
Falleció a los 88 años, por una afec-
ción respiratoria. Voces que conocie-
ron su trabajo destacan su labor aca-
démica y también como compositor.

En la Universidad Andrés Bello se 
lanzó la tercera edición del pro-
grama, dirigido a estudiantes de 
Sexto Básico a Cuarto Medio de 
establecimientos de Concepción, 
Arauco y Lebu.

“Ingeniosas” busca 
sumar presencia  
de la mujer en  
ciencia y tecnología

CIUDAD PÁG. 8
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Cristián Campos critica 
actual administración de 
Hualpén y confirma que 
será candidato a alcalde
Ex diputado aseguró que “en un cargo, uno 
debe tener sentido de responsabilidad”. 
Además, ratificó su renuncia al PPD y que 
la comuna “necesita gobernanza y un aire 
distinto al que ha tenido”.
POLÍTICA PÁGS. 4-5

Expertos analizan impacto 
de Ley de Rentas Regionales

MINISTRO DE HACIENDA PUSO COMO PLAZO EL 30 DE NOVIEMBRE PARA PRESENTAR LA PROPUESTA

El próximo 30 de noviembre se 
auto impuso como plazo el minis-
tro de Hacienda, Felipe Larraín, 
para presentar la propuesta de 

Ley de Rentas Regionales. 
Una normativa que busca aumen-
tar la participación de las regio-
nes en la distribución de los 

recursos y que les daría mayor 
autonomía para decidir y priori-
zar sus inversiones. 
Cristian Muñoz, seremi de 

Hacienda, indicó que “el 1% de 
impuesto afectaría a proyectos 
cuya inversión supere los US$ 10 
millones. Ese dinero debiera dis-

tribuirse en partes iguales, entre 
la comuna y región donde se 
emplace, y un fondo común”.

Normativa implicaría aplicación de impuesto de 1% para proyectos desde US$ 10 millones.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 9

 FOTO: LUKAS JARA M.

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 12

Montaje, realizado conjuntamente por Corcudec y el Ballet Folclórico de Coronel, llevó al escenario del Teatro UdeC un espectáculo 
de danza y música que tomó como base la labor de destacadas mujeres como Violeta Parra y Frida Kahlo.

“Latinoamericana”, una colorida propuesta inspirada en legados femeninos

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 12

Pesar en el mundo 
de la cultura local 
por muerte de 
docente y músico  
Miguel Aguilar

FOTO: CEDIDA

EDITORIAL: EL ALTO CONSUMO DE SUBSTANCIAS DE LOS JÓVENES CHILENOS
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El legado de Miguel Aguilar
Con profundo pesar por el fallecimiento de don 

Miguel Aguilar, escribo estas palabras para recor-
darlo. Compositor chileno reconocido y premiado, 
mi gran maestro y profesor de armonía y análisis 
de la composición, ex director de la Escuela 
de Música de la UdeC.  

Nunca olvidaré su gesto de generosidad, 
cuando siendo alumna de la UdeC, en 
1983, fui detenida por fuerzas especiales de 
carabineros en una protesta y procesada por 
la ley como “asaltante a cuartel policial y agresora 
a carabineros en servicio”, saliendo un año des-
pués sobreseída. 

Este hombre, gran maestro y bella persona, en 
ese tiempo director de la Escuela de música, fue el 

único que me ofreció declarar a mi favor junto a 
sor Luisa Pozo, quien en ese entonces era la recto-
ra del Colegio Inmaculada Concepción. Nunca ol-
vidaré ese gesto de confianza, integridad y extre-

ma generosidad. 
Está siendo velado en la Parroquia Sagra-

da Familia (Tucapel con Manuel Rodrí-
guez) y sus funerales se efectuarán mañana. 

Yo no podré asistir por estar enferma en 
cama, pero rezo por el descanso eterno de su 

alma y por el consuelo de su familia. 
Don Miguel Aguilar, descanse en paz.  

 
Sybille Hecker 
Profesora de música y teatro

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.

BEATRIZ LARRAÍN 
Académica Programa de Estudios Europeos 
Universidad de Concepción 

Francisco Darmendrail 
@FcoDarmendral: Ha fallecido Don 
Miguel Aguilar Ahumada, destacado 
musicólogo, compositor y docente de la 
@udeconcepcion.

A propósito de historia 
  
Señor Director: 

 El día 23 de agosto de 2019 se 
cumplen 80 años del pacto de no 
agresión nazi (Hitler) - comunista 
(Stalin) del año 1939. En este 
acuerdo, firmado al inicio de la Se-
gunda Guerra Mundial por los mi-
nistros de R.R.E.E. de Alemania 
(Von Ribbentrop) y de la Unión So-
viética (Molotov, el de las bom-
bas), se acordó no atacarse ni in-
dependientemente ni en alianza 
con otros estados, y no apoyar a 
otros países que pudiera atacarlos. 

Este convenientemente olvida-
do pacto duró hasta el 22 de Junio 
de 1941 y entre otros de sus puntos 
se dice existía un reparto de Euro-
pa, como lo iniciaron con los ata-
ques a Polonia. 

Afortunadamente, ya no existen 
la Alemania nazi ni la Unión Sovié-
tica pero, lamentablemente, aún 
quedan partidarios de ambas ob-
soletas ideologías que quieren vol-
ver a ellas. 

 
Jorge Porter Taschkewitz 
 
Acceso a la ciudad 
  
Señor Director: 

Que no se consideran los planes 

reguladores de los municipios y se 
fortalece el gobierno central; que 
se hace entrega del desarrollo ur-
bano a las inmobiliarias; que care-
ce de una política de suelo; son 
sólo algunas de las críticas que ha 
traído el mal entendimiento de la 
Ley de Integración Social que se 
debate esta semana en el Congre-
so. Con ellas, estamos perdiendo 
de vista lo fundamental de la ini-
ciativa, la integración social va 
más allá de la inversión urbana.  

En un país donde la mitad de la 
población no quiere que se instale 

un proyecto de integración social 
en su barrio, en efecto, reducir este 
debate a los subsidios, zonas o 
equipamiento, oscurece la profun-
didad del desafío que tenemos por 
delante. Sin embargo, las políticas 
sociales no deben ser analizadas 
con miradas cortoplacistas, y el 
Gobierno ha sido visionario. 

La iniciativa que se discute en el 
Congreso, considera direccionar 
el desarrollo habitacional y urba-
no hacia donde haya fuerte inver-
sión estatal, como líneas troncales 
de transporte público, pero tam-

bién pretende creas zonas de inte-
gración urbana a través de equi-
pamientos, parques plazas y espa-
cios para avanzar hacia una ver-
dadera comunidad integrada. Un 
proyecto que a simple vista signifi-
ca inversión pero que a un largo 
plazo está pensado para crear una 
cultura de convivencia e integra-
ción social, pero sobre todo per-
mite avanzar hacia ciudades más 
amables y justas. 

 
Juan Pablo Arellano Cubillos 
Arquitecto 

¿ Y las horas despilfarradas? 
  
Señor Director: 

Cuando hoy se debate por 
acortar el largo de la jornada la-
boral, en que la diferencia de 
una postura y otra es de una 
hora, sesenta minutos, 3600 se-
gundos, sería muy interesante 
que todos los involucrados en la 
discusión, consideren que mu-
chas personas durante su jor-
nada despilfarran mucho más 
de una hora, por ejemplo en fu-
mar, pues es cosa de ver las 
puertas de edificios atestados 
de personas fumando en horas 
de trabajo. 

Un tema muy importante entre 
muchos otros, cuando se quiere 
emular el comportamiento y la 
productividad de trabajadores en 
países desarrollados y que sea be-
neficioso para todos los involu-
crados. 

No es nuevo en Chile el que se 
intenten copiar realidades extran-
jeras, que no han tenido muy feliz 
término, basta recordar el Tran-
santiago (copia de sistema de 
transporte en Colombia), o el in-
tentar traer la realidad en Finlan-
dia en el tema educacional. 

 
Luis Enrique Soler Milla

En una columna anterior refle-
xionábamos sobre el poder polí-
tico de los jueces. En esta ocasión 
nos enfocaremos en Polonia, un 
país sumido en una crisis política 
que tiene de protagonistas justa-
mente a jueces y gobernantes. 

El conflicto comienza el 2015, 
cuando gana las elecciones el 
partido Ley y Justicia (PiS), par-
tido que comienza una batalla 
para controlar y limitar el poder 
de los jueces eliminando a aque-
llos que no eran partidarios del 
nuevo régimen, bajo el pretexto 
de acabar con la corrupción y de 
modernizar el sistema.  

Cuando asume el presidente 
Andrzej Duda, este se niega a 
tomar juramento a los jueces 
del Tribunal Constitucional que 
habían sido designados por el 
gobierno anterior, nombrando 
a sus propios partidarios en su 
lugar. Luego propone una ley 
que obligaría a los miembros 
de la Corte Suprema a jubilar-

parlamento mismo, aquí hay un 
nuevo actor: el poder judicial. 

Un poder del estado tradicio-
nalmente considerado de me-
nor importancia en lo que refie-
re al ejercicio del poder político. 
Emerge este frente al ejecutivo 
como un peligro, como un ente 
capaz de frenar las pretensiones 
de poder absoluto del partido 
gobernante, y además con un 
gran apoyo ciudadano.  

Hay alianzas nuevas que alte-
ran los equilibrios políticos tra-
dicionales, al entrar en juego un 
nuevo actor más poderoso que 
el propio gobierno polaco: la CEJ. 

El mundo actual ha cambiado, 
que duda cabe. Los jueces cons-
tituyen una nueva fuerza cada 
día más visible y que por lo mis-
mo están expuestos a los emba-
tes propios del juego político. 
Por lo mismo, es de esperar que 
Polonia siga siendo escenario de 
conflictos entre jueces y gober-
nantes. Estaremos atentos.

zar a los jueces a jubilarse era 
contrario al Derecho de la UE y 
no podía hacerse. 

Lo interesante de este caso, 
más que mostrar un gobierno 
camino a la autocracia (nada 
novedoso en Europa ni en Amé-
rica Latina), es el foco de la lu-
cha. Mientras la batalla por el 
poder político tradicionalmen-
te se ha librado entre el ejecuti-
vo y el parlamento o dentro del 

Tulio Mendoza Belio: Ha fallecido 
Miguel Aguilar Ahumada, qué tristeza, un 
gran compositor y maestro de generacio-
nes, un gran artista, adelantado siempre 
en nuestro Concepción de Chile !!!!

Polonia: jueces y crisis

“Estamos dando inicio a un aumento 
importante de lo que es nuestra red de 
ciclovías en la Región, con 71,8 km ya 
construidos”. 
James Argo, seremi de Vivienda.

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

ENFOQUE

se en forma anticipada, con el 
objeto también de remover a 
quienes no eran sus partidarios.  

Esto generó gran rechazo en 
la población, ya descontenta 
con las muestras de autorita-
rismo del gobierno. Prontamen-
te, los propios jueces afectados 
recurren a la Corte Europea de 
Justicia (CEJ) para que esta zan-
jara el asunto, y en efecto, en ju-
nio de este año declaró que for-
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H
ay conceptos arraiga-
dos que persisten, a 
pesar de acumula-
ción de evidencia que 
demuestra la necesi-
dad de replantearlos, 

si eso no ocurre se establece una certe-
za donde no debiera haberla y en con-
secuencia las cosas se quedan dónde es-
tán. El concepto de adolescente joven 
y sano por antonomasia es uno de ellos. 
La adolescencia, si bien está con todas 
sus potencialidades fisiológicas y psí-
quicas, también, y por lo mismo, es ex-
traordinariamente vulnerable a situa-
ciones de desequilibrio, justamente por 
su alta demanda, sus altas expectativas 
y desafíos, todos importantes y, en teo-
ría, a ser resueltos en plazos breves. 

Esa etapa de la vida ha sido defini-
da como una crisis entre identidad y 
confusión, la tarea del adolescente de 
saber quién es socialmente, cultural-
mente y sexualmente, una carga que se 
acentúa cuando coincide con las de-
mandas académicas, particularmente 
en educación superior, de cuyo éxito 
depende en gran parte la resolución de 
la crisis descrita. 

No es de extrañar que ante esta si-
tuación, sumada a una sociedad cada 
vez más demandante, un número 
apreciable de jóvenes se sienta sobre-
pasado, una explicación plausible para 
entender los numerosos y frecuentes 
cuadros depresivos y conductas de 
evitación o escape de una realidad que 
parece abrumarles. 

Las casas de estudios superiores tie-
nen la oportunidad de detectar estas 
circunstancias y también la de colabo-
rar para que sus consecuencias se ate-
núen, y, del mismo modo, establecer 
protocolos para proceder con idonei-
dad y eficiencia, como una parte de su 
compromiso con la formación integral 
de sus estudiantes. 

En mayo de este año, el Servicio Na-
cional para la Prevención y Rehabilita-

ción del Consumo de Drogas y Alcohol 
(Senda), dio a conocer los resultados del 
Primer Estudio sobre el Consumo de Al-
cohol y otras Drogas en Población de 
Educación Superior de la Región del 
Bío Bío, en el que participaron ocho 
universidades y centros de educación 
superior de la zona, entre ellos, la Uni-
versidad de Concepción. 

Entre los principales resultados regio-
nales está la alta prevalencia de inges-
ta de alcohol en el último año, que lle-
ga al 67,4%, mientras que el uso de ma-
rihuana llega a un 49,5%. Pese a que los 
porcentajes son menores, se registró 
un alto consumo de hachís (11,1%), co-
caína (5,2%), analgésicos (6,1%) y tran-
quilizantes sin receta médica (4,9%). El 
estudio también reveló que los jóvenes 
tienen una bajísima percepción del ries-
go de consumo de marihuana, con un 
30,2%, mientras que el consumo de pas-
ta base es considerado lo más riesgoso, 
con un 91,9%. 

En consecuencia con esta realidad 
preocupante y lamentable, para contri-
buir al bienestar de sus estudiantes, la 
Universidad de Concepción firmó un 
acuerdo con el Senda, para aportar con 
datos duros en el diagnóstico de la situa-
ción y de esa manera establecer accio-
nes basadas en evidencia, hasta aquí in-
completa, sobre el consumo de alcohol 
y drogas entre el alumnado. 

Esta iniciativa resulta fundamental, 
sin ella las políticas al respecto resultan 
ciegas y de impacto improbable. Por el 
número de estudiantes involucrados 
en su puesta en marcha los resultados 
podrán extrapolarse a otras realidades 
similares y romper un estado de con-
templación inerte frente a un problema 
de mucho y negativo impacto en la ju-
ventud chilena, que en el contexto lati-
noamericano lidera estos comporta-
mientos lesivos para su sano desarrollo.

Entre los principales 

resultados 

regionales está  

la alta prevalencia 

de ingesta de 

alcohol, que llega 

 al 67,4%, mientras 

que el uso de 

marihuana llega 

 a un 49,5%.  

Con porcentajes 

menores, se registró 

un alto consumo  

de hachís, cocaína, 

analgésicos y 

tranquilizantes  

sin receta médica.

EN EL TINTERO

Ante el dilema de secundar el 
protestantismo de su padre o in-
clinarse por la fe católica de su 
madre, decidió mantenerse fiel a 
su madre. Así le toca hacerse car-
go del trono en 1553, a los 37 años 
de edad. La sangre española tira, 
se fijó en el príncipe Felipe, hijo de 
Carlos V, rubio y de porte distin-
guido, se sintió cautivada por la 

belleza del príncipe ibérico. 
Felipe accedió a sus 
pretensiones, aunque 

más bien con fines 
políticos, ya que no 

parecía entusiasmado 
con ella, que era once años 

mayor que él. No hay que pensar 
mal, si eso ayudó a que durante 
su reinado, María emprendiera 
una feroz represión contra todos 
aquellos contrarios a la reinstau-
ración del catolicismo, conde-
nando a la hoguera a 273 perso-
nas, de ahí el sobrenombre de 
Bloody Mary, la sangrienta María. 
El tiempo pasa, ahora el nombre 
es sólo un cóctel con tomates. 

 
PROCOPIO

El peligro de los 
muy convencidos

SANDWICH

Ya sabemos cómo eran los ma-
trimonios en aquellas épocas, ne-
gocios que se esperaba fueran 
redondos, así puede explicarse 
que el depredador Enrique VIII se 
haya casado con la muy pía Ca-
talina de Aragón, hija de los Re-
yes Católicos. La feliz unión no 
duró demasiado, no hubo suerte 
en eso de proveer un heredero va-
rón que asegurara la sucesión al 
trono de Inglaterra, tras 
varios embarazos falli-
dos y muertes prema-
turas, María fue la úni-
ca hija que sobrevivió a 
la infancia. 

Catalina reclamó al huma-
nista valenciano Juan Luis Vives, 
con quien mantenía una amis-
tad, para que instruyera a la jo-
ven princesa, sobre todo en el 
conocimiento del latín. María 
también aprendió griego, fran-
cés y español, que le era familiar. 
La separación de sus padres le 
causó un gran pesar, que se tra-
dujo en jaquecas, palpitaciones 
y una depresión que sufriría el 
resto de su vida. 

El alto consumo de 
substancias de los  
jóvenes chilenos
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“Creo que Hualpén 
necesita gobernanza y un 
aire distinto al que ha 
tenido”.

“No hay posibilidades de 
tener una mirada común 
(con Marcelo Rivera), 
porque no la hay”.

“Yo estoy tranquilo y 
siempre disponible para que 
esas cosas se terminen de 
aclarar (en el caso Asipes)”.

CRISTIÁN CAMPOS, EX DIPUTADO DEL DISTRITO 43:

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

El 7 de junio el ex diputado del Dis-
trito 43 (que componían Talcahuano 
y Hualpén), Cristián Campos, renun-
ció a casi 11 años de militancia que 
llevaba en el PPD. Lo hizo antes de un 
viaje de dos meses a Brasil. “Cuando 
uno está en esto tiene que sopesar los 
efectos que trae consigo los resulta-
dos de las elecciones. Y yo tuve un lar-
go tiempo por ello. A veces, las rela-
ciones no son mutuas y uno quiere 
también tener las libertades para de-
finir qué camino tomar”, explica. 

Campos asegura que “fue un pro-
ceso muy enriquecedor” ser militan-
te del PPD, un partido del cual llegó 
a ser presidente regional y diputado, 
donde tuvo desencuentros, pero co-
noció a personas valiosas, dice, como 
Víctor Barrueto, “la familia Daroch”, 
Andrea Muñoz o la ex intendenta 
María Angélica Fuentes. Algunas de 
ellas, reconoce, pese a las diferen-
cias por su postura más conservado-
ra en ciertos temas. 

Pero en esta entrevista, Campos no 
sólo quiso hablar de su adiós al PPD, 
sino también de su futuro, estricta-
mente ligado a Hualpén, la comuna 
que lo vio nacer políticamente, de la 
mano del ex alcalde Marcelo Rivera. 

- Usted habla de la posibilidad 
de tomar la mejor decisión. Eso, 
supongo, alude a definiciones po-
lítico electorales. 

- Sí, yo tomé una decisión de ser 
candidato a alcalde en Hualpén el 
año 2020, acompañado con la co-
munidad, con los dirigentes con los 
cuales me he estado reuniendo, les 
explique mi postura y los voy a invi-
tar a participar de esta candidatura. 
Me han dicho que saqué una buena 
votación en la última elección parla-
mentaria y que tengo que volver en 
el Congreso, pero ya estuve ahí. Viví 
una buena experiencia y saqué cer-

“En un cargo, uno de 
debe tener sentido de 
responsabilidad”

FOTOS: ISIDORO VALENZUELA M.

Ex legislador ratifica su decisión de ser candidato a alcalde en 
la comuna, critica a la actual administración, confirma su 
renuncia al PPD y “rotundo” dice que no hay ninguna 
posibilidad de volver a trabajar con Marcelo Rivera.

CAMPOS ratificó 
que será carta en la 
elección municipal 
del próximo año.

ca de 10 proyectos de ley. Pero es una 
etapa cerrada. El tema municipal lo 
conozco, fui administrador munici-
pal en los mejores años de Hualpén, 
conozco a los vecinos y quiero con-
versar con ellos, porque los desafíos 
del periodo 2004 -2009, son muy dis-
tintos a los 2020 – 2024. Creo que 
Hualpén necesita gobernanza y un 
aire distinto al que ha tenido. 

- Una candidatura independien-
te no es igual que competir con el 
apoyo de un partido, uno tiene 
que recolectar firmas. 

- Sí, en eso tengo la claridad que 
contaré con un número por sobre lo 
que exige la ley. Será el primer paso. 
El apoyo de los vecinos será la prime-
ra señal de que vamos por el camino 
correcto. 

- ¿La ciudadanía lo sigue iden-
tificando con Marcelo Rivera? 
¿Usted lo dijo, 2004–2009, fueron 
los mejores años de Hualpén? 

en el Partido Por la 
Democracia (PPD). Renunció 
a la colectividad el pasado  
7 de junio.

años militó
11

Campos es crítico de las 
decisiones que el PPD tomó 
en la última elección 
parlamentaria, donde quedó 
fuera del Congreso.

Crítico de la  
última elección
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EL CONGRESO, dijo, es una etapa cerrada.

Región, que tiene 50 años de historia 
y se les dice que andan comprando a 
los concejales. Si ese es el trato que se 
les da a las personas, estamos en el 
peor de los mundos. Uno puede en-
tender la posición de lo vecinos, pero 
tiene que tener las misma voluntad 
para entender que hay que enfrentar 
los distintos puntos de vista. Lamen-
tablemente, esto termina perjudi-
cando a las personas que tienen que 
poner en un curriculum que es de 
Hualpén.

- Bueno, hubo un distanciamiento 
que fue conocido por la comunidad. 
En este tiempo, que he tenido para re-
flexionar, pienso que uno puede te-
ner disputas, pero eso no va a ser 
parte de mi día a día aquí en Hualpén. 
La gente sabe que no hay posibilida-
des de tener una mirada común, por-
que no la hay. Viendo los aconteci-
mientos el último tiempo, seguir en 
peleas eternas y descalificaciones 
personales, no le hace bien a la comu-
nidad (…). En eso soy muy claro, hubo 
un quiebre y hay algo que no va a vol-
ver a ocurrir, trabajar bajo en el mis-
mo alero. En eso soy rotundo. Pero, 
más allá de que me lleve bien o mal 
con la alcaldesa o el ex alcalde, eso no 
debe estar presente en el día a día, no 
es el camino correcto. Si alguien quie-
re discutir sobre el crecimiento eco-
nómico de la comuna, perfecto. 

- Hay una investigación en cur-
so, el Caso Asipes, donde se men-
ciona su nombre. ¿Cuánto puede 
perjudicar eso sus planes de ser 
candidato a alcalde? 

- En eso siempre he estado muy 
tranquilo, por eso, siempre que me 
han pedido colaborar lo he hecho. 
Los acontecimientos que hemos co-
nocido en los últimos días, me dan la 
razón. El sector pesquero es un mun-
do complejo. Mantengo una relación 
con lo sectores industrial y artesanal. 
Si tomas partido por alguno, para 
unos es bueno y para los otros es 
malo. Yo estoy tranquilo y siempre 
disponible para que esas cosas se 
terminen de aclarar. 

- Viendo desde afuera, ¿Qué opi-
na de cómo se ha perfilado el Con-
cejo Municipal de Hualpén? 

- Cuando uno está en un cargo, 
debe tener un sentido de responsa-
bilidad. Es una oportunidad precio-
sa para poder dirigir una comuna de 
120 mil habitantes, donde se pue-
den proyectar un conjunto de forta-
lezas que están dadas en la comuni-
dad, que además quiere seguridad, 
empleo e inversión pública. Por eso, 
va evaluando sus autoridades. En el 
último tiempo estas rencillas y deba-
tes, un poco temas de fondo y un 
poco temas personales, creo que a la 
gente le ha generado un detrimento 
en la calidad de vida. A nadie le gus-
ta vivir en una comuna donde se ha-
bla de descalificaciones personales 
en un matinal. Es muy relevante que 
cada uno vaya asumiendo sus res-
ponsabilidades. A la alcaldesa le que-
da un año de gestión y uno esperaría 
que al dirigir la comuna lo haga con 
responsabilidad. Fui uno de los que 
creyó que estos cuatro años iban a ser 
de éxito para la comuna, donde se 
iban a cerrar etapas, donde hubiera 
buena convivencia, pero ha habido 

actitudes bochornosas. 
- Fuera de la Región, pareciera 

que la imagen de Hualpén no es 
buena y mucho de eso tiene que 
ver con el comportamiento de los 
políticos. ¿Qué reflexión hace de 
eso? 

- Todo lo que ha ocurrido en los úl-
timos años no le hace bien a Hualpén, 
que está en el corazón de la provin-
cia de Concepción. Creo que se debe 
tener una actitud distinta. A propó-
sito del proyecto que se quiere insta-
lar en el Parque Central, cuando hay 
un punto de diferencia, se termina 
atacando una empresa que es de la 
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CAMPOS es crítico de las “actitudes bochornosas” del Concejo Municipal.

Sociabilizando  
el proyecto

Este miércoles, en la comisión 
del Trabajo del Senado, se conti-
nuó votando el articulado del pro-
yectos de Sala Cuna Universal, 
impulsado por la actual adminis-
tración, pero ha generado gran 
rechazo entre los y las trabajado-
res de la educación parvularia. 

Esta semana, estuvo en Concep-
ción y Chillán, la presidenta la Aso-
ciación de Administrativos, Auxi-
liares, Técnicos y Profesionales de 
la Junta Nacional de Jardines Infan-
tiles (Aprojunji), Susana Cristi, 
quien reiteró las diferencias que la 
instancia mantiene con el proyec-
to que el Presidente Sebastián Pi-
ñera ha llamado a aprobar. 

 
Algunos argumentos 

Entre otros motivos, quienes se 
oponen a la iniciativa sostienen 
que el proyecto no contempla el 
resguardo de los niños y niñas, 
incluso, señala que podrían ser 
“cuidadoras”; los montos desig-
nados para el pago de la sala cuna 
que ofrece el gobierno alcanza un 
monto de $245 mil, que no cubre 
el 100% del valor real aproximado 
de una sala cuna, de $301 mil 200; 
y se trata de un beneficio para la 
trabajadora o trabajador por asig-
nación en tramo, de acuerdo a la 
jornada laboral pactada. 

Sobre el último punto, explicó 
Cristi, la trabajadora dependien-
te recibirá el beneficio de sala 
cuna de acuerdo al contrato que 
tenga. Es decir, si trabaja de 1 a 15 
horas, se le cancelará el un tercio 
del beneficio; si lo hace de 15 a 30 

horas, dos tercios; y si trabaja de 
30 a 45 horas, “recién” se le cance-
lará el 100 % del total. Por ello, co-
mentó, se produce una situación 
de discriminación. 

“Lo que vemos, en definitiva, es 
que esta iniciativa promueve la al-
cancía de las grandes empresas, 
que ya no tendrán que pagar la to-
talidad de una sala cuna, sino el 
0,1% y, por otra parte, lo cancela-
do por el Estado se hará a través 
del seguro de cesantía. No hay un 
aporte estatal que salga de la Ley 
de Presupuesto para apoyar la ini-
ciativa”, comentó Cristi. 

La dirigenta sostuvo que la ini-
ciativa atenta contra la calidad del 
servicio que se podría prestar a 
las familias y, también, deja en una 
situación de incertidumbre a to-
dos quienes trabajan en infancia. 

Comentó que la iniciativa fue 
elaborada por el Ejecutivo, sin 
considerar la opinión de los y las 
educadoras. De hecho, aseguró, 
“que en ninguna parte del pro-
yecto se habla de los niños y las ni-
ñas, no se cautela las condiciones 
específicas de atención de los ni-
ños y niñas”.

FOTO: CEDIDA

El por qué del rechazo a  
Ley de sala cuna universal 

Dirigente de Aprojunji 
estuvo en Chillán y 
Concepción explicando las 
razones para oponerse a la 
iniciativa del Ejecutivo.
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“Ha costado que la sociedad 
entienda que las personas en 
Situación de Calle no están 
detrás o bajo nosotros”.

“Detrás de personas en 
situación de calle hay historias 
de vida, por lo tanto, debemos 
cuidarlos como sociedad”.

“La activación de Código 
Azul permitió entregarles 
noches dignas, con grandes 
resultados en la Región”.

“Me impacta que parte de la 
sociedad quiera tener lejos a las 
personas en situación de calle”

MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL, SEBASTIÁN SICHEL

En la Región del Bío Bío, 664 per-
sonas viven en situación de calle, 
concentrados principalmente en 
Concepción (267) y Talcahuano 
(209), y en tercer lugar, Los Ángeles 
(188), según el Registro Social Calle. 

Y, al igual que el año 2018, la im-
plementación de estrategias enfo-
cadas dentro del Plan Invierno tuvo 
como resultado cero fallecidos en la 
zona, lo que se logró gracias a la ac-
tivación del Código Azul y, con ello, 
la habilitación de albergues en el 
Bío Bío, que en el caso de Concep-
ción se encuentran en calle Paicaví 
(24 horas) y otro en calle Rengo, 
este último con funcionamiento 
sólo en las noches. 

Con el fin de comentar qué es lo 
que viene para el próximo año, Dia-
rio Concepción conversó con el mi-
nistro de Desarrollo Social, Sebas-
tián Sichel, quien comentó las solu-
ciones que desde su cartera tiene 
para con las personas en situación 
de calle, para que no tengan que 
pasar nuevamente un crudo invier-
no a la intemperie. 

“Este es el segundo año que apli-
camos Código Azul en la Región, lo 
que tuvo como resultado algo muy 
valioso, porque permitió, finalmen-
te, que las personas en situación de 
calle, de quienes todos nos tene-
mos que hacer cargo como socie-
dad, permitió entregarles noches 
dignas, con grandes resultados, tan-
to a nivel nacional como local”. 

- ¿Se ha tomado mayor con-
ciencia en protección de este 
grupo objetivo? 

- Ha sido un trabajo arduo, debi-
do a que ha costado que la sociedad 
entienda que las personas en situa-
ción de calle no están detrás de no-
sotros o bajo nosotros, es un proble-
ma de todos, lo que significa un 
gran desafío a la ética empresarial, 
a la acción cooperativa entre los 
mismos vecinos para protegerlos y 
desde el Estado, articulando una 
serie de beneficios que permitan ir 
sacándolos de las calles y no sólo en 
situaciones de emergencia, como 
son los hogares. 

- ¿Cuáles han sido uno de los 
mayores problemas que han vi-
sualizado como Ministerio? 

- Si bien hubo cosas buenas, 
también hubo cosas dolorosas y 
que nos afectó como Ministerio, y 
a mí por supuesto, que fui volunta-
rio muchos años y que tiene rela-
ción con la dependencia al alcohol 
de baja calidad en estas personas, 
lo que supone un desafío gigan-
tesco a la ética empresarial, ya que 
hemos visto que se venden alcoho-

- Si bien el plan Vivienda Pri-
mero contempla una casa, pero... 
¿cómo ellos van a mantener ese 
hogar? 

- Esto se realizó de acuerdo a ex-
periencias internacionales, lo que 
hemos comprobado con los pilotos 
en Santiago. Una vez que se les da 
abrigo permanente, con estabilidad 
emocional es más fácil darles una sa-
lida, para que se reconecten al mun-
do laboral, lo que ha funcionado. 

En cuanto a los parámetros para 
ser candidato a una vivienda tutela-
da, el Ministro Sichel explicó que el 
filtro radica en los albergues y el ni-
vel de adicciones de los usuarios. 
En el caso de los Adultos Mayores, 
estos, dependiendo de sus condi-
ciones, se les ofrece ser parte de los 
hogares de Senama, en un trabajo 
que realiza un equipo especializado 
que articula este sistema de salida. 

- Hace unos meses se entregó el 
registro de Niños Calle, ¿qué 
pasó con ellos? 

- Teniendo en cuenta que en Chi-
le no se había catastrado nunca a los 
niños en situación de calle, tenía-
mos dos opciones: hacernos los le-
sos o actuar y decidimos lo segun-
do. En cuanto a los que tenían una 
situación permanente, en su mayo-
ría ya fueron acogidos en centros es-
pecíficos, en cuanto a los que te-
nían una situación más transitoria, 
estamos trabajando con las familias 
para evitar que estos vuelvan a las 
calles y, finalmente, en el caso de los 
que sufrieron abusos sexuales, se 
iniciaron los procesos legales en 
contra quienes resulten responsa-
bles, en protección de la vida de 
esos menores.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

En su visita a la zona, explicó los alcances del Plan Invierno en la Región, que por 
segundo año tuvo cero fallecidos, y las estrategias que se están implementando 
para entregarles un techo definitivo, permitiendo que se inserten en el sistema.

torio por un año para que vayan ha-
bilitándose a nuevas condiciones 
de vida, lo que constituye un traba-
jo previo para con la comunidad. 

- ¿Dónde estarán estos hogares? 
- Uno está en Hualpén y otro en 

Chiguayante, lo que ha constituido 
un trabajo arduo para con la co-
munidad, algo que me impacta, 
puesto que muchos nos han dicho 

“saquen a las personas de acá”, 
como si ellos fueran un tacho de 
basura y, por lo tanto, a ellos hay que 
decirles que detrás de personas en 
situación de calle hay historias de 
vida, por lo tanto, debemos cuidar-
los como sociedad. Por otro lado, 
hay muchos otros que nos ayudan, 
ya que entienden que no es fácil sa-
carlos de la vulnerabilidad. 

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

les por $500 pesos, que ha genera-
do la muerte por cirrosis en estas 
personas. 

- ¿Cómo se pretende focalizar 
el trabajo para con ellos? 

- Vamos a reimpulsar más adelan-
te, el programa Vivienda Primero, 
que da una solución más definitiva 
para las personas en situación de ca-
lle, que les entrega un hogar transi-
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Temporada
Sinfónica

De la actual temporada, presentamos el Concierto de Cámara 2. El 

programa incluyó las obras “El viaje de Walter”, de Luis Barbiero; “Tango 

del Diablo”, “Soledad” y “La resurrección del ángel” de Ástor Piazzolla; y 

“Gloria”, de John Rutter. Domingo, desde las 11.00 horas.

Radio Universidad de Concepción, 59 años innovando junto a los clásicos.

Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram

Además,

Panorama Folklórico Región del Biobío. Una mirada a nuestras 

tradiciones y fiestas populares. Con la conducción de Sergio Morales y la 

participación del poeta popular Juan de la Cruz Farías. Hoy, desde las 19.00 

horas.

Alimenta tu vida. Un espacio destinado a entregar información y educar 

abordando temáticas de bienestar integral, alimentación y estilos de vida 

saludable. Conducido por la nutricionista Ana Karen Millar. Sábado, desde 

las 14.00 horas.

CINCO DE ELLOS EN KIOSCOS ESCOLARES

Las inspecciones se llevaron a cabo en colegios y 
supermercados de las tres provincias. A su vez, se 
dieron a conocer nuevos alcances de etiquetados.

En virtud de dar cumpli-
miento a la Ley 20.606 de 
Composición Nutricional 
de Alimentos y su Publici-
dad, en la Región del Bío Bío 
se han realizado un total de 
ocho sumarios sanitarios, 
los que se concentraron 
principalmente en estable-
cimientos educacionales y 
supermercados. 

En cuanto a las fiscalizacio-
nes, para verificar el cumpli-
miento de la ley por provincia: 
87 se concentraron en Con-
cepción, 31 en Bío Bío y 15 en 
Arauco, dando origen a 1, 3 y 
4 sumarios respectivamente. 
 
Detalles 

Por tipo de establecimien-
tos, 74 inspecciones radica-
ron en supermercados y 59 en 
establecimientos educacio-
nales, mientras que, respecto 
a los sumarios, 5 involucra-
ron a kioscos escolares y los 
otros 3 a supermercados. 

En cuanto a la causal de 
los sumarios, esta se debió a 
la falta de sellos de adverten-
cia en productos altos en nu-
trientes críticos. 

“El trabajo de control que 
realizamos en esta materia 
se centra en favorecer una 
elección informada de ali-
mentos por parte de los con-
sumidores, disminuir el con-
sumo de alimentos con ex-
ceso de nutrientes críticos, 
como sodio, azúcares, calo-
rías y grasas saturadas; ade-

más de contribuir a dismi-
nuir la prevalencia de mal-
nutrición por exceso en me-
nores”, explicó el seremi de 
Salud, Héctor Muñoz. 

Esto, ya que en el Bío Bío un 
37,3% de los niños menores 
de seis años se encuentra en 
control de salud por obesi-
dad o sobrepeso, situación 
que llega al 64,4% en pobla-
ción mayor de 15 años o a un 
62,21% en gestantes. 

“Esto es preocupante, 
puesto que la obesidad y el 
sobrepeso, ocasiona altas 
prevalencias de diabetes, hi-
pertensión arterial y riesgo 
cardiovascular moderado, 
alto o muy alto”, complemen-
tó el seremi Muñoz. 
 
Alcances de la ley 

La ley de Alimentos que 
lleva 36 meses de vigencia, el 
27 de junio pasado comenzó 
su tercera etapa de imple-
mentación, la cual establece 
nuevos límites para nutrien-
tes críticos, ampliando la 
normativa a la pequeña em-
presa, exenta en las etapas 
anteriores. 

En detalle, establece que 
para alimentos sólidos se re-
ducen los límites de conte-
nidos de energía de 300 kcal 
a 275 kcal por cada 100 gra-
mos; de 500 mg a 400 mg por 
cada 100 gramos de sodio; de 
15g a 10g por cada 100 gra-
mos de azúcares totales, y de 
5 g a 4 g por cada 100 gramos 
de grasas saturadas. 

La reducción de nutrien-
tes implica, entre otras co-
sas, que se reduce en un ter-
cio más el azúcar y en un 
quinto más las grasas y la sal. 

Para alimentos líquidos, en 
tanto, se reducen los límites 
de contenidos de energía de 
80 a 70 kcal por cada 100 ml, 
manteniéndose los límites de 
contenido en sodio, azúca-
res totales y grasas satura-
das, respecto a los umbrales 
fijados el año anterior. 

“Se exceptúan del etiqueta-
do del sello “ALTO EN” los ali-
mentos o mezclas de estos, a 
los que no se les haya añadi-
do azúcares, sodio o grasas 
saturadas, como aceite, sal, 
azúcar, miel, leche natural; 
alimentos que se comerciali-
cen a granel, los porciona-
dos, fraccionados y prepara-
dos a solicitud del público, 
aunque se envasen al mo-
mento de la venta; alimentos 
para regímenes especiales, 
como los de las fórmulas para 
lactantes, entre otros”, expli-
có el seremi de Salud.

FOTO: AGENCIA UNO

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

Ley de Alimentos: 
133 fiscalizaciones 
y ocho sumarios se 
han realizado en la 
Región del Bío Bío

se realizaron en 
Concepción, con 
resultado de 1 sumario.

fiscalizaciones
87
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“Ingeniosas” busca 
sumar participación 
femenina en C+T

DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE 6° A 4° MEDIO

Voluntarias y voluntarios del 
Programa “Ingeniosas”, jóvenes de 
carreras de ciencia, tecnología e 
ingeniería de distintas universi-
dades de la Región, además del 
equipo de la fundación Girls In 
Tech, dieron a conocer la progra-
mación oficial de la tercera versión 
de la semana Ingeniosas: “Ciencia 
y Tecnología para todas”, que se 
desarrollará desde el próximo lu-
nes hasta el viernes 23 de agosto, 
dirigido a alumnas de estableci-
mientos municipales, subvencio-
nados y particulares de Concep-
ción, Arauco y Lebu. 

“La importancia de este trabajo 
radica en que niñas y jóvenes de 
nuestra región, se motiven a optar 
por carreras profesionales en las 
áreas de ciencia y tecnología en 
donde existen amplias opciones 
para desarrollarse”, recalca Pilar 
Pardo, directora del programa In-
geniosas en Bío Bío. 

Agregó que viendo la brecha que 
existía en la participación de las 
mujeres en ciencia, arte y tecnolo-
gía “como Girls in Tech decidimos 
crear dos instancias: la academia 
Ada, que fortalece la participa-
ción de mujeres que ya están estu-
diando carreras en esta área, pero 
también colaborar con un progra-
ma que fuera dirigido a niñas de 6° 
básico -donde se produce la bre-
cha- hasta la enseñanza media, y 
es así como surge “Ingeniosas” que 
busca fomentar y visibilizar a crea-
doras de ciencia y tecnología 
como inspiradoras para otras ni-
ñas y niños de manera inclusiva”. 

En estos últimos tres años del 
trabajo de “Ingeniosas”, en las dis-
tintas universidades en las que 
participa, se ha incrementado la 
participación femenina en un 10% 
en carreras como informática u 
otras del área, lo que refleja que, 
con un trabajo duradero y perdu-
rable de las instancias públicas y 
privadas, en conjunto con funda-
ciones como Girls in Tech, es po-
sible acortar las brechas en este 
ámbito. 

 FOTO: UNAB

En la Universidad Andres Bello se realizó el lanzamiento de la 
tercera versión del programa, que este año culminará con la 
visita al observatorio Alma y mineras del norte del país.

Lilian San Martín, directora de 
la escuela de ingeniería de la 
Unab, sede Concepción, señaló 
que “queremos potenciar que más 
mujeres estudien carreras de inge-
niería y también promover que 
puedan optar a cargos de alta di-
rección dadas las brechas que hoy 
existen. Esas diferencias las de-
bemos acotar desde la educación 
básica, media y también en las 
universidades, por eso, desde la 
Unab, quisimos participar y pro-
piciar eventos como los que pro-
pone Girls in Tech para dar a co-
nocer la importancia de estudiar 
ingenierías como la civil, marino 
mercante, en geología o civil in-
dustrial, a través de experiencias 
prácticas realizada por profesores 
de la universidad a través de talle-
res en distintas comunas de la Re-
gión. Además, para nosotros 
como universidad, es muy impor-
tante relevar que nuestros estu-
diantes son los llamados a pensar 
el mundo de mañana y resolver los 
problemas a los que nos vamos a 
enfrentar”. 

En esta 3a versión de “Ingenio-
sas”, se fortalecerá el trabajo con 
docentes en temas de Innovación 
para incentivar a que sus estu-
diantes desarrollen emprendi-
mientos en las áreas de astrono-
mía, robótica e inclusión. Y me-
diante el “Desafío Ingeniosas 
2019”, 20 ganadoras de cada cate-
goría podrán visitar en noviem-
bre el observatorio Alma y las mi-
neras del norte de Chile, financia-
do totalmente por mujeres que 
trabajan en estas áreas. 

En tanto, la doctora Carmen Glo-
ria Jiménez, primera mujer y do-
cente latinoamericana entrenada 
por la Nasa para ser astronauta, 
dictará el conversatorio denomi-
nado “La neurociencia, innova-
ción y emprendimiento: herra-
mientas para disminuir brechas”, 
la que se desarrollará el jueves 22 
de agosto, a las 10:00 horas, en el 
centro cultural Arauco.

Gonzalo Henríquez 
contacto@diarioconcepcion.cl

Hasta el Colegio Arabe de Chigua-
yante llegaron el director regional del 
Injuv, Gustavo Apablaza además de la 
seremi de la Mujer y la Equidad de 
Género, Marissa Barro, la directora 
de la Fundación Antonia, María Con-
suelo Hermosilla, y la directora de Ser-
nameg Bío Bío, Lissette Wackerling, 
quienes participaron de un conver-
satorio con cerca de 40 jóvenes para 
abordar la violencia en el pololeo. 

Apablaza dijo que "estamos traba-

Jóvenes de Chiguayante conversaron sobre 
los riesgos de la violencia en el pololeo

nes sexuales sin consentimiento, 
mientras que un 4,1% cree que es “bas-
tante aceptable” insultar o gritarle a la 
pareja. 

Luis González, uno de los asisten-
tes, manifestó que "me parece muy 
bien que se realicen este tipo de ac-
tividades. Hoy vine con mi pareja y 
nos ayuda mucho. A la juventud le 
falta mucha educación y es muy bue-
no que tengamos estos momentos 
para pensar”.

 FOTO: INJUV

jando en la prevención y la educación 
con los estudiantes, especialmente en 
adolescentes entre 15 y 18 años. Cre-
emos que la educación, en conjunto con 
las comunidades escolares, pueden dis-
minuir los riesgos en esta materia”. 

Según el sondeo “Violencia en las re-
laciones de pareja”, el 14,2% considera 
que es “algo aceptable” revisar el celu-
lar y las redes sociales a la pareja. Ade-
más, el 4,2% cree que es “bastante acep-
table” forzar a la pareja a tener relacio-
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IPC
Julio

Anual

0,2%
2,2%

TPM
Desde 07/06/2019 2,5%

INACER
Octubre-diciembre 3,8%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 4.781,03 

COMMODITIES 

-1,33% Igpa 24.317,71 -1,13%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.205 Cobre (US$/libra) 2,60
H. de pescado (US$/Ton) 1.580 Petróleo(US$/libra)55,23

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM AGOSTO

$49.033,00

$27.966,03
Dólar Observado  $710,14 Euro  $791,07

SEGÚN ANALISTAS Y GREMIOS LOCALES

A más tardar hasta el 30 de no-
viembre del presente año, el minis-
tro de Hacienda, Felipe Larraín, se 
autoimpuso el plazo para presentar 
la esperada propuesta de Ley de 
Rentas Regionales. 

Al término de una reunión soste-
nida entre el ministro Larraín con la 
denominada bancada regionalista, 
el senador Alejandro Guillier resu-
mió los planteamientos a un medio 
nacional así: “hay dos conceptos re-
levantes que el ministro Larraín en-
tiende bien. En las regiones espera-
mos aumentar la participación en la 
distribución de los recursos en el 
país y, además, tiene que haber au-
tonomía en las regiones para decidir 
y priorizar sus inversiones con esos 
recursos”. 

Al mismo tiempo, señaló que “no 
se trata sólo de aumentar recursos 
que vayan amarrados desde los mi-
nisterios. Además, planteamos la 
necesidad de garantizar que los mu-
nicipios y las comunidades locales 
tengan una relación equilibrada con 
autonomía frente a las autoridades 
y poderes regionales”. 

 
Ámbito regional 

Desde Bío Bío, Cristian Muñoz, 
seremi de Hacienda, quien, a pesar 
de estar con licencia, respondió a 
las inquietudes de Diario Concep-
ción, “el ministro de Hacienda mani-

Conozca las  
claves de la  
Ley de Rentas 
Regionales

llones que estarían gravados con el 
1%, cuya recaudación debiera ser 
distribuida en partes iguales, entre 
la comuna donde se emplaza el pro-
yecto, la región donde se ubique y un 
tercio de este 1% iría a un fondo co-
mún, que luego se distribuye entre 
todas las regiones, muy similar a lo 
que existe hoy con el Fondo Común 
Municipal”. 

Requerido acerca de si el Ministe-
rio de Hacienda ha hecho levanta-
miento de información respecto de 
lo que se pide en regiones, comentó: 
“el Ministerio de Hacienda a través 
de sus expertos posee una gran fuen-
te de información respecto de lo que 
pasa en regiones, además del perma-
nente diálogo que sostiene el minis-
tro con los intendentes”. 

 
Corbiobío y empresas locales 

La Corporación Privada de Desa-
rrollo de la Región del Bío Bío, Corbio-
bío, recepcionará las demandas de la 
Región para incorporarlas al proyec-
to de Ley de Rentas Regionales. 

Su presidente, Andrés Cruz, enfa-
tizó que “es urgente aumentar los 
presupuestos de inversión regional, 

proponiendo una ley marco de pre-
supuestos regionales permanentes, 
que determine fuentes de financia-
miento, criterios y mecanismos de 
distribución de recursos entre las 
regiones y al interior de ellas”. 

En este contexto, la entidad traba-
ja en la elaboración de un informe, 
cuyos ejes principales son los si-
guientes: Aplicación a la Región de 
los tributos de clara identificación 
regional; presupuesto de inversión 
regional de libre disposición equiva-
lente, al menos, al 60% del presu-
puesto de inversión nacional; distri-
bución interregional equitativa de 
recursos de inversión e incentivo al 
ahorro y la eficiencia. 

 
Perspectiva Económica 

Para Claudio Parés, director del 
Departamento de Economía de la 
Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas de la Universidad 
de Concepción, “el dilema de las ren-
tas regionales es que deberían otor-
gar suficiente flexibilidad a las regio-
nes, para que el desarrollo se adap-
te de la mejor manera a la realidad 
de cada territorio, pero suficiente 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Seremi de Hacienda explica cómo operaría el impuesto del 
1%. En tanto, Corbiobío recepcionará las demandas locales. 
Economista de la UdeC y un tributarista dan sus visiones.

rigidez y soporte para permitir con-
trol fiscal de la nación y posibilidad 
de apoyar ‘zonas rezagadas’”. 

Cabe recordar que Parés formó 
parte del equipo interdisciplinario 
que realizó un estudio para la Subse-
cretaría de Desarrollo Regional so-
bre la creación de Ñuble Región. 

 
Visión Tributaria 

Desde el área tributaria, Cristian 
Maldonado, CEO y gerente general 
de Fintax consultores, explicó que 
“para los tributaristas, el tema de in-
terés es cómo queda finalmente re-
dactada la ley y cómo se aplica, por-
que estas abren aristas que pueden 
generar beneficios o complejida-
des en su aplicación práctica, una 
vez que se quieran determinar los 
nuevos impuestos o la base de cál-
culo, porque aquellos que redistri-
buyen son un tema que deben resol-
ver a nivel central”. 

En cuanto a las empresas, dijo 
Maldonado, “le pueden resultar de 
interés aquellos nuevos impuestos 
que les puedan afectar, que les signi-
fique un incremento en sus costos, 
no así aquellos que son redistributi-
vos y que no incrementan impues-
tos, pero me imagino preferirán que 
los impuestos queden donde están 
funcionando sus empresas, por el 
beneficio que eso lleva consigo”.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl
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10 
millones de dólares es la cifra a partir  
de la cual se debería pagar el 1% de 
impuesto, según Hacienda.

NUEVA LEY podría dar pie 
para la priorización de 
importantes proyectos de 
relevancia para Bío Bío.

festó, en su momento, estar disponi-
ble para presentar una Ley de Ren-
tas Regionales, 30 días después de 
aprobarse la propuesta de moderni-
zación tributaria o a más tardar el 30 
de noviembre de este año”. 

En esta línea, Muñoz dijo tam-
bién que “ya en la propuesta de mo-
dernización tributaria se plantea-
ron algunos atisbos, como el apor-
te del 1% de los grandes proyectos 
que puedan materializarse en zo-
nas geográficas que tengan como 
condición generar algún impacto 
negativo en el lugar”. 

 
Cómo operaría el 1% 

Respecto de cómo funcionaría el 
impuesto del 1% a las empresas, Mu-
ñoz detalla que “se trata de un tribu-
to que afectaría a grandes proyectos, 
cuya inversión supere los US$ 10 mi-
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Tendencia 
alcista del 
dólar presiona 
la inflación de 
la economía 
chilena

EXPLICAN ECONOMISTAS

La proyección es que de no haber tregua 
entre China y EE.UU., esto se 
mantendrá, trayendo negativas 
consecuencias para el país.

Un dólar volátil con tendencia alcis-
ta es uno de los factores que compli-
can a la economía chilena. 

Esta fuerte alza de la divisa norte-
americana pasa por el recrudeci-
miento de las guerra comercial y los 
efectos colaterales que ella genera. 
Para el economista de la UDD, el 
principal problema se está generan-
do por la fuerte caída del precio de co-
bre, lo que a los niveles alcanzados 
hoy, US$ 2,55 la libra, varias empre-
sas podrían comenzar a tener serios 
problemas dados sus costos más ele-
vados, advirtió. 

“Así, el peso chileno se ha deprecia-
do, sobrepasando los $711 por dólar. 
Esto no es una buena noticia porque 
en esos niveles, todos los productos 

importados comienzan a subir de pre-
cio, presionando la inflación”, sostuvo. 

Y este inminente aumento de pre-
cios golpea a las empresas que pueden 
tener algunos de sus costos en esa 
moneda o, al menos, influidos por ella. 
Además, este mayor valor se transmi-
tirá en el precio de los combustibles, 
lo cual encarece muchísimo los pro-
ductos a través de la operación de las 
empresas y el transporte. 

“A nivel empresarial, los que pueden 
verse beneficiadas, son las empresas 
exportadoras que no han visto dismi-
nuido sus niveles de ventas en el ex-
tranjero, por lo que recibirán más pe-
sos al cambiar esos dólares en el país”. 

Pero a nivel de las personas se 
verá que muchos de los productos 
que se consumen y que son impor-
tados podrían comenzar a subir de 

precio. Eso disminuye las ventas y 
las empresas podrían comenzar a 
ajustar sus costos y, en algunos ca-
sos, disminuir el empleo. La dismi-
nución en las ventas tiene que ver 
con que el poder adquisitivo dismi-
nuye al aumentar los precios, con-
siderando, además, que no todos 
los sueldos se reajustan por IPC. 

 
¿Y qué se proyecta? 

Una de las principales razones por 
la cual se debería esperar que conti-
núe el aumento del precio del dólar, es 
la guerra comercial entre Estados Uni-
dos y China, apuntó la académica de 
Ingeniería Comercial de la USS, Da-
niela Catalán. 

“Esto genera una merma impor-

tante del poder adquisitivo de China. 
La potencia asiática es uno de nues-
tros principales compradores de co-
bre, que es, como se sabe, una de las 
fuentes importantes de entrada de 
moneda extranjera al país. No obstan-
te, esta alza favorece al sector expor-
tador, puesto que mejoran los térmi-
nos de intercambio que nos hacen 
un país más competitivo a los ojos del 
resto del mundo, sin duda, es el mo-
mento que debe aprovechar el sector 
exportador chileno. Todo indica que 
habrá una seguidilla de aumentos, 
mientras la economía externa no se 
estabilice”.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Llaman a postular a fondo Coronel Emprende

formalización y formalizados con 
un mínimo de 1 año de funciona-
miento. También organizaciones 

Por tercer año consecutivo, Enel 
Generación Chile aportará con re-
cursos para financiar proyectos 
de hasta 3 millones de pesos para 
emprendimientos libres, con un 
tope de 15 millones de pesos para 
proyectos de patrimonio y medio 
ambiente. 

Podrán postular al Fondo perso-
nas naturales o jurídicas mayores 
de 18 años, emprendedores no for-
malizados con experiencia en el 
oficio de más de 2 años, en vías de 
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con personalidad jurídica vigente, 
con experiencia en el rubro de más 
de 2 años para financiar proyectos 
en un 100%. Desde 3 millones de pe-
sos para emprendimientos libres, 
con un tope de 15 millones de pe-
sos, para los de patrimonio y medio 
ambiente. Para la postulación a este 
fondo, se deberá completar un for-
mulario, adjuntando toda la docu-
mentación requerida. El cierre de 
las postulaciones es el lunes 9 de 
septiembre de 2019.
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Peso
chileno es sensible a las variaciones del 
precio del cobre, que es el principal pro-
ducto de exportación del país.

US$
La cotización del dólar muestra una 
tendencia alcista, apoyado por los 
mayores temores de recesión mundial.

Fondo financiará la 
adquisición de bienes
físicos necesarios para el negocio, los 
cuales se utilizarán directa o indirecta-
mente en el proceso productivo del bien 
o servicio ofrecido.
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Conforman en Bío Bío la “Comisión  
de Estadísticas Regionales” del INE

SE TRATA DEL “CER” Y TENDRÁ UN ROL IMPORTANTE EN EL ÁREA ECONÓMICA

El Instituto Nacional de Esta-
dísticas tiene novedades impor-
tantes. Hace unos días constitu-
yó la Comisión de Estadísticas 
Regionales (CER). 

El objetivo de esta iniciativa es 
“realizar un catastro de los reque-
rimientos de información estadís-
tica para el desarrollo de la zona, 
junto con precisar los procedi-
mientos de obtención de las esta-
dísticas como fuentes, periodici-
dad y responsabilidades institu-
cionales”, explicaron desde a 
entidad de gobierno. 

Fue el nueve de agosto cuando el 
intendente Sergio Giacaman, jun-
to con el director nacional del INE, 
Guillermo Pattillo, y su par en la Re-
gión, Horacio Galaz, le dieron el 
vamos oficial. 

“El INE tiene que estar totalmen-
te conectado con la sociedad, porque 
su valor deriva de lo que entrega a la 
sociedad, del uso que tienen los pro-
ductos que elabora”, destacó Pattillo. 

Mientras que Galaz agregó que 
“poder generar información rele-
vante regional, tanto nueva como 
mejorar la que tenemos, es clave 
para las decisiones de las personas, 
en el ámbito público, privado, en 
las universidades y para todos”. 

Para las autoridades, la descen-
tralización de información, la gene-
ración de estadísticas a nivel re-
gional y la creación de estudios, 
“asocia al INE con muchas perso-
nas que tienen distintos intereses 
y necesidades, lo que obliga a la 
institución a repensar la forma en 
que se conecta con la sociedad, en 
la generación de sus productos y en 
su difusión”. 

 
Relevancia 

Es por ello que para Pattillo el 
CER “es una instancia muy impor-
tante que recoge esfuerzos públicos 
y privados, para poder construir y 
consolidar datos regionales que van 
a permitir que las autoridades y 
cualquier persona del mundo priva-
do o público puedan tener certeza 
de esos datos y poder, de esa mane-
ra, tomar mejores decisiones”. 

El director regional, Horacio Ga-
laz, opinó que está “convencido de 
que, efectivamente, vamos a poder 
lograr algunas iniciativas regiona-
les que van a ser de mucho interés 
y que van a ayudar a tomar mejores 

El equipo está compuesto por entidades de gobierno, gremios de empresas y 
universidades. “Es una instancia muy importante que recoge esfuerzos 
públicos y privados”, dijo el director nacional del Instituto Nacional de 
Estadísticas, Guillermo Pattillo.

decisiones, tanto para el desarrollo 
de políticas públicas como para in-
versionistas privados”. 
¿Quienes componen el CER? 

La Comisión de Estadísticas Re-
gionales la componen el director 
Regional del INE; el intendente de 
la Región del Bío Bío; el Consejo 

Regional del Bío Bío; las Seremis 
de Economía y de Hacienda; de la 
Mujer y Equidad de Género; del 
Trabajo y Previsión Social; de Desa-
rrollo Social; y la Cámara de la Pro-
ducción y Comercio del Bío Bío. 

Igualmente, están en ella Cor-
biobío; Desarrolla Bío Bío; Cidere 
Bío Bío; Irade; y las Facultades de 
Economía de la Universidad de 
Concepción (UdeC), San Sebastián 
(USS) y del Bío Bío (UBB).

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

15
entidades conforman la Comisión de Estadísticas Regionales del Bío Bío, la que fue 
iniciada hace unos días.
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Obra estaba inspirada en 
referentes como Violeta 
Parra, Frida Kahlo y 
Gabriela Mistral.

Mujeres 
destacadas

A esta parroquia fueron 
llevados sus restos y hoy  
se realizará la misa, a 
las 11 horas.

Velatorio en la 
Sagrada Familia

El adiós de una  
figura consular de  
la música penquista

FALLECIÓ MIGUEL AGUILAR

Una labor de décadas, formando 
y creando. También sentando las 
bases para cambiar y difundir la 
música penquista. Un trabajo que 
seguramente trascenderá en el 
tiempo y que adquirirá aún más va-
lor ahora que partió. A los 88 años, 
falleció Miguel Aguilar. 

Afectado por Alzheimer, una afec-
ción respiratoria causó su muerte. 
Nicolás Masquiarán, musicólogo y 
docente del Departamento de Mú-
sica de la UdeC, conoció bien su tra-
bajo. En 2011, lanzó el libro “Miguel 
Aguilar. Obras para voz y piano. 
Obras para piano solo”. 

“Miguel Aguilar es, por lejos, uno 
de las personalidades más impor-
tantes para la música de tradición 
académica en Concepción. La mag-
nitud de su legado no difiere del que 
se le reconoce, por ejemplo, a Wil-
fred Junge o Arturo Medina, aunque 
por la naturaleza de su trabajo es tal 
vez menos visible”, comentó. 

Además, agregó que “su llegada a 
Concepción, en 1956, marcó un 
punto de inflexión: la ópera volvió 
a los escenarios de la ciudad, se 
abrió espacio para la composición, 
para la música de vanguardia, se 

FOTO: CEDIDA

El reconocido compositor y docente 
partió a los 88 años, dejando un legado 
que traspasa las fronteras locales.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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El trabajo de la Corporación 
Cultural Universidad de Concep-
ción (Corcudec) siempre busca 
abordar el máximo de expresio-
nes artísticas y, también, darle 
protagonismo a la labor creativa 
desarrollada a nivel local. Un 
ejemplo de ello es el montaje “La-
tinoamericana, cuando el folclor 
nace del corazón”, propuesta rea-
lizada junto al Ballet Folclórico 
de Coronel (Bafcor) y que se pre-
sentó ayer en el escenario del 
Teatro UdeC. 

En una propuesta que duró cer-
ca de una hora y 15 minutos, la 
obra unió el lenguaje de la danza, 
el folclor y el teatro en torno a 
mujeres destacadas en el mundo. 
Además, este singular espectácu-
lo, que fue presenciado por una 
buena cantidad de público, está 
inspirado en grandes referentes 
femeninos como Violeta Parra, 
Frida Kahlo y Mercedes Sosa, en-
tre otras destacadas exponentes. 

En escena, se presentaron 
más de 30 bailarines, acompa-
ñados por ocho músicos. Bajo la 
dirección de Felipe Toro, sus 
protagonistas plantearon la te-
mática del rol de la mujer en el 
folclor chileno y latinoamerica-
no, traspasando las fronteras de 
la desigualdad. 

Por ello, uno de los objetivos 

centrales del montaje fue repre-
sentar a las madres, hijas, amigas 
y todas aquellas mujeres que, des-
de su entorno social, han logrado 
cambiar la historia a través del 
canto, la pintura y la danza, con-
solidándose como grandes refe-
rentes del arte latinoamericano a 
nivel internacional. 

En su desarrollo, la obra contó 
con trabajos de Violeta Parra, Ga-
briela Mistral, Margot Loyola, 
Mercedes Sosa, Frida Kahlo, Ce-
lia Cruz y Victoria Santa Cruz. 
Por ello, se expusieron diversos re-
gistros audiovisuales y fragmen-
tos de entrevistas, que fueron re-
presentadas a través de la danza. 

Cabe destacar que el Ballet 
Folclórico de Coronel, actualmen-
te dirigido por Ximena Molina, 
lleva una labor de años en la Re-
gión, donde uno de sus ejes cen-
trales ha sido el rescate de la mú-
sica latinoamericana y de sus di-
ferentes creadores.

que formó a muchas generaciones 
de músicos, cantantes e instrumen-
tistas, del ‘90 hacia atrás. Pertene-
ció a las grandes lides de la música 
chilena, como compositor, obras 
suyas se reconocieron en Inglaterra 
y Estados Unidos”. 

También señaló que “como perso-
na, era muy sencillo, muy alegre y 
con un humor muy especial. Un 
chiste suyo lo pensabas harto y, a ve-
ces, te reías tiempo después. Fue 
un gran profesor de Historia, sabía 
mucho. Como legado, lo más impor-
tante que nos enseñó es ver la mú-
sica con amor, pasión y profesiona-
lismo. Fue muy generoso con su 
obra. A mí, muchas veces me invi-
tó a su casa para clases extra, ensa-
yar, me ayudó a preparar concursos. 
Era desprendido con sus conoci-
mientos y abierto con sus alumnos”.

afianzó el vínculo con la institucio-
nalidad musical gestada en Santia-
go y se elevó el nivel de la enseñan-
za técnico-musical. Desde el Con-
servatorio de la Sinfónica, pasó a la 
Escuela Superior de Música (1963) 
y, por casi 40 años, formó generacio-
nes de músicos y pedagogos que lo 
recuerdan con cariño y reverencia. 
Además, fue un compositor recono-
cido por sus pares a nivel nacional”.  

Igor Concha, director del Con-
servatorio de la UBB, lo recuerda no 
sólo como un docente y colega, sino 
como un amigo. “Fue una persona 

“Latinoamericana” llenó de 
ritmo y color el Teatro UdeC
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Seminario Cade UdeC de evaluación 
educativa: otra forma de evaluar es posible

Cerca de 250 personas, entre directivos y do-
centes de Establecimientos Educacionales del 
Programa de Acompañamiento y Acceso Efec-
tivo a la Educación Superior (Pace) de las regio-
nes de Ñuble y Bío Bío, autoridades universita-
rias y profesionales del Ministerio de Educación 
participaron en el Seminario Cade UdeC de eva-
luación educativa: ”Otra forma de evaluar es po-
sible”, realizado en Puerto Marina. El principal 
objetivo de la actividad fue propiciar en los do-
centes vinculados al Programa Pace, la adquisi-
ción de conocimientos y competencias que les 
permitan diseñar y desarrollar procesos evalua-
tivos eficientes, para el logro de aprendizajes 
congruentes y significativos. CARLOS SAAVEDRA, Carolyn Fernández, Ximena Ibacache y Jorge Roa.

SUSANA FERNÁNDEZ y Andrea Anabalón.

CINTHIA PAVEZ, Marianela Espinoza y María Angélica 
Sanhueza.

MARIANELA CABEZAS y Karina Saravia.

FILOMENA FUENTEALBA, Juan Sandoval y Ester Rojas.

JUAN ROJAS y Cecilia Rojas.SARA RAMÍREZ, Viviana Novoa y Mireya García.

NELLY BEIZA y 
Lorena 
Fuentealba.

HÉCTOR 
AGUILERA, 

Carolyn 
Fernández, 

María Teresa 
Flórez y 

 Luis Martínez.

ÓSCAR PEDREROS, Ninfa Cifuentes y Bárbara Rebolledo. PAULINA ESTRADA y María Olga Ramírez.PAOLA ARIAS, Cecilia Bustamante, Soledad Jaduri y Verónica Crot.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl
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Buenas noticias recibió el deporte de Cañe-
te, luego de que uno de sus hijos ilustres fuera 
llamado a la selección chilena de fútbol playa. 

Se trata de Robert Guzmán Lepicheo (22 
años), quien exhibe pasos por las divisiones in-

feriores de Deportes Concepción y la UdeC, y 
además disputó la Tercera División con los co-
lores del equipo República de Hualqui. 

La “Roja” se alista para la Copa América 
2019, que se desarrollará a fines de octubre.

Cañetino integra la preselección de fútbol playa

Torneo también incluyó 
una competencia en este 
formato, donde Chile  
igual fue protagonista.  
Se definía al cierre de  
esta edición.

También hubo 
acción en 3x3

El equipo Valdivieso lo 
integran Fernando González, 
Esteban Ruiz, Nicolás Cubria, 
Luis Ibarra, Carlos Lucero y 
Felipe Molina.

Estos son los 
dueños del agua

Valor local analiza labor 
de Chile en Sudamericano

Con mucha expectativa, por 
el plantel y los resultados obte-
nidos en otros torneos juveni-
les, partió la selección chilena 
de básquetbol Sub 21 al sud-
americano de la categoría, que 
se está disputando en Tunja, 
Colombia. Y el combinado na-
cional cumplió su primer obje-
tivo, que era avanzar a semifina-
les, tras quedar segundo en el 
Grupo B. 

La “Rojita” se impuso a Co-
lombia y Venezuela, y perdió 
con Argentina en un partido 
que sólo se definió en el último 
cuarto, más allá de la expresiva 
diferencia que tuvo el marca-
dor final (73-54). En el plantel 
hay dos jugadores locales: Feli-
pe Inyaco y Sebastián Leefhelm, 
y este último habló de lo que ha 
sido el desarrollo del torneo, a 
la espera del duelo de semifi-
nales hoy contra Brasil. 

“En lo grupal, creo que el ba-
lance hasta ahora es positivo. 
Estamos en semifinales y, si bien 
el partido con Argentina lo per-
dimos por una diferencia im-
portante, tuvimos para ganarlo 
hasta el último cuarto. En lo 
personal, quizás no me ha toca-
do tener tantos minutos, pero 
siempre voy a estar a disposi-
ción para entrar y hacer lo que 
me pida el entrenador en los 
momentos que me necesite en 
cancha”, señaló Leefhelm, quien 
está utilizando el número 17. 

Sobre el nivel de la compe-
tencia, el jugador de la UdeC 
aseguró que “está muy alto, pero 
creo que tenemos equipo para 
poder pelear medalla y ganar 
el oro”. 

La selección se medirá hoy 

FOTO: CONSUBASQUET

ante Brasil en la primera semifi-
nal del torneo (la otra la dispu-
tarán Argentina y Uruguay). Si 
bien el conjunto carioca es pode-
roso, pues terminó como líder 
del Grupo A y, además, es el cam-
peón defensor del certamen, 
Leefhelm confía en que pueden 
hacer un buen encuentro. 

“Pienso que será un partido 
muy duro, porque son un equi-
po muy alto y atlético, pero da-
remos todo como en todos los 
juegos anteriores”, aseguró. 

Y más allá de lo que pase en 
las instancias finales, el juga-
dor formado en el Deportivo 
Alemán indicó que ser parte de 
un torneo de esta envergadura 
es muy positivo para su futuro. 

“Creo que ser parte de este 
plantel y disputar una compe-
tencia así me servirá en todo 
sentido. Me permite ganar ex-
periencia jugando a un alto ni-
vel, con equipos muy fuertes, y 
la idea es que todo lo que gane 
lo puedo aplicar después en mi 
club. Además, y más allá de lo 
deportivo, siempre es impor-
tante conocer otro país, otra 
cultura. También sirve para ver 
a qué nivel estamos con res-
pecto a los otros países sud-
americanos”.

YATE VALDIVIESO SE ALISTA PARA VOLVER A LA ACCIÓN EN EL AGUA

La Bahía de Concepción (comuna 
de Talcahuano) será el escenario, en-
tre el 23 y 25 de agosto próximo, de la 
edición 2019 del Campeonato Nacio-
nal de Vela J/24, instancia donde un 
yate local intentará revalidar laureles.  

Se trata del equipo Valdivieso, 
campeón vigente de la competencia 
y que se alza como uno de los máxi-
mos favoritos para quedarse una vez 
más con la corona. Este año, el even-
to contará con la participación de 
unas 14 embarcaciones llegadas de 
todo el país, que disputarán nueve re-
gatas del tipo Barlovento-Sotavento. 

El año pasado, el equipo chore-
ro hizo historia al transformarse en 
el primero a nivel regional que se 
alzaba con el trofeo. De ahí la mo-
tivación para quedarse con el bi-
campeonato, tarea nada fácil dado 
lo competitivo de la categoría, tal 

En el “patio” de su 
casa esperan poder 
defender la corona
El próximo fin de semana, se llevará cabo en Talcahuano el 
Nacional de Vela J/24, instancia donde el equipo chorero 
saldrá a revalidar el histórico título conseguido en 2018.

FOTO: JOSÉ MIGUEL CAPURRO

su intensidad”, sostuvo el proel. 
 

Van al Mundial 2019 
Desde el 19 al 26 de octubre, se 

realizará en Miami, Estados Uni-
dos, el Campeonato Mundial J/24, 
mega evento de la especialidad que 
congregará a 80 equipos y los mejo-
res navegantes del orbe. 

Y habría presencia regional, ya 
que dos tripulantes del equipo Val-
divieso fueron invitados a confor-
mar parte del Team Chile: Fernan-
do González y Esteban Ruiz. 

“Para nosotros fue una gran sor-
presa que nos consideraran para 
participar en el proyecto. Cuando 
nos llamaron preguntamos por qué 
y la respuesta fue ‘ustedes son los ac-
tuales campeones nacionales’, así es 
que felices”, cerró Molina.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

como expresó el proel del Valdivieso, 
Felipe Molina. 

“Será un campeonato muy en-
tretenido, considerando que la flo-
ta ha demostrado un nivel muy 
parejo, lo cual genera que las do-
taciones deban estar muy concen-
tradas en la táctica a desarrollar, 
realizar correctamente las manio-
bras de los cambios de vela y gene-
rar una buena lectura cuando se 
provoquen los cambios de direc-
ción del viento como así también 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES

EXTRACTO 
or Decreto Exento MOP Nº 630 de 26 
de julio 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 el lote de terreno N° 42 
para la obra: CONCESIÓN VIAL 
PUENTE INDUSTRIAL, SECTOR C: 
RUTA ENTRE RIBERA SUR RIO BIOBÍO 
- ENLACE LOS BATROS, Región del 
Biobío, que figura a nombre de 
SOCIEDAD INMOBILIARIA EMIFARO 
LTDA, rol de avalúo 15008-158 de la 
comuna de San Pedro de la Paz, 
superficie 3.521 m2. La comisión de 
peritos, nombrada por Resolución 
Expropiaciones Fiscalía Exenta N° 12 
de 1° de febrero de 2019, integrada 
por Carlos Alberto Montecinos 
Galleguillos, Gabriel Antonio Pantoja 
Rivera y Cristian Andrés Cáceres 
Vargas, fijó con fecha 4 de marzo de 
2019, el valor provisional de la 
indemnización en la cantidad de 
$469.795.000 para el lote N° 42. La 
indemnización se pagará al contado. 
La publ icación se efectúa en 
cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 7º del Decreto Ley Nº 2186, 
de 1978. 
 
EXTRACTO 
Por Decreto Exento MOP Nº 628 de 
26 de julio 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 N° 28-
3, N° 29-1 y N° 30-A2 para la obra: 
CONCESION RUTA 160, TRAMO TRES 
PINOS -  ACCESO NORTE A 
CORONEL. TRAMO A, SECTOR II: 
ACCESO NORTE A LOTA -  
RAMADILLAS SUBTRAMO: KM. 
46.800,00 - KM. 62.520,00, Región del 
Biobío, que figuran a nombre de SAEZ 
SAEZ CARLOS ERNESTO, VEJAR SAEZ 
JUAN y VALENCIA MERINO VIVIANNE 
ANDREA, con roles de avalúo 149-17, 
150-63 y 150-36 de la comuna de 
Arauco, superficies 9.455 m2, 105 m2 
y 240 m2, respectivamente. La comisión 
de peritos, nombrada por Resolución 
Expropiaciones Fiscalía Exenta N° 58 
de 28 de marzo de 2019, integrada 
por Rodrigo Alexis Escobar Fernández, 
Paola Andrea Van de Wyngard Soto y 
Pablo Alex Mansilla Aravena, fijó con 
fecha 2 de mayo de 2019, el valor 
provisional de las indemnizaciones en 
las cantidades de $42.897.000 para el 
lote N° 28-3, $3.514.000 para el lote N° 
29-1 y $2.286.000 para el lote N° 30-
A2. 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. 
 

SERVIU REGIÓN DEL BIOBÍO 
NOTIFICACIÓN 
EXTRACTO EXPROPIACIÓN 
Resolución Exenta 1848, 01 de julio 
2019, SERVIU REGIÓN DEL BIOBÍO 
ordenó expropiación total de un 
inmueble ubicado en calle GRAL 
CARLOS PRAT 1290 CAMILO 
OLAVARRI, Rol de Avalúo N° 709-10, 
comuna de Coronel, de aparente 
dominio de NEIRA CANALES REBECA 
ROSA, en una superficie de 1554,84 m2 
de terreno y 139,21 m2 de edificación, 
dentro de polígono y linderos señalados 
plano de expropiación S8R-34.056-1, 
para la ejecución de las obras del 
proyecto “Corredor de Transporte 
Público Coronel: Laboreos – P Aguirre”, 
de la comuna de Coronel, conforme 
artículo 51 Ley N° 16.391 y D.L. N° 
2.186. Comisión Peritos integrada por 
arquitecto Rodrigo Escobar Fernández, 
arquitecto Consuelo Zuloaga Sanhueza 
y arquitecto Patricia Palacios González, 
según informe de fecha 13 de mayo 
2019,  f i jó  monto provis ional  
indemnización más reajuste del artículo 
5° del DL 2186 de 1978 en $76.128.012, 
pagadera de contado. Director SERVIU 
REGIÓN DEL BIOBÍO. 
 
SERVIU REGION DEL BIOBÍO 
NOTIFICACIÓN 
EXTRACTO EXPROPIACIÓN 
Resolución Exenta Nº 1607 del 04 de junio 
de 2019, SERVIU REGION DEL BIOBÍO 
ordenó expropiación PARCIAL de 

inmueble ubicado en calle LAUTARO 201, 
Rol de Avalúo 127-1, comuna de Lota, 
de aparente dominio de FUENTEALBA 
SILVA JOSE Y OTROS. La superficie 
afecta a expropiación parcial es de 11,97 
m2 de superficie de terreno Y 61,9 m2 
total de edificación, para la ejecución 
de la obra Mejoramiento Red Centro Lota 
Vialidad Asociada, comuna de Lota, 
conforme artículo 51 Ley 16.391 y D.L. 
2186. Comisión Peritos integrada por 
arquitecto María Irene Carrasco Verdugo, 
arquitecto Rubén Carlos Muñoz Vera y 
arquitecto Nataly Alejandra Zúñiga 
Castillo, según informe de fecha 
12.11.2018, que fijó monto provisional 
en $4.469.940.- más una suma de 
$35.760.- por concepto de reajuste del 
artículo 5 del DL 2186 de 1978, que da 
un total de $4.505.700.-, pagadero de 
contado. Director SERVIU Región del 
Biobío. 
 
SERVIU REGION DEL BIOBÍO 
NOTIFICACIÓN 
EXTRACTO EXPROPIACIÓN 
Resolución Exenta Nº 2231 del 31 de 
julio de 2019, SERVIU REGION DEL 
BIOBÍO ordenó expropiación parcial 
de inmueble ubicado en ZONA 
INDUSTRIAL EMBARGQUE, Rol de 
Avalúo 1650-2,  comuna de Lota, de 
aparente dominio de CORPORACION 
DE FOMENTO DE LA PRODUCCION. 
La superficie afecta a expropiación 
total  es de 287,33  m2 de terreno 
conforme a plano de expropiación 

S8R 38313-2, para la ejecución de la obra 
Megaproyecto CNT Lota Green, 
comuna de Lota, conforme artículo 
51 Ley 16.391 y D.L. 2186. Comisión 
Peritos integrada por arquitecto Rubén 
Carlos Muñoz Neira, por arquitecto 
Guillermo Orlando Villafañe Feres y 
por arquitecto Marielva Consuelo 
Inzunza Morales, según informe de 
fecha 16.05.2019, que fijó monto 
provisional en $2.740.554.-; más una 
suma de $17.814.-, por concepto de 
reajuste del artículo 5° del DL 2186 
de 1978, que dan la cifra de $2.758.368..-
, pagadero de contado. Director SERVIU 
Región del Biobío. 
 
------------------------------------------------ 
 
EXTRACTO 
Primer Juzgado Civil Arica, rol C-1061-
2018 “Asesoría y servicios Juridicos 
ASMIT SpA con Aguayo”, el 02/08/2019 
ordenó subasta del 10% acciones y 
derechos sobre inmueble de CALLE 
CUATRO NUMERO 672, POBLACION 
CHIGUAYANTE SUR II, comuna de 
Chiguayante, inscrito Conservador 
bienes Raíces a fojas 4352 número 
2287 año 2012, para 30/08/2019 a 12:00 
hrs. en secretaria Tribunal. Mínimo 
para postular a subasta $80.654, 
equivalente al 10% avalúo fiscal, 
mediante vale vista a la orden Tribunal 
o depósito cuenta corriente Tribunal. 
Bases de remate y demás condiciones 
en la causa. 
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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: Roque / Esteban

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  
• Barros Arana 289           

SAN PEDRO
Ahumada 
• Michimalonco 1120

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001

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