
Nuevos impuestos generan 
polémica en la R. Tributaria

TRIBUTOS SE CARGARÍAN A COMERCIO ELECTRÓNICO, TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIÓN

Pese a que el proyecto de 
Modernización Tributaria pasó su 
primer trámite legislativo, aún 
resta la discusión en el Senado.  

Expertos consultados por Diario 
Concepción analizaron los alcan-
ces de lo aprobado y señalaron los 
desafíos pendientes. Hubo coinci-

dencia en que la Reforma, tal 
como está planteada por el 
Ejecutivo, encarecería bienes y 
servicios para los consumidores, 

especialmente, en materias de 
comercio electrónico, transporte 
y servicios que utilizan platafor-
mas electrónicas, como Uber y 

Netflix. Sin embargo, el proyecto 
enfrentará la discusión en el 
Senado.

Entre las novedades, usuarios pagarían un 10% más por los servicios de plataformas digitales.
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Gran interés de la 
comunidad por tours 
guiados al Campanil

En cada producción de Corcudec, tiene una participación importante. Y es que desde su creación, en 1954 como coro de 
la Facultad de Pedagogía en Inglés, la agrupación que actualmente dirige Carlos Traverso ha ido aumentando su reperto-
rio y nivel vocal. A futuro, la internacionalización aparece como un gran desafío.

Coro UdeC: 65 años de una labor que traspasó las fronteras locales
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María José Mailliard va por su 
paso a los Juegos Olímpicos
Esta madrugada, la canoísta disputaba la final mundial 
del C1 con claras opciones de clasificar a Tokio 2020.

EDITORIAL: EL NUEVO IMPULSO TECNOLÓGICO PARA LOS FERROCARRILES
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Educación y el trabajo del futuro
El mundo del trabajo está cambiando. Los procesos de 

automatización, el cambio en las políticas en materia me-
dioambiental y hasta las legislaciones en curso en térmi-
nos de extensión horaria nos hacen pensar que la realidad 
que conocemos hoy, en pocos años se va a ver claramente 
modificada. Esto representa, sin duda un desafío para las 
instituciones que forman a los profesionales del futuro. 
Necesitamos innovación, adaptabilidad, productividad, 
generar balances entre la vida personal y el trabajo, am-
bientes más saludables mental y físicamente, nuevos mo-
delos de negocios alternativos a la explotación de los re-
cursos naturales, etc. 

Por otro lado, la relación que existe entre las universida-
des, empresas y egresados, se hace imprescindible en nues-
tro país, puesto que nos encontramos insertos en una cul-
tura de trabajo colaborativa, ya sea del sector público o pri-
vado, donde la transferencia de conocimientos se ha 
trasformado en la base fundamental al momento de rela-
cionarse, reflejándose en un crecimiento mutuo y efectivo 
de las empresas las cuales se apoyan en de las instituciones 
de educación superior que generan las diversas innovacio-
nes a través de la investigación, desarrollo y transferencias 
tecnológicas, trabajando de esta forma en un objetivo 
común, el desarrollo y progreso del entorno. 

Para lograr la vinculación y relación entre las dis-
tintas partes se requieren de estrategias que favorez-

can dicha actividad, es por esto, la importancia de la crea-
ción de la dirección de egresados en las instituciones de 
educación superior.  

La relación continua con las empresas, el sentido de 
pertenencia de los egresados con su casa de estudios y la 
motivación constante a la innovación logra ser una herra-
mienta transversal de utilidad, tanto para la institución 
educacional, como para los egresados y empleadores ge-
nerando así un puente entre la academia y la industria, 
simplificando el acceso a los recursos de las universidades, 
generando alianzas y colaboraciones con el entorno, pu-
diendo además identificar nuevas oportunidades para la 
comunidad estudiantil lo cual se verá reflejado en futuras 
oportunidades laborales. 

Las ferias laborales, como la tendremos en el próximo 28 
de agosto en la Unab Concepción-Talcahuano, son un buen 
ejercicio en este sentido, al acercar a las empresas al interior 
de la universidad, generando el diálogo para conocer de 
manera directa qué buscan los empleadores y cómo desde 
la academia se responde a las necesidades actuales y a las 
de futuro, porque el profesional que se contrata hoy deberá 
hacerse cargo de los cambios que proyectamos. 

 
Alejandra Mosso 

Coordinadora Alumni 
Universidad Andrés Bello sede Concepción-Talcahuano

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.

RENÉ LAGOS CUITIÑO  
Rector del Instituto Profesional Virginio Gómez

Claudio Maggi @cemaggi: 
Inauguración Unidad Santiago de la  
@udeconcepcion. Gracias por acompa-
ñarnos @ctorrear @MuniConcepcion1 
 @aisenamalia @corfo, autoridades 
académicas, civiles, miltares y a toda la 
Comunidad #UdeC presente 
#PorelDesarrolloLibredelEspiritu”.

Parques Eólicos  
  
Señora Directora: 

Los beneficios de las energías 
limpias destacan por excluir cual-
quier tipo de contaminación. Vale 
decir, son energías que no generan 
residuos. Dentro de esta categoría 
está la eólica, que en Chile ha teni-
do un crecimiento importante. 

Desde hace un tiempo a Chile se 
lo identifica como uno de los paí-
ses más atractivos para desarro-
llar proyectos eléctricos de ener-
gías renovables. A la fecha ya están 
construidos 25 aerogeneradores, 
mientras que 33 se levantarán an-
tes de diciembre y los tres restan-
tes se estima que serán completa-
dos durante el año 2020.  

La geografía de Chile cuenta 
con un gran potencial para ex-
plotar la energía eólica. Sin em-
bargo, nada de esto es aleatorio, 
dadas las políticas implementa-
das por el Gobierno se ha acele-
rado la inversión en energía eóli-
ca y fotovoltaica, llegando inclu-
so, a alcanzar la meta del 20% de 
energías renovables no conven-
cionales antes del objetivo fijado 
por ley del 2025.  

Chile hoy tiene un potencial 
para desarrollar energía renova-
ble y sustentable, pero es funda-

mental que el Gobierno poten-
cie esta clase de inversiones. 
Sólo así, lograremos que el país 
adquiera un rol preponderante 

en el área medioambiental a ni-
vel internacional, corroborando 
el compromiso para evitar el 
cambio climático y entregar una 

mejor calidad de vida a todos los 
actuales y futuros chilenos.  

 
Patricio Saavedra Bahamondes 

¿Su opinión importa? 
 
Señora Directora: 

No deja de ser llamativa la campa-
ña publicitaria de determinada com-
pañía de AFP, la cual se basa en acu-
dir a sus afiliados a través de una en-
cuesta por la eventual imposibilidad 
legal de que las Administradoras de 
Fondo de Pensiones dispongan del 
nuevo 4% adicional con que conta-
rán los trabajadores y trabajadoras 
de nuestro país. 

Sin embargo, haciendo un ejercicio 
de reflexión, esta supuesta dinámica 
de exclusión omite mencionar el mo-
nopolio que las AFP tienen sobre el 
10% original, en el cual ellos no res-
ponden por las pérdidas del dinero de 
sus clientes. Hasta donde sé, tampoco 
se consulta a los afiliados qué les pare-
ce el parámetro en el cual se constru-
yen los factores actualarios o, más im-
pensado todavía, si están de conten-
tos con lo que será su jubilación final. 

En conclusión, si tanto importa la 
opinión de sus afiliados, podrían in-
cluir a un representante de los traba-
jadores en su mesa directiva, obvia-
mente con voz y derecho a voto. A fin 
de cuentas, tal como dice el comer-
cial, “porque son los ahorros de tu 
vida, tu opinión es muy importante”. 

 
 Fernando Fernández Ulloa

Atisbos de la educación técni-
co profesional podemos encon-
trar desde 1798, pero este 26 de 
agosto, hace 77 años, se oficiali-
zó por decreto esta forma de ins-
trucción que buscaba entregar a 
la población las herramientas 
necesarias para un trabajo cali-
ficado que permitiera el desarro-
llo del país. Sí, porque en sus ma-
nos y en su faena se forjaron las 
bases del crecimiento que hoy 
alcanzamos y que aún debemos 
incrementar.  

Conscientes de que los países 
progresan a partir de una mano 
de obra calificada que sea capaz 
de responder a las necesidades 
de los sectores productivos y de la 
sociedad en general, parece extra-
ño, aún hoy, enfrentarse a quienes 
desconozcan la relevancia de este 
modelo formativo. Pero sucede. 
En su Agenda Mundial Educacio-
nal 2030 la Unesco plantea la ne-
cesidad de “garantizar una educa-
ción inclusiva y equitativa de ca-

Como Instituto Profesional 
Virginio Gómez, nacidos al alero 
de la Universidad de Concepción, 
somos conscientes de la impor-
tancia de nuestra labor educati-
va, de la responsabilidad que nos 
convoca en el desarrollo de cada 
uno de nuestros alumnos, porque 
a través de ellos, hace más de 30 
años, somos un pilar en el desa-
rrollo de la Región y estamos 
comprometidos con el creci-
miento del país. Este compromi-
so es el que nos motiva y nos 
mantiene a la vanguardia. 

Hemos titulado a 17.759 profe-
sionales de carreras técnicas, en-
tregándoles las herramientas para 
enfrentarse al mundo laboral, 
pero también ayudándoles a desa-
rrollar habilidades que los hagan 
estar comprometidos con la so-
ciedad y el medio ambiente, por-
que los trabajadores ayudan a cre-
cer al país y si, además, son bue-
nas personas harán también 
progresar a la sociedad.

lidad y promover oportunidades 
de aprendizaje permanente para 
todos”. 

¿No es la Educación Técnico 
Profesional lo más cercano a ese 
requerimiento? Siendo una he-
rramienta unificadora, que in-
cluso permite la movilidad so-
cial en base a la capacitación y 
perfeccionamiento de las habili-
dades de las personas, requiere 
de los esfuerzos necesarios que la 

garanticen e impulsen hacia el 
futuro. En Chile, según datos del 
Mineduc, 4 de cada 10 egresados 
de enseñanza media lo hace de 
especialidades técnico profesio-
nales. De estos, un 40% continúa 
su formación superior por la mis-
ma línea. No en vano, los CFT 
abarcan a 136 mil matriculados, 
en tanto, 43 Institutos Profesiona-
les convocan a 377 mil estudian-
tes de todo el país. 

Marcelo Mena @marcelomena 
“No lloremos por la Amazonía, actue-
mos para protegerla junto al resto del 
planeta. Todos los días eliges cuánto es 
tu aporte al cambio climático cuando 
eliges modo de transporte. Una perso-
na en 4x4 contamina lo mismo que 38 
en Metro (Y quizás mas con nuevos 
contratos eléctricos)”.

Un compromiso que 
cumple 77 años

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

ENFOQUE
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N
o importa el tiempo 
que pase, la apuesta 
vanguardista que de-
terminó dejar sólo 
una muestra de los fe-
rrocarriles chilenos 

ha probado ser errónea. Los otros me-
dios de transporte no logran desplazar 
a los trenes y muy por el contrario, en 
la medida que la tecnología avanza y 
del mismo modo el respeto por el am-
biente, se hace más evidente que la 
red de ferrocarriles en nuestro país tie-
ne que pensarse de nuevo. 

Tal posibilidad tiene larga historia, 
pero, para no alejarse demasiado, se 
puede rescatar una declaración, he-
cha con bastante convencimiento el 
año 2014, por el en aquel año presiden-
te de EFE, se trataba de una proyección 
histórica, un auténtico proyecto de Es-
tado que trataría de corregir el resulta-
do de lesa patria con el casi exterminio 
los ferrocarriles. 

Se expresó que la idea de la empre-
sa sería iniciar la construcción de vías 
para acercar a las personas de distin-
tas capitales regionales con sus res-
pectivas comunas aledañas. “Hay una 
demanda clara que requiere transpor-
te ferroviario y lo más probable es que 
salga positivo, en términos de cifras y 
desde el Estado tengamos que interve-
nir e invertir en ese proyecto”. 

En eso quedamos, al primer análisis 
se destaca la implementación del tra-
mo Santiago-Concepción, para carga 
y pasajeros, con una entrada a la Re-
gión del Bío Bío por el sector norte. “Si 
las cifras dan, en términos de inversión 
y de demanda, de carga y pasajeros, 
este proyecto lo vamos a desarrollar en 
los próximos años”. A mayor abunda-
miento, de ser viable, se ejecutaría en 
un plazo máximo de cinco años, pues 
estaba previsto que a fines de 2014 los 
estudios estuvieran terminados. 

La iniciativa más reciente es la inten-
ción del Ejecutivo junto a la ministra de 

Transportes y Telecomunicaciones, y 
el intendente de la región de Ñuble, de 
avanzar en el nuevo servicio moderni-
zado de tren de pasajeros Santiago-
Chillán, un proyecto más modesto que 
involucra la compra de nuevos trenes 
de última tecnología, inversiones en in-
fraestructura y un nuevo modelo de 
servicio de operación, con frecuencia 
aumentada y consagra, para algún fu-
turo por determinar, la condición de ra-
males de las ciudades de Concepción 
y Los Ángeles. 

Con ese propósito, se abrirá una li-
citación pública internacional dentro 
de dos semanas. La Empresa de Ferro-
carriles del Estado contempla la com-
pra de seis trenes de última tecnología 
y servicios interregionales con más o 
menos estaciones y, según aquello, con 
un tiempo de traslado de cuatro horas, 
o tres horas 40 minutos entre Chillán 
y Santiago. 

En el olvido quedó el estudio del 
Tren Bala, propuesto hace nueve años, 
uno de tantos otros proyectos que ilu-
sionaron a la ciudadanía que en su 
momento creyó que tras las palabras 
había un intención verdadera, sobre 
todo al pensar que son otros los tiem-
pos y los recursos tecnológicos que 
hace posible pensar en un medio de 
transporte que descongestione aero-
puertos y carreteras, y acerque a las 
personas a sus puntos de destino. 

Para nuestro país y nuestra región es 
este un desarrollo pendiente, la unión 
de las grandes ciudades y de éstas con 
pueblos cercanos, poner en la balanza, 
como debió haberse hecho mucho an-
tes, el valor de la mejor integración del 
territorio, una de las maneras objetivas 
de avanzar en la descentralización de 
Chile, usar los recursos de ahora, con 
la mentalidad visionaria que tuvo 
nuestro país en el pasado.

El nuevo servicio  

de tren de pasajeros 

Santiago-Chillán, 

un proyecto  

más bien modesto, 

involucra la compra 

de nuevos trenes , 

con frecuencia 

aumentada y 

consagra, para 

algún futuro por 

determinar, la 

condición de 

ramales de las 

ciudades de 

Concepción y Los 

Ángeles.

EN EL TINTERO

Este enorme peñasco ha sido 
bautizado como Apofis, de la mi-
tología griega “El Dios del Caos”, 
un nombre que no parece parti-
cularmente optimista. La pre-
gunta es obvia; saber de las po-
sibilidades de impacto directo. 
Dicen que no, aunque tampoco 
saben si al llegar cambie trayec-
toria por algún fenómeno gravi-

tacional que modifique la 
órbita de Apofis, sin 

descartar que ven-
ga con malas in-
tenciones. 

No será la prime-
ra vez que nos pasa, se 

piensa que la Luna es un 
pedazo de la Tierra que salió dis-
parado después de un choque 
tremebundo en tiempos olvida-
dos. No hay para que descartar 
que por ahí, por el espacio, se 
haya sabido de nuestras aviesas 
intenciones migratorias y se haya 
tomado la decisión de borrarnos 
del mapa por reiterada mala con-
ducta planetaria. 

 
PROCOPIO

El cercano espacio 
antes lejano 

TIGRITOS

Como se ha esparcido el ru-
mor que este planeta nuestro 
está en las últimas, se han reno-
vado los intentos de salir de aquí, 
rumbo a otro lugar que depredar. 
Han aparecido, como otros via-
jeros espaciales, los hindúes, 
quienes han logrado poner en 
órbita lunar una nave espacial, la 
cual dará varias vueltas antes de 
aterrizar en la superficie de 
la Luna. Si tienen éxito, 
la India será el cuar-
to país en alunizar, 
después de EE.UU., 
Rusia y China, todos 
con la ambición de ir 
al infinito y más allá. 

En un hecho aparentemente 
inconexo, la Nasa informa que 
ha detectado un asteroide que 
viaja a unos 40.000 km/h, que 
llegaría por estos lados el año 
2029, ante esa eventualidad se 
prepara un equipo para estudiar 
el movimiento de la roca, ya que 
la proximidad estimada al llegar 
es de unos inquietantes 30.500 
km, una distancia parecida a los 
satélites de televisión. 

El nuevo impulso  
tecnológico para  
los ferrocarriles
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Cinco visiones del presente 
y futuro de una Argentina 
“agrietada”

DURANTE WORKSHOP REALIZADO EN LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

A tres semanas de las 
Paso, el escenario al otro 

lado de la cordillera sigue 
siendo de inestabilidad, 

tanto política como 
económica. 

En donde se aprecia un 
presidente debilitado 

políticamente y un 
candidato con intenciones 

de tomar decisiones más 
allá de lo que puede. Cinco 

académicos de cuatro 
universidades fueron 

convocados para 
conversar sobre 

Latinoamérica y con 
Diario Concepción 

analizaron la situación de 
Buenos Aires.

Marcelo Castro Bustamanate 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Esteban Valenzuela 

(Universidad de Concepción, Chile)

- ¿Está preparada la izquierda para 
volver a gobernar en Latinoamérica? 

- Yo creo que es muy apresurado para 
afirmar eso, es muy probable que en Boli-
via y Uruguay siga gobernando las actua-
les coaliciones. Mientras que en Chile y 
Brasil si va a existir un cambio de coali-
ción, volviendo a la centro izquierda, si es 
que no hay un repunte de las respectivas 
economías y aparecen candidaturas que 
crean coaliciones. La gracia que tuvo el 
peronismo es que no sólo aglutino a Mas-
sa y es liderado por alguien moderado, 
sino que pactó con varios gobiernos loca-
les y eso hace muy probable que ganen. 
Ese modelo debe ser replicado por la 
concertación en Chile y el PT en Brasil, con 
coaliciones mucho más sólidas. 

- ¿Podría volver a gobernar la izquier-
da en Brasil o en Chile aprovechando 
el ejemplo de Argentina? 

- Si, pero será muy importante que 
Alberto Fernández lo haga bien, la socie-
dad chilena es muy crítica en los temas 
de corrupción y no estaría Cristina Fer-
nández de candidata a la vicepresiden-
cia, pero no se puede homologar de 
manera tan clara.

Daniel Chasquetti (Universidad La República, Uruguay)

- ¿Qué se puede esperar de las 
relaciones de Argentina con Fernán-
dez al mando con sus vecinos? 

- No creo que haya muchas modi-
ficaciones, muchos tienden a creer que 
la dupla Fernández se trata de Cris-
tina Fernández y no es así, hay una 
coalición más amplia donde está el 
peronismo. El próximo gobierno de 

Argentina va a tratar de establecer cana-
les cordiales, pese a que el peor pun-
to es la relación con Brasil, hemos vis-
to a Bolsonaro tratando de influir en 
la campaña, con declaraciones fue-
ra de lugar y agraviantes, pero aún 
así creo que el gobierno de Alberto 
Fernández tratará de ser moderado 
y querrá entenderse con la región.

Mauricio Morales 
(Universidad de Talca, Chile)

- En las Paso de 2015, Macri obtiene cerca de 
30% de votos, cifra similar a la obtuvo ahora. Pero 
si hay una disminución en el peronismo, ya que 
entre Scioli y Massa el 2015 lograron más votos 
que la dupla Fernández-Fernández. 

- La dupla Fernández-Fernández obtuvo un por-
centaje de votación que estuvo por sobre lo espe-
rado, considerando las encuestas de opinión que 
daban un resultado más estrecho y ahí se puede adver-
tir una falla estructural en este sistema como pre-
dictor de resultados electorales. En América Latina 
es difícil encontrar un partido que sea análogo o que 
se parezca al peronismo argentino, considerando 
todas las facciones internas que tiene. Por lo ante-
rior, suena extraño que la oposición chilena haya 
tomado como propio el triunfo de los Fernández, ya 
que no son homologables. Allá existe una crisis 
económica muy fuerte y si bien ambos presidentes 
prometieron tiempos mejores para ambos países 
tras dinamitar la corrupción en ambos países, han 
seguido un derrotero similar en la aprobación. 

- El gran enemigo de Macri ha sido la inflación 
económica? 

- Ha sido la inflación, ha sido el desempleo y la 
diferencia entre las expectativas y los resultados. 
Lo otro, hay que tener ojo con las relaciones inter-
nacionales, especialmente con Brasil que es su 
socio comercial.

David Altman (Pontificia Universidad Católica, Chile)

- ¿Fue una jugada correcta por par-
te de Macri el apostar por Pichetto 
como compañero de fórmula, quien 
es reconocido como un representan-
te del peronismo moderado, pensan-
do que Massa apostó por Cristina 
Fernández? 

- Mirando los resultados, podemos 
decir que no es del todo correcta si los 
intereses eran acercarse a Fernández-
Fernández. A mí, lo que me llama pode-
rosamente la atención es la forma en 
cómo usan las primarias y cómo entien-
den una institución que no fue diseña-
da para congelar un escenario que va 
a pasar meses después. En Argentina 

se da por cerrado que la próxima fór-
mula presidencial es Fernández-Fer-
nández, pero en lugares donde hay 
primarias de esta naturaleza, si bien la 
correlación de partidos es una cosa 
interesante para observar, no deja de 
ser un dato anecdótico, lo importan-
te es lo que pasa en los partidos. Argen-
tina copia el modelo uruguayo de las 
Paso, pero las entiende de una forma 
totalmente radical y ya asumen que 
se resolvió la elección con un presi-
dente con el síndrome del pato cojo y 
con un presidente ficto, que dejan un 
cortocircuito notable en la política 
argentina que es inentendible.

Sergio Toro   
(Universidad de 
Concepción, Chile)

- ¿Es posible replicar 
las Paso en Chile? 

- Yo creo que las Paso 
son un buen instrumen-
to, pero que está siendo 
mal aplicado en Argen-
tina, que termina siendo 
una especie de experi-
mento natural, ya que 
es utilizada para medir 
la competencia general 
y no para definir candi-
datos, el sentido de las 
paso es una buena for-
ma para dirimir los con-
flictos que si en Chile se 
aplica de buena forma 
podría terminar siendo 
beneficiosa. 

- ¿Esta es una especie 
de pseudo primera vuelta? 

- Si, es exactamente 
eso, es una forma de ver 
la fuerza de cada uno de 
los bloques, más que de 
dirimir los conflictos inter-
nos que ellos tienen.

Una treintena de pescadores industriales 
de la Jibia realizaron una protesta la mañana 
de este viernes en las afueras de la oficina par-
lamentaria del diputado Jaime Tohá. 

En el lugar, los manifestantes colocaron bo-

tas de goma con las que trabajan y vertieron 
aceite de Jibia en el acceso a las dependencias. 
Juana Silva, presidenta de Fesip, adelantó que 
está medida de presión se mantendrá con 
otros dirigentes parlamentarios.

Pescadores industriales funan oficina de Jaime Tohá
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

DE IZQUIERDA A DERECHA: Esteban Valenzuela, Daniel Chasquetti, Mauricio Morales, David Altman y Sergio Toro.
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Senadores regionalista rayan la cancha 
ante iniciativas descentralizadoras

ALEJANDRO GUILLIER Y FRANCISCO CHAHUÁN 

Uno, senador de RN, y una de las 
eventuales cartas de su partido a La 
Moneda; el otro, un congresista in-
dependiente cercano al radicalis-
mo y otrora candidato presidencial 
de la ex Nueva Mayoría. 

Francisco Chahuán y Alejandro 
Guillier probablemente no voten 
siempre alineados en el Senado, 
pero hay algo en lo que han coinci-
dido y trabajado juntos durante casi 
seis años, la descentralización. 

Ayer, ambos volvieron a coincidir, 
esta vez en una actividad organiza-
da por la Fundación Chile Descen-
tralizado y Acosoc Bío Bío, y efec-
tuada en la Universidad de Concep-
ción, denominada “Impulsando la 
transformación política del Bío Bío”. 

A un año de la inédita elección de 
gobernadores regionales, las expo-
siciones y discusiones estuvieron 
centradas en el proyecto de ley cor-

FOTOS: RAPHAEL SIERRA P.

De visita en Concepción, ahondan en la iniciativa que perfecciona la Ley de 
Fortalecimiento de las Regiones y el inexistente (aún) proyecto de Rentas 
Regionales. Emplazaron al gobierno a tomar definiciones.

conocer la primera quincena de 
septiembre. La segunda es la gran 
deuda entre los avances que, hasta 
ahora, se han alcanzado en materia 
de descentralización y de ella poco 
y nada se sabe. 

En conversación con Diario Con-
cepción, ambos senadores ahonda-
ron en los puntos. “Esta es la refor-
ma más importante en los últimos 
200 años de nuestro país (...). Chile 
no será desarrollado si no se descen-
traliza”, dijo Chahuán. “No tenemos 
otra alternativa que descentralizar”, 
aportó Guillier. 

 
La nueva transición 

El senador Alejandro Guillier sos-
tuvo que estamos frente a un proce-
so muy similar y tanto o más impor-
tante como la transición a la demo-
cracia, tras 17 años de dictadura. 

“Este va ser un proceso político, 
no se trata de elegir a los goberna-
dores y creer que somos un país 
descentralizado, no. Esto desenca-
dena un proceso de descentraliza-
ción, va a depender mucho de la 
habilidad política de los gobernado-
res, de los cores y también de los 
convencimiento de los ciudadanos 
de que este proceso es importante 
y hay que apoyarlo”, manifestó. 

El congresista ejemplificó que 
tras la derrota del SI en 1988 y el ini-
cio de la democracia, la administra-
ción de turno se encontró con una 
Constitución que tenía muchos 
amarres y poco a poco se han ido 
desatando. El proceso de descentra-
lización, dijo, es igual. 

“Nos demoramos 25 años. Esto es 
un proceso (...). Chile es un país go-
bernado por una minoría, ubicada 
geográficamente en un espacio geo-
político, ciertas comunas de Santia-
go, no más de cuatro, y los Ministe-
rios. En ese mundo se toman deci-
siones, ni siquiera pasa por el 
Congreso la mayoría de las decisio-
nes. Entonces, qué nos ocurre, que 
la separación entre el poder y la po-
lítica es brutal. La única manera de 
recuperar el control es llevar la de-
cisión a las regiones, porque ahí es 
más transparente frente a los ciuda-
danos, hay debate público, meca-
nismo de participación”, sostuvo. 

 
Con o sin el gobierno 

Francisco Chahuán sostuvo que 
el proceso de traspaso de compe-
tencias debe ir de la mano de una 
iniciativa de rentas regionales. 

“Nosotros vamos a avanzar con el 

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

Diputado Rodrigo González: “Hemos hecho un 
planteamiento completo en Rentas Regionales”

Otro de los invitados a la acti-
vidad realizada en el UdeC, fue el 
diputado de Valparaíso y presi-
dente de la bancada regionalista 
de la Cámara, Rodrigo González 
(PPD). En particular, sobre las Ren-
tas Regionales, dijo que el gran 
problema es que la nadie cono-
cer “la visión que tiene el gobier-
no sobre Rentas Regionales”. 

Contrariamente, en el caso de 
la bancada regionalista, existe 

“un planteamiento completo”, don-
de se incluyen una serie de materias 
como el aumento del Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional (Fndr) en un 
30%, de aquí a ocho años. En la actua-
lidad, ese porcentaje en cada región 
no supera el 7%. 

“Estamos planteando que las paten-
tes comerciales se paguen en los luga-
res donde se generan y no en las casas 
matrices de las empresas (...). Ade-
más, pedimos que una parte de los tri-

butos que se originan en las regio-
nes en actividades productivas, se 
queden en las regiones, hablamos 
de actividades forestales, mineras, 
pesquera, etc.”, sostuvo.

ta sobre de Descentralización y la 
iniciativa de Ley de Rentas Regio-
nales. El primero debería perfec-
cionar la promulgada Ley de For-

talecimiento de las Regiones y, para 
ello, la actual administración de 
gobierno se encuentra elaborando 
un informe que debería ser dado a 
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PROGRAMACIÓN JORNADAS DIRECTIVAS
SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2019

Introducción a la Nueva Ley de Inclusión Laboral 1237972185 8 26 de Septiembre 03 de octubre Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 96.000
Técnicas para la Gestión de Dirección Laboral Efectiva 1237940035 16 30 de Septiembre  21 de Octubre Lunes 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Herramientas Técnicas para la Formación de Formadores 1237950931 16 02 de Octubre 23 de Octubre Martes 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Orientación al Cliente y Motivación Laboral 1237979713 16 27 de Septiembre 18 de Octubre Viernes 18:00 a 22:00 Hrs. $ 150.000
Modelo de Gestión de Recursos Humanos de Dave Ulrich 1237987752 16 27 de Septiembre 18 de Octubre Viernes 18:00 a 22:00 Hrs. $ 140.000

Gestión de Recursos Humanos

Técnicas de Análisis de la Nueva Norma ISO 45001:2018 1237975464 16 02 de Octubre 23 de Octubre Martes 18:00 a 22:00 Hrs. $ 140.000
Tecnicas de Análisis de la Norma NCh-ISO 17025, Versión 2017 1237977254 16 25 de septiembre 08 de octubre Martes y Miércoles 09:00 a 18:00 Hrs. $ 130.000
Análisis de Riesgos y No Conformidades 1237947716 16 25 de septiembre 16 de Octubre Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Implementación ISO 9001, Versión 2015 1237948031 16 27 de Septiembre 18 de Octubre Viernes 18:00 a 22:00 Hrs. $ 144.000
Implementación ISO 14001, Versión 2015 1237938235 16 30 de Septiembre  21 de Octubre Lunes 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Implementación ISO 31000:2009 1237937646 16 26 de Septiembre 17 de Octubre Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Introducción a los Sistemas de Continuidad de Negocios ISO 22301:2012 1237948029 16 02 de Octubre 23 de Octubre Martes 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Implementación NCH 3262:2012 1237966464 16 25 de septiembre 16 de Octubre Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Implementación NCH 2728, Versión 2015 1237957091 16 27 de Septiembre 18 de Octubre Viernes 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000

Sistema de Gestión y Calidad

Introducción a las Herramientas de Lean Manufacturing 1237962279 8 26 de Septiembre  03 de Octubre Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 80.000

Abastecimiento, Control y Operaciones

Actualización en Legislación Laboral 1237957510 8 27 de Septiembre 04 de Octubre Viernes 18:00 a 22:00 Hrs. $ 112.000

Desarrollo Laboral

Planificación y Gestión Estratégica 1237940153 16 30 de Septiembre  21 de Octubre Lunes 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Compras Públicas Aplicadas 1237974687 16 25 de septiembre 16 de Octubre Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Técnicas para Hablar en Público con Efectividad 1237979714 16 27 de Septiembre 18 de Octubre Viernes 18:00 a 22:00 Hrs. $ 150.000

Gestión Organizacional

gobierno o sin el gobierno. Eso im-
plica que, primero, no hay espacio 
para postergar la elección de go-
bernadores regionales; lo segundo, 
hay que perfeccionar la norma de 
traspaso de competencia; y tercero, 
la ley de rentas regionales no pue-
de ser migajas para las regiones. Por 
ello, hay que avanzar en un proce-
so que no implique mayor carga im-
positiva, pero sí una mayor equi-
dad territorial”, manifestó. 

El congresista comentó que, por 
cierto, hay desconfianza “si el pro-
pio ministro de Hacienda todavía 
no nos ha planteado cómo se va 
avanzar para que parte de los recur-
sos queden en nuestras regiones. 
Incluso, hay parlamentarios que 
buscan la suspensión indefinida de 
la elección de gobernadores”. 

Enfatizó en que existen dos inicia-
tivas que la actual administración 
debe presentar al Congreso y si no 
lo hace en los próximos dos meses, 
“vamos a salir a la calle para mani-
festar la necesidad de descentrali-
zar Chile”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FRASE

“Este va a ser un proceso político, 
no se trata de elegir a los 
gobernadores y creer que somos 
un país descentralizado, no”.

Sandoval confirma candidatura y postula 
a que FA compita sin la ex Nueva Mayoría

El consejero regional (core) y mi-
litante de Igualdad, Javier Sando-
val, confirmó su candidatura a go-
bernador regional y postuló la idea 
de que el Frente Amplio (FA) com-
pita sin la ex Nueva Mayoría. 

“Estamos poniendo a disposi-
ción del FA, de las organizaciones 
sociales, de los movimientos trans-
formadores y de las comunidades 
de la Región una precandidatura, 
para que en un mecanismo a defi-
nir, podemos con prontitud, este 
año, definir una candidatura defi-
nitiva, que puede ser la nuestra u 
otra. Queremos dinamizar este 
proceso”, explicó Sandoval. 

El consejero dijo que el conglo-
merado no puede quedar fuera de 
los grandes temas y debates que 
enfrenta la Región como el presu-
puesto del próximo año, la Estra-
tegia Regional de Desarrollo, los 
efectos de las separación de Ñuble, 
además, del proceso de descen-

tralización y “la naturaleza del car-
go” de gobernador. 

Hasta ahora, dijo Sandoval, sólo 
se conoce la visión de dos mundos, 
el de Chile Vamos y la ex Nueva Ma-
yoría, y Sandoval pone énfasis en 
las diferencias que tienen con “la 

otra oposición”, la que en su opi-
nión, valida el modelo neoliberal. 

El sistema, manifestó Sandoval, 
ha “hundido a nuestra región en re-
traso, en la irrelevancia, en la con-
taminación, en la exclusión y la 
pobreza”.

“La separación entre el poder y 
la política es brutal. La única 
manera de recuperar el control 
es llevar la decisión a las 
regiones”.

Alejandro Guillier, senador independiente.

“Esta es la reforma más 
importante en los últimos 200 
años de nuestro país (...). Chile 
no será desarrollado si no se 
descentraliza”.

“Vamos a esperar el proyecto 
del gobierno, pero si no llega 
vamos a salir a la calle para 
manifestar la necesidad de 
descentralizar Chile”.

Francisco Chahuán, senador de RN.

FRASE
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En prisión preventiva quedó un pastor evan-
gélico, tras ser formalizado por abusos sexua-
les y violación en contra de menores de edad. 

Se trata de un hombre de 58 años, quien du-
rante el año 2013, atacó a, al menos, dos me-

nores de 15 años, haciendo abuso de su víncu-
lo de guía espiritual con los jóvenes. 

Desde la Policía de Investigaciones no descar-
taron que existan casos similares, mientras que la 
justicia fijó en tres meses el plazo de investigación.

Prisión preventiva para pastor acusado de abusos
FOTO: FISCALÍA

EDUARDO SERRADILLA, GERENTE GENERAL DE CLÍNICA UNIVERSITARIA DE CONCEPCIÓN

“Angela” fue una paciente que hace 
siete años fue declarada fuera de al-
cance médico y terapéutico, luego de 
ser diagnosticada con un cáncer de 
vejiga avanzado. Producto de lo an-
terior, buscó ayuda con el doctor 
Octavio Castillo, actual director del 
Centro de Robótica y Cirugías Míni-
mamente Invasiva de la Clínica Uni-
versitaria de Concepción, quien le 
prestó apoyo de inmediato.  

Tras la quimio y radioterapia, su-
frió daños en sus conductos al ri-
ñón que le obligaron a dializarse con 
todos los efectos que ello conlleva, 
por lo que Castillo -con más de mil 
cirugías robóticas a su haber-, le in-
dicó que la única manera de solucio-
nar su problema era a través de una 
cirugía robóticamente asistida para 
reconstruir su conducto. Hoy, ella 
se encuentra sana, realizando una 
vida normal y sin la necesidad de 
volver a dializarse. 

Esta historia fue la primera de 
otras 23 que el nuevo robot Da Vin-
ci serie X puede contar desde su pri-
mera operación, en marzo de este 
año, y que espera cumplir con 50 ci-
rugías el 2019 y más de 100 durante 
el 2020. 

El gerente general de la CUC, 
Eduardo Serradilla, conversó con 
Diario Concepción acerca de esta 
nueva tecnología, luego de una exi-
tosa participación en el encuentro 
nacional Liderazgo para la Innova-
ción en Salud, organizado por Amé-
rica Economía, con la exposición In-
novación Tecnológica Robótica. 

- ¿Cómo surge la incorporación 
de la robótica en la CUC? 

- Uno de los objetivos estratégicos 
de la red Andes Salud, de la que for-
ma parte Clínica Universitaria, fue 
dar la mejor medicina y tecnología 
en regiones. Es así como se evalua-
ron una serie de proyectos y se deci-
de partir con el robot Da Vinci , una 
extensión de los brazos del cirujano, 
con visión 3D en HD para toda la 

CUC apuesta por cirugías robóticas 
y ampliación de sus instalaciones
Desde la llegada de “Da Vinci serie X” se han realizado 23 cirugías y de aquí a fin de año serán 50. Es el 
único robot con esta tecnología que opera en regiones, tanto en Chile como en Sudamérica.

zona torácica y abdominal, con mo-
vimientos de alta precisión, y que 
permite al paciente tener una rápida 
recuperación, una estadía más corta 
en la clínica y un retorno en menor 
tiempo a sus actividades normales. 
Sólo existen dos robot Da Vinci serie 
X en Chile, uno en Santiago y el que 
se aloja en nuestra clínica y que espe-
ra servir a todo el país. 

- ¿Qué tipo de cirugías se reali-
zan con Da Vinci? 

- Tenemos seis médicos certifica-
dos internacionalmente para operar 
el robot entre colonproctólogos, gine-
cooncólogos, cirujanos digestivos y 
urólogos, quienes atienden a pacien-
tes con algún tumor, cáncer o recons-
tituciones específicas, gracias a la 
precisión de Da Vinci. 

- ¿Y cuál ha sido la experiencia 
de los pacientes? 

- Ha sido muy exitosa, pero eso tie-
ne que ver con nuestra visión al res-
pecto. Definimos tres focos para dar 
la mejor atención a nuestros usua-
rios: la confiabilidad médica gracias 
a contar con los mejores especialis-
tas en sus áreas; la humanización 
para dar un trato cercano y empáti-
co a quienes nos eligen; y, finalmen-
te, hacer que las cosas sean más fáci-
les para ellos desde la burocracia, 
pero también desde los costos, con-
siderando que utilizar esta tecnolo-
gía puede ser un 30% más barato que 
una cirugía tradicional. 

- ¿Cuáles son los futuros pro-
yectos de la CUC? 

- Estamos ampliando nuestras cin-
co camas UCI a 18, de las cuáles seis 
serán para tratamientos intensivos y 
12 para intermedios. La licitación 
para ello se realizará el próximo mes 
y esperamos que su construcción este 
lista el primer trimestre del 2020. 
También, el próximo año creceremos 
a seis pabellones quirúrgicos y tres 
modernas salas de parto, para la 
atención de nuestros pacientes.

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.
Gonzalo Henríquez 
contacto@diarioconcepcion.cl
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PAR Explora UdeC busca 
potenciar el desarrollo de 
las ciencias y las tecnologías

Un planeta sin incendios fores-
tales o ciudades donde las perso-
nas con discapacidad visual cuen-
ten con dispositivos amigables que 
les informen de peligros para faci-
litar su desplazamiento, son algu-
nas de las ideas que estudiantes de 
Ñuble, a través de clubes de inves-
tigación científica, están desarro-
llando de la mano de PAR Explora 
UdeC, sede Chillán. 

Las iniciativas que buscan poten-
ciar el desarrollo de las ciencias y las 
tecnologías como vehículo para el 
desarrollo del país, para el director 
del PAR Explora Ñuble y jefe de Vin-
culación con el Medio, Dr. Diego Ri-
vera, “a través de talleres metodoló-
gicos, asesoría técnica y apoyo eco-
nómico, se busca impulsar proyectos 
científicos escolares para que la Re-
gión, tierra de héroes y artistas, aho-
ra sea, además, la cuna de futuros 
científicos del país”, aseveró. 
 
Propuestas 

Durante noviembre de 2018, la 
Corporación Nacional Forestal (Co-
naf) declaró a la comuna de Quiri-
hue, como una de las cinco comunas 
con mayor posibilidad de ocurren-
cia de incendios forestales en la re-
gión de Ñuble. 

Esto llevó a que, analizando el 
contexto, Daniel Aguilera (12) y Daf-
ne Retamal (11), junto a su profeso-
ra María José Arellano, entusiasta fa-
cilitadora de ciencia de la Escuela 
Nueva América de la localidad, tra-
bajaran en buscar una solución de 
bajo costo y accesible para poder 
mitigar las amenazas de fuego. 

Bajo este escenario las prome-

“El dispositivo anuncia la presen-
cia de obstáculos a una distancia 
de 1,30 metros, en forma horizontal 
y con un ángulo de abertura de 100°. 
También es capaz de avisar la exis-
tencia de eventos o baches que haya 
en el camino, así como también los 
peldaños de una escalera, todo esto 
a una distancia de 1.15 metros”, de-
talló Francisco. 

Innovaciones tecnológicas que si-
guen perfeccionándose para ser pre-
sentadas en el Congreso Provincial 
Escolar de Ciencia y Tecnología Ex-
plora Ñuble, entre el 8 y 10 de octu-
bre, para luego optar a un cupo en el 
XX Congreso Nacional Escolar de la 
Ciencia y la Tecnología Explora Co-
nicyt, evento que reúne a las mejo-
res propuestas científicas desarro-
lladas por estudiantes del país. 

FOTO: EXPLORA ÑUBLE

SEDE CHILLÁN

Las iniciativas de jóvenes de Ñuble buscan mejorar las condiciones de vida de las 
comunidades, las que serán presentadas en el Congreso Escolar en octubre próximo.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Más de 240 trabajadores universitarios han sido 
parte de las visitas guiadas al Campanil UdeC

Medio, Rodrigo Herrera, evaluó po-
sitivamente el impacto que las visi-
tas guiadas al Campanil han tenido 
sobre la comunidad en general. 

Respecto de la apertura de visitas 
especialmente destinada a los traba-
jadores de la UdeC, acotó: “abrir las 
visitas guiadas a los trabajadores de 
la Universidad tiene que ver con la 
posibilidad de abrir el Campus, el 
espacio de trabajo cotidiano, a sus 
usuarios del día a día, pero para ser 
visto desde una perspectiva distinta, 
más lúdica quizá”. 

A su vez, el encargado de la Vrim 
indicó que “la visita para los funcio-
narios, les permite interiorizarse de 
la historia de la Universidad, conocer 
detalle desconocidos de su construc-
ción y los sueños e ideas que permi-
tieron un campus único en el país. 
Así, se fortalece la comunidad UdeC, 
estrechándose los lazos entre la ins-
titución y quienes la componen”. 

En cuanto a las inscripciones para 
subir al Campanil, estas se realizan 
los lunes anterior a la visita de los sá-
bado, en la página: patrimo-
nio.udec.cl.

FOTO: UDEC

El 25 de mayo pasado, con oca-
sión del Día del Patrimonio se abrió 
el posibilidad de visitar el Campanil 
UdeC, uno de los símbolos arquitec-
tónicos más importantes de la Uni-
versidad de Concepción. Desde ese 
día, más de 650 personas han sido 
parte de los tours guiados a la estruc-
tura de 42,5 metros de altura. 

Dada la alta concurrencia que 
hubo por parte de la comunidad pen-
quista, la Universidad decidió exten-
der estas visitas-guiadas, abiertas a 
la comunidad y gratuitas- a los últi-
mos sábados de cada mes, hasta di-
ciembre de 2019, para que todos pue-
dan conocer el interior de este ícono 
de la ciudad de Concepción, cons-
truido a instancias del Rector Enri-
que Molina Garmendia e inaugura-
do a principios de 1944. 

En este contexto nació la inquie-
tud de sumar a los trabajadores de la 
Casa de Estudios, quienes desde el 

sas científicas han investigado so-
bre materiales naturales resisten-
tes al calor. Fue así como llegaron 
a las cáscaras de huevo, produ-
ciendo una pintura a base de ellas 
para impregnar trozos de made-
ra de la especie Pinus radiata, más 
conocido como pino insigne y, de 
esta manera, retardar la propa-
gación del fuego. 

“Estamos creando un material 
sencillo que retarde la propagación 
de los incendios forestales y mitigar 
el daño hacia las personas, y el me-
dio ambiental. Actualmente, esta-
mos en la etapa de experimenta-
ción”, explicó Daniel. 

En cuanto a mejorar las condicio-
nes de vida de las personas con li-
mitaciones visuales, los quilloninos 
Iván Inzunza (16) y Francisco Men-
doza (16), junto a su profesora Xi-
mena Becerra, del Liceo Polivalen-
te Luis Cruz Martínez, desde el año 

siete de agosto disponen de un blo-
que para realizar este ascenso, los 
miércoles de cada semana, hasta el 
miércoles 11 de septiembre. 

Es así como, hasta el momento, 
241 funcionarios, entre administra-
tivos y académicos, han podido su-
marse a esta actividad, para ascender 
al histórico Campanil . 

El encargado del área de Patrimo-
nio de la Vicerrectoría de Relaciones 
Institucionales y Vinculación con el 
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de los tours guiados a la 
estructura de 42,5 metros de 
altura, ícono de la 
Universidad de Concepción.

650 penquistas 
han sido parte 

disponen de un bloque para 
realizar este ascenso, los 
días miércoles, hasta el 
miércoles 11 de septiembre.

Visitas para los 
funcionarios

pasado están trabajando en ofrecer 
una solución para los cerca de 285 
millones de personas que viven con 

baja visión o ceguera, denominado: 
“Dispositivo anatómico para per-
sonas con ceguera total o parcial”. 
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IPC

Julio

Anual

0,2%

2,2%

TPM

Desde 07/06/2019 2,5%

BOLSAS DE VALORES
Ipsa 4.648,62

COMMODITIES 

-1,91% Igpa 23.637,94 -1,76%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.205 Cobre (US$/libra) 2,57
H. de pescado (US$/Ton) 1.540 Petróleo(US$/libra)54,17

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM AGOSTO

$49.033,00

$27.980,46
Dólar Observado $719,79 Euro $800,49 

EXPERTOS REALIZAN SU ANÁLISIS RESPECTO DE LO APROBADO

Pese a que el proyecto de Moderni-
zación Tributaria pasó su primer trá-
mite legislativo, aún resta la discusión 
en el Senado, pese a lo cual, el Gobier-
no lo absorbió como su primer gran 
triunfo. 

Consultamos a expertos sobre 
los alcances de lo aprobado y cuá-
les son los desafíos que quedaron 
pendientes. 
 
Lo positivo 

El economista de la UDD, Carlos 
Smith, planteó que esta reforma es 
“bastante más justa, especialmente, 
en cuanto a equidad horizontal, ya 
que hasta ahora dos personas que 
ganan lo mismo, pero una es empren-
dedora y otra asalariada, no pagan los 
mismo impuestos”. 

Respecto a las Pymes, sólo deberán 
pagar impuestos de los montos que 
retiren de sus empresas. Con esta me-
dida, los dueños no sacaran el dine-
ro del negocio, lo que acelerará la 
economía, estimó Smith. 

“En cuanto a las viviendas el au-
mento de 2.000 a 4.000 UF en las vi-
viendas exentas de un porcentaje de 
impuestos, permitirá que la clase me-
dia vea una baja de un 6% en la com-
pra, lo que aumentaría los proyectos 
inmobiliarios y, por ende, disminui-
ría la cesantía en la construcción”. 

Por último, en la inversión extran-
jera se integrará el sistema y eso im-
plica disminuir el actual 44,45% de 
impuestos que pagan las empresas 
extranjeras, al 35% que funcionaba en 
nuestro país hace algunos años. 

En tanto, el abogado de Cabello 
Abogados Tributarios, Juan Pablo Ca-
bello, destacó el hecho de que empie-
za a cerrarse la discusión. 

El CEO de Fintax Consultores Tri-
butarios, puntualizó que de lo que se 
ha aprobado y ha pasado a segundo 
tramite en el Senado, la Integración 
(basada en la tributación de los reti-
ros) y la Depreciación Instantánea 
“son las más polémicas reformas, de-
bido a que la fecha nadie entiende 
aún si son buenas o malas para las 
Pyme (ver recuadro), puede ser un be-
neficio bajo ciertas situaciones par-
ticulares de contribuyentes y no para 
todos, por lo que necesariamente re-
querirán contar con un Asesor, no 
sólo Contador, de lo contrario hasta 
le saldrá más caro tributar bajo los su-
puestos nuevos beneficios”. 
 
Lo negativo 

No obstante, las plataformas onli-
ne, como Spotify, Neftlix y Aliexpress, 
deberán pagar un impuesto similar al 
que rige para los productos físicos. 
Ese porcentaje sería de, al menos, 

Lo positivo, lo negativo 
y lo que faltó de la 
Reforma Tributaria

FOTO: ARCHIVO

Pese a que aún resta la discusión en el Senado, analistas 
comentan los alcances del primer trámite legislativo que 
superó la reforma ícono del Gobierno de Sebastián Piñera.

10%, lo que seguramente será traspa-
sado al usuario, estimó Smith. 

Juan Pablo Cabello planteó que lo 
negativo es que, con el alto nivel de re-
chazo que tiene, es previsible que el 
tema tributario vuelva a ser discusión 
en las próximas elecciones. 
 
Lo que faltó 

Para Cabello, resulta relevante lo 
que no se incorporó en el proyecto, y 
que seguirá siendo objeto de discu-
sión permanente. “Me refiero al au-
mento del impuesto al diesel, limita-
ción a las exenciones para las ganan-
cias de capital, aumento de la tasa 
máxima del impuesto a las personas, 
mejoramiento al royalty minero e im-
puesto al azúcar”. 

Para la directora de Programas Ad-
vance Facultad de Economía y Nego-
cios de la USS, si bien este proyecto 
aún debe superar el trámite del Sena-
do, genera expectativas en algunos 
sectores, como el sector financiero, 
por el efecto positivo que podría ge-
nerar el hecho de tener menores ta-
sas adicionales, lo que se puede tra-
ducir en mayores oportunidades de 
inversión. “Sin embargo, con un clima 
económico no tan positivo por el bajo 
crecimiento, no se puede asegurar 
que, en caso de aprobarse esta rein-
tegración, exista un traspaso inme-
diato del menor pago de impuestos”.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl
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Marketing Personal: Una herramienta 
clave para el ecosistema emprendedor

ESPECIALISTAS SUGIEREN IDENTIFICAR FORTALEZAS O APTITUDES COMO PROFESIONAL PORQUE SERÁ LA PROPUESTA DE VALOR

Clave. Con este concepto des-
cribe su experiencia con el Marke-
ting Personal, María Loreto Or-
meño, fundadora de Wellness Te-
chnologies, empresa creadora, 
entre otros productos, de Lacte 5, 
el primer probiótico chileno aisla-
do de la leche materna humana. 

Consultada respecto de en qué 
le ha sido útil el Marketing Perso-
nal en su emprendimiento, Orme-
ño es categórica: “es clave. Las ca-
pacidades y las características 
personales innatas se han suma-
do a las adquiridas a través de la 
formación”. 

La fundadora de Lacte 5 reco-
noce, además, que “atributos 
como el compromiso, constancia 
y credibilidad han sido los más 
relevantes en mi camino personal 
y profesional”. 

En cuanto a su experiencia con 
el Marketing Personal dice que ha 
sido muy positiva y lo más difícil 
fue generar credibilidad en el ám-
bito científico y en las entidades 
que apoyan el emprendimiento. 

“Las acciones consistentes a lo 
largo del tiempo fueron mi mejor 
carta de presentación. Mi trayec-
toria personal y profesional han 
servido positivamente a la imagen 
del producto y de la empresa. En 
cada acción intento ref lejar y 
mantener estos atributos”, asegu-
ra la también ganadora de la II 
Cumbre Regional de Innovación 
desarrollada por Cidere Bío Bío el 
año pasado. 

En relación a si recomendaría a 
los emprendedores de Bío Bío ase-
sorarse y desarrollar el Marketing 
Personal como herramienta para 
potenciar sus desarrollos, afirma: 
“sin duda, especialmente, para ge-
nerar diferenciación y ventajas 
competitivas”. 

 
IncubaUdeC 

Para Beatriz Millán, directora 
ejecutiva de IncubaUdeC, el Mar-
keting Personal reviste de especial 
relevancia debido a que “apoya 
una etapa muy importante del 
emprendimiento, donde se re-
quiere que el emprendedor se co-
nozca a sí mismo y sepa cómo su 
imagen y su desarrollo personal y 
profesional generan impacto en su 
desarrollo”. 

En síntesis, Millán explica que 
“es algo complementario, básico y 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Fundadora de la empresa creadora de Lacte 5 habla de su 
exitosa experiencia. IncubaUdeC y entendidos respaldan el 
desarrollo de una marca individual para el emprendimiento.

necesario cuando se está partien-
do con un emprendimiento”. 

 
Visión de especialistas 

Juan Guillermo Orellana, ex-
perto en Inteligencia Publicita-
ria, Transformación Digital y di-
rector de ADSdigital.cl plantea 
que la importancia del Marketing 
Personal radica en que “al ser una 
estrategia elaborada para vender 
tu imagen, el Marketing Personal 
siempre ha sido importante, pero 
actualmente es una tendencia 
por el cambio cultural, donde el 
uso de la tecnología y la conecti-
vidad ha tomado más poder, hoy 
día es el escenario en el cual esta-
mos más expuestos. También es 
importante porque nos permite 
mejorar o ampliar nuestra situa-
ción laboral”. 

Sus recomendaciones son: 
“identificar muy bien nuestras 
fortalezas o aptitudes como pro-
fesional, ya que será nuestra pro-
puesta de valor y en la estrategia 
de marketing personal debemos 
crear el equilibrio perfecto entre 
dos escenarios: nuestra vida offli-
ne o análoga y nuestra vida digi-
tal, pero el principal factor de éxi-
to es ser coherente con lo que 
vendes o comunicas, si proyectas 
una imagen de experto, debes 
serlo”, asegura. 

Ana María Bareyns, coach onto-
lógico de la New Field Network y 
team coach de Impact certificada, 
enfoca su trabajo desde el autoco-
nocimiento. 

“Creemos que el bienestar emo-
cional es muy importante para 
conocer tu propia oferta de valor 
y, una vez que se haga esto, recién 
puedes hacer una oferta de valor 
de tus servicios o productos”, su-
giere Bareyns. 

En esta línea, sigue la coach on-
tológico, “una manera de proyec-
tar una imagen segura, confiable 
y transparente es yendo desde 
dentro hacia afuera”. 

Requerida respecto de los valo-
res promedio por un asesora-
miento personal en la perspecti-
va de desarrollar el Marketing Per-
sonal, respondió: “para Bío Bío 
está entre 2 y 4 UF la hora ($55.958 
y $111.915), y un proceso de coa-
ching no debiera contemplar me-
nos de 4 sesiones”.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl
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FRASE

“Es algo complementario, 
básico y necesario cuando se 
está partiendo con un 
emprendimiento”.
Beatriz Millán, directora ejecutiva de 
IncubaUdeC.

“El principal factor de éxito es 
ser coherente con lo que vendes 
o comunicas, si proyectas una 
imagen de experto, debes 
serlo”.
Juan Guillermo Orellana, ADS Marketing.

“Creemos que el bienestar 
emocional es muy importante 
para conocer tu propia oferta de 
valor”.
Ana María Bareyns Rojas, coach ontológico de 
la New Field Network.
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CONFORMADO POR PROFESIONALES DE TODAS LAS ÁREAS

El Nodo Creativo Biobío está 
conformado por un grupo de  pro-
fesionales, quienes bajo el concep-
to de “Economía Naranja” están  
liderando importantes proyectos 
que tienen  impacto social y, a la 
vez, son sustentables como em-
prendimiento. 

Detrás de este colectivo están  
Francisco Fuentes, Luis Pérez,  Fer-
nanda Fortunate, Daniela Guerrero, 
Freddy Agurto y Marcelo Encina. 

Este último, de hecho,  fue parte 
de una pionera iniciativa en la Re-
gión bajo el alero de Corfo, el Cdpr 
y la Universidad de Concepción. 
Se trató  del primer Programa de 
Formación en Industrias Creati-
vas, PFC, con calidad de diploma-
do, el cual se impartió durante el 
año 2016, contando con académi-
cos y emprendedores de talla na-
cional e internacional. 

Los miembros sembraron semi-
llas que hoy se transformaron en 
diversas propuestas destacadas. 

 
Impacto 

Es así como dentro del Nodo 
Creativo Biobío hay quienes han ga-
nado proyectos Fondart y  Fosis. 
Todo se basa en nutrirse de ideas 
inovadoras para ejecutarlas me-
diante la colaboración. 

Uno de ellos es “Arte en Movi-
miento”. Consiste en la creación de 

FOTO: FACEBOOK / NODO CREATIVO BIOBÍO

Bajo este colectivo caminan importantes proyectos como 
Fauna Angular y Arte en Movimiento.  Este último consiste en 
la creación de poleras y bolsos con sentido cultural, social e 
histórico.

poleras estampadas con diseños ex-
clusivos, con fuerte vinculación cul-
tural y, luego, bolas recicladas en 
base a insumos que quedan sin ocu-
par por parte de Confecciones Gidi, 
gracias a la venia del empresario 
Emilio  Gidi. 

Es así como, posteriormente, 
Confecciones  Génesis, compuesta 
por  Catherine Martínez y  Bernar-
da Gajardo, hacen los productos 
que se venden entre $10 mil ( pole-
ras) y $ 3 mil (los bolsos). 

“Se trata de mamás que tienen a 
sus niños en la Teletón y que por la 
dedicación exclusiva no pueden 
trabajar con horarios. Acá damos 
una oportunidad, por que ellas ela-
boran las creaciones y se paga un 
bono de producción.  Es un comer-
cio justo”, explicó Marcelo Encina, 
destacado diseñador. 

Luego está “Fauna Angular”, 
enfocándose en niños para que  
amplíen el vocabulario median-
te juegos. 

“En todos los proyectos se trata 
de impregnar también la difusión 
de arte, de llevarlo a la calle, por 
ejemplo. Aquí se trata de un ejem-
plo de Economía Circular”, enfati-
zó el artista visual  Freddy  Agurto, 
quien da clases de origami me-
diante videos cortos en el fan page 
de la agrupación. 

Encina añadió: “Se trata de un 
grupo humano que tiene buenas 
ideas y que pueden ser negocios 
con sentido social, cultural, históri-
co y un arraigo territorial. Aquí hay 
personas de Tomé, Lota, San Pedro 
de la Paz y Santiago”. 

El gestor hizo un llamado: quie-
nes se quieran sumar al equipo a 
que se contacten a nodocreativo-
biobio@gmail.com . Y que aquellas 
empresas que tienen materiales que 
no sirven, también lo hagan, ya que 
los artistas pueden crear con valor, 
identidad  y provocar impacto.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

“Nodo Creativo Biobío”,  
un ejemplo de cómo la 
Economía Naranja funciona

Mesa de trabajo busca consolidar lo que será La Ruta del Vino en Bío Bío

Servicio Agrícola y Ganadero 
(SAG) sobre la Denominación 
de origen de los vinos. La mesa 
fue muy relevante para mos-
trar el trabajo realizado por 
los servicios del Agro y otras 
instituciones, en beneficio de 

Presentar los avances de las 
tres subcomisiones, como son 
Ruta del Vino, Manejo de 
Huertos, Vinificación y Co-
mercialización, fue la idea 
principal de la segunda Mesa 
del Vino regional del 2019, que 
se llevó a cabo en la comuna de 
Nacimiento. 

El seremi de Agricultura, 
Francisco Lagos, indicó que 
“estamos trabajando en las 
tres comisiones, donde Serna-
tur expuso sobre los avances 
de la Ruta del Vino. Inia Qui-
lampu contó sobre un semi-
nario de Manejos de Huertos 
que se realizó en Yumbel y el 

los productores vitivinícolas 
de la zona”. 

Por su parte, Hugo Inostro-
za, alcalde de Nacimiento, sos-
tuvo que “el año 2011 comen-
zamos un trabajo con los viña-
teros en la comuna. Ya en el 

2015 empezamos a embote-
llar el vino, principalmente, 
cepa país. Ya tenemos más de 
15 viñateros trabajando con 
Inia e Indap en nuestra comu-
na. La Mesa del Vino permite 
el aprendizaje y ver un traba-

jo en conjunto con los viñate-
ros del Bío Bío”. 

Uno de los puntos relevan-
tes de la jornada fue la exposi-
ción por parte de Servicio Na-
cional de Turismo (Sernatur), 
para mostrar los avances en la 
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conformación de una Ruta del 
Vino para la Región. 

“Realizamos unas giras tec-
nológicas el 20 y 21 de junio. 
También hicimos otra gira con 
emprendedores de Yumbel y 
fuimos a la Viña Colchagua, 
aprovechando otra gira que te-
níamos en el Valle del Itata. 
Además, realizamos unas ca-
pacitaciones en Yumbel para el 
desarrollo del producto y expe-
riencias a nivel nacional, como 
también un trabajo practico en 
la comercialización de rutas tu-
rísticas en la zona”, detalló la  di-
rectora provincial de Sernatur,  
Pamela Navarro. (FPS).
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Historias de emprendimiento,  
esfuerzo y superación contadas 
en vivo y en primera persona

CICLO DE CHARLAS GRATUITAS DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD

Los próximos martes y miércoles 
se llevará a cabo el segundo y tercer 
ciclo de conferencias denominadas 
Me Lanzo!, proyecto impulsado por 
Gestiona Bío Bío y apoyada por el 
Comité de Desarrollo Productivo 
Regional–Corfo Bío Bío y TVU. Un 
proyecto en que se busca dar a cono-
cer los casos de exitosos emprende-
dores de la Región, a través de didác-
ticas conferencias, donde cada uno 
de ellos relata sus propias experien-
cias, cuáles son las nuevas ideas de 
negocios y también, las diferentes lí-
neas de financiamiento que ofrece 
Corfo actualmente. 

La segunda y tercera versión de 
estas conferencias contará con la 
presencia de emprendedores de di-
ferentes rubros, tales como pro-
ducción audiovisual, programa-
ción, alimentación, entre otras, 
quienes harán un recorrido de su 
proceso de emprendimiento perso-
nal contagiando a la comunidad 
con la búsqueda de nuevos proyec-
tos innovadores. 

En este sentido, el seremi de Eco-
nomía, Mauricio Gutiérrez Bustos, 
explicó “buscamos que este tipo de 
iniciativas continúen fomentando y 
fortaleciendo el ecosistema de em-
prendimiento e innovación, para así 
aumentar el índice de innovación 
regional. Tenemos que hacer que los 
emprendedores sientan el apoyo de 
nuestro gobierno desde el inicio de 
sus emprendimientos y en todo el 
viaje del emprendedor”. 

Por su parte, la directora de Cor-
fo Bío Bío, Macarena Vera Messer, in-
dicó que “la importancia de este pro-
yecto, donde visibilizamos empren-
dimientos que no sólo impactan a 

Motivar a través de experiencias 
positivas de emprendimiento  
e innovación es el eje central del proyecto 
Me Lanzo!, que finaliza la próxima 
semana con dos conferencias masivas y 
aparición en TV y medios regionales.

nivel regional, sino también a nivel 
nacional e internacional, es moti-
var e incentivar al resto de los em-
prendedores e innovadores de la Re-
gión; mostrar los casos de éxito don-
de, con un espíritu emprendedor, el 
apoyo del estado, de la academia y 
del ecosistema, se puede emprender 
desde el Bío Bío e impactar a nivel 
global”, explicó. 

Asimismo, marcada por los cons-

tantes desafíos, la Región del Bío 
Bío cada vez suma más personas 
que anhelan desarrollar sus ideas y 
llevarlas a cabo. Tal como comentó 
Boris Muñoz Alcatruz, gerente de 
Gestiona Bío Bío, empresa ejecuto-
ra de este proyecto “todo indica que 
el futuro de una economía tan diná-
mica como la actual, está en el em-
prendimiento. Hace muy pocos días 
nos enteramos de un estudio que de-

Diario Concepción 
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Martes 27
Desde 11:30 hasta las 13:00 horas. 
Lugar: Duoc UC (Sede San Andrés)

Miércoles 28
Desde 13:00 hasta las 14:30 horas. 
Lugar: Duoc UC (Sede San Andrés)

muestra que los emprendedores, 
después de iniciar nuestras empre-
sas somos igual o más felices que an-
tes de hacerlo, pero también mues-
tra que uno de los desafíos es obte-
ner financiamiento inicial para 
nuestras las ideas. Esperamos que 
este proyecto impulse a muchos 
más a lanzarse al emprendimiento 
con elementos innovadores”, afir-
mó Muñoz. 

Ambos ciclos restantes tendrán 
lugar en el auditorio de la casa de es-
tudios Duoc UC los días 27 y 28 de 
agosto, son de carácter gratuito y 
abiertos a toda la comunidad. Ade-
más, los expositores serán grabados 
en vivo por la señal televisiva TVU 
para posteriormente ser transmiti-
dos por el canal y todas sus redes so-
ciales desde este mes de agosto a 
octubre próximo, esperando alcan-
zar miles de personas. Según sus or-
ganizadores, la idea es que una gran 
cantidad de auditores tengan la po-
sibilidad de conocer e identificar a 
los exponentes vigentes del ecosis-
tema regional y, así, al igual que ellos, 
lanzarse en el mundo del emprendi-
miento, además de visibilizar el apo-
yo estatal de estas iniciativas.

Mesa Comex 
Bío Bío reunirá 
por primera vez 
a seis regiones 
del país

La cita fue convocada por el 
Intendente Sergio Giacaman y 
reunirá a los intendentes del 
Maule, Bío Bío, Ñuble, Arauca-
nía, Los Ríos y Los Lagos, ade-
más de los directores regionales 
de aduana y ProChile. El propó-
sito del encuentro es poder abor-
dar las diferentes inquietudes 
que poseen los gremios exporta-
dores de la Macro Zona Centro 
– Sur y poner a disposición la in-
fraestructura y servicios de la 
Región del Bío Bío. 

La mesa Comex (Comercio 
Exterior) es una instancia que 
reúne a los gremios exportado-
res y distintos servicios que 
orientan parte de su gestión al 
proceso de exportación y que 
busca descentralizar el poder 
exportador e importador, visibi-
lizando que no solamente San-
tiago tiene la capacidad de rea-
lizar esta importante gestión. 

El propósito de la reunión es 
que los intendentes recojan las 
inquietudes de los gremios ex-
portadores de varias regiones 
que por primera vez se reúnen en 
un mismo evento. Al mismo 
tiempo que se reconozca el sen-
tido de la macrozona, superando 
las divisiones administrativas.

Irade presentó programa que será parte del encuentro 
empresarial Erede 2019 a realizarse en Suractivo

Patricia Palacios, presidenta del 
directorio del Instituto Regional 
de Administración de Empresas, 
Irade, junto a Paul Esquerré, vice-
presidente de la misma entidad, 
dieron a conocer el programa del 
Erede 2019 que cada año organiza 
la institución. 

Palacios destacó que “vamos a 

tener un panel económico sobre el 
contexto mundial, cómo esto afec-
ta al país y cómo re definir estrate-
gias de desarrollo en función de ese 
contexto”. 

Esquerré, por su parte, habló de 
un panel regional, donde se abor-
darán temáticas locales entre las 
que destaca revisar alternativas 

de solución del llamado conflicto 
Mapuche. 

“Erede 2019 tiene la responsabi-
lidad de generar confianzas y cana-
les de diálogo, porque este conflic-
to no afecta sólo al mundo forestal, 
sino que también afecta al mundo 
del turismo, del Comercio y la rela-
ción entre las personas”.

FOTO: IRADE 
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Alejandro Guillier participó  
en encuentro de regionalización 
política en la UdeC “Impulsando la transforma-

ción política desde el Bío Bío” 
se denominó el encuentro de 
regionalización política rea-
lizado en la Facultad de Dere-
cho de la Universidad de Con-
cepción. Alejandro Guillier, 
Esteban Valenzuela, Joanna 
Pérez y Armando Cartes fue-
ron algunos de los ponentes 
que presentaron sus puntos 
de vista en esta actividad. La 
actividad fue organizada por 
Fundación Chile Descentrali-
zado y Acosoc Bío Bío.

ARMANDO CARTES, Rodrigo González, Alejandro Guillier y Juan Carlos Venegas.
JUAN CARLOS VENEGAS, Tania Concha, María Inés Picazo y Esteban 
Valenzuela.

PATRICIO 
KUHN, Audito 

Retamal y 
Martín Zilic.

SERGIO TORO, Rodolfo Walter y Armando Cartes.

EDUARDO 
LEIVA, Juan 

Carlos 
Muñoz, 
Cristián 

Campos y 
Karen 

Escobar.

ALFREDO MENESES y Liliana Lamperti.

ROBERT 
CONTRERAS, 
Joanna Pérez y 
María Inés 
Picazo.

LUCIANO PARRA, Madeleine Benavente y Jaime Monjes.

Sociales
Verónica Lamperti 

veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl
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Inauguración 
de Casa W Barros

Los espacios de coworking si-
guen expandiendo sus servicios en 
la ciudad, tal es el caso de Casa W, 
que con la inauguración de su nue-
va “Casa W Barros” continúa am-
pliando los espacios de colabora-
ción, networking y generación de 
capital social. El acto contó con la 
presencia de autoridades regiona-
les, emprendedores locales y los 
nuevos usuarios del espacio. PAMELA ZAROR e Iván Fierro. 

ANAÍS FRANCK y Romina Bogarín.

MATÍAS 
VALDIVIA y 
Diego Leiva. 

FLOR WEISSE y Ricardo Gouët.

ALEJANDRA 
MELO y 
Pablo 
Muñoz.

IVÁN FIERRO y Aldo Canese.INTI NÚÑEZ y Manuel Santana.

NICOLÁS 
VELÁSQUEZ y 
Andy Vega.

MARIO 
BOERO, 

Pamela Zaror  
y Luisa 

Gasparini.

CLAUDIA 
VEGA y 

Verónica 
Bravo.

MACARENA VERA y Mario Delannays.

ENZO 
PANDOLFI 

y Daniel 
Álvarez.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl
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El músico acaba de grabar 
en Estados Unidos su álbum 
“The Art of Chordmelody”, 
disco en que comparte 
créditos con Ron Carter, John 
Patitucci, Eddie Gómez, Dave 
Young y Pablo Menares.

Disco con grandes 
invitados

Una larga historia de tradición vocal
CORO UDEC CUMPLIÓ 65 AÑOS 

Muchos nombres han pasado por sus filas y dirección. 
Actualmente, vive un gran momento y se pone ambiciosas 
metas de cara al futuro.

Desde 2012, el Coro UdeC for-
ma parte de Corcudec. Sin embar-
go, su historia se inicia en 1954, 
cuando comenzó como coro de la 
Facultad de Pedagogía en Inglés, y 
luego representar a la rama de edu-
cación completa. Por su crecimien-
to en número, y bajo la dirección de 
Heles Contreras, pasó a ser el Coro 
Sinfónico de la UdeC. 

A partir de 1959, interpreta las 
más importantes obras del reper-
torio sinfónico-coral universal y 
también comenzó su camino por lo 
lírico con diversos montajes de 
ópera, como “La Traviata”, “Rigo-
letto” y “Lucia di Lammermoor”. 

A lo largo de su historia, se ha 
presentado en importantes esce-
narios de Concepción y de las re-
giones de Bío Bío y Ñuble, y tam-
bién en Santiago, Viña del Mar y 
Frutillar. 

En su trayectoria, ha sido dirigi-
do y preparado por grandes maes-
tros, como Heles Contreras, Wil-
fred Junge, Hermann Kock, Eduar-
do Gajardo, Mario Cánovas, Mateo 
Palma y Eduardo Gajardo, entre 
otros. Desde abril de 2008, lo con-
duce el maestro Carlos Traverso. 

En conjunto con la Orquesta Sin-
fónica de la UdeC ha actuado bajo 
la batuta de destacados directores 
chilenos y extranjeros, como Fran-
cisco Rettig, Rodolfo Fischer, Vla-
dimir Simkin, Donato Cabrera, Ju-
lian Kuerti, Doron Solomon, Luis 
Gorelik, y el actual director titular 
de la Orquesta, Mika Eichenholz. 

Difundir la cultura 
Para Carlos Traverso, el Coro tie-

ne un rol de difusión junto con la 
Orquesta, al ser elencos muy popu-
lares en la zona. “Son un cuerpo 
cultural que está considerado 
como una institución de la ciu-
dad”, dijo. 

Además, destaca que su alto ni-
vel lo ubica entre los mejores del 
país. Por su carrera profesional, 
Traverso cuenta con una alta expe-
riencia en ópera e interpretación, 
conocimientos que puso en prác-
tica desde que asumió este cargo. 
“Cuando llegué, el Coro ya tenía 
una trayectoria. Me encontré con 

un buen nivel vocal y siento que mi 
mayor aporte ha sido dar una téc-
nica más fuerte”, aseguró. 

Con clases personalizadas y en-
trenamientos, Traverso llevó a la 
agrupación a otro nivel, capaz de 
enfrentar repertorios de cualquier 
tipo y desarrollar un nivel de apren-
dizaje más eficaz. 

 
Un sueño 

Para el futuro, el director espe-
ra desarrollar más la actividad co-
ral en Concepción. “Deseamos 
que se materialice, porque en la 
ciudad hay muy buenos cantan-
tes”, agregó. También indicó que le 

gustaría que la internacionaliza-
ción que está viviendo la Orques-
ta se haga extensiva al coro en un 
futuro cercano. 

Por su parte, el gerente de Corcu-
dec, Mario Cabrera, comentó que 
“un coro de este nivel necesita una 
gran cantidad de cantantes, en 
nuestros más de 80, y conseguir que 
suenen como una sola voz es gran 
tarea. Una parte importante de ese 
trabajo es lograr que pueda cantar 
en circunstancias especiales, como 
en la ópera ‘Madama Butterfly’”. 

Además, agregó que “formar un 
buena agrupación viene de la 
mano de la voluntad de sus inte-
grantes, y su pasión por el canto. 
Eso lo vemos en el Coro UdeC y el 
compromiso que ponen en cada 
una de las exigentes temporadas 
que llevamos adelante”.

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL BAJISTA de 
forma regular 
visita la zona 
como solista o 
con una banda. 

Christian Gálvez en la Bodeguita de Nicanor
Es un habitual dentro del ambien-

te jazzístico penquista, siempre tra-
yendo algún proyecto novedoso o 
simplemente como parte de una 
banda más grande. 

El diestro bajista nacional, galar-
donado el año pasado con el Premio 
Nacional de Música entregado por el 
Ministerio de las Culturas, Christian 
Gálvez, regresa a la zona para presen-
tarse hoy, desde las 21:30 horas, en La 
Bodeguita de Nicanor. 

Christian Gálvez and The New 

Akoustik Kuartet es la banda con la 
que desplegará un repertorio basado 
en la propia discografía del experi-
mentado músico, la que incluye los ál-
bumes “The Organ Quartet”, “Crisáli-
do” e “Imaginario”, entre otros. 

Completan este interesante pro-
yecto los músicos Nahuel Blanco (con-
trabajo), Felipe Carrasco (saxo tenor), 
y Juan Pablo Durán (batería), todos ex 
alumnos de la Escuela Superior de 
Jazz, espacio musical educacional 
creado y dirigido por el mismo Gálvez.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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La experimentada voz que asumió 
rol clave en “Madama Butterfly”

JOSÉ AZÓCAR LLEGÓ DE EMERGENCIA PARA SUPLIR A LUIS OLIVARES COMO TENOR PRINCIPAL

El cantante arribó el 
sábado pasado, 
llegando justo al 
ensayo general y 
previo al estreno. Hoy, 
ópera tiene su última 
función en el Teatro 
Biobío.

Gracias a su vasta trayectoria y 
experiencia, más de 30 años liga-
do al mundo de la lírica, José Azó-
car ha suplido de gran forma al 
también tenor Luis Olivares en la 
ópera “Madama Butterfly”, quien 
producto de un resfrío no pudo 
interpretar su rol de Pinkerton. 

“Ha sido todo bastante ines-
perado, ya que me llamaron el 
sábado por la noche y el domin-
go ya estaba en el ensayo gene-
ral. Afortunadamente, mi expe-
riencia, que no sólo la he gana-
do en el país sino también en el 
extranjero, me permitió colabo-
rar y salir bien de este desafío”, 
señaló el tenor. 

Poniéndose a tono con rapi-
dez e insertándose de buena for-
ma con todo el elenco de esta 
mega producción de Corcudec y 
el Teatro Biobío, Azócar está fe-
liz con el resultado de lo visto en 
las dos funciones realizadas has-
ta el momento. 

“Ya había compartido escena-
rio con algunos de los cantantes 
de ahora, por ejemplo, con Mó-
nica Ferracani -Madama Butter-
fly-, con quien he cantado en va-
rias ocasiones y no sólo en Chi-
le, sino también en Argentina. 

Lo mismo con el director Loren-
zo Tazzieri”. 

Esta no es la primera vez que 
Azócar interpreta este rol, ya que 
lo había hecho hace más de una 
década atrás. “Ha sido recordar, 
sobre todo el primer acto, que es 
cuando más canta. Pero mi reco-
rrido en las tablas me ha dado la 
confianza interpretativa y que 
también se hace extensiva al pú-
blico, de que todo va a salir bien. 
En general, me he sentido muy 
cómodo pese al poco ensayo, so-
bre todo escénico”, apuntó. 

Hoy a las 20:00 horas, en el 
Teatro Biobío, se realizará la úl-
tima función de esta producción 
lírica, cuyas entradas aún están 
disponibles bajo el sistema 
TicketPlus.

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

AZÓCAR (DERECHA) ya había cantado anteriormente con Mónica Ferracani, en Chile y Argentina.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl
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Dos ajedrecistas de la provincia de Concep-
ción y dos de Bío Bío defenderán a la Región 
en la final nacional de ajedrez Sub 14, de los 
Juegos Deportivos Escolares ( JDE) del IND. 

Tras la intensa definición regional, en varo-

nes, el ganador fue Ignacio Vera (Colegio Con-
cepción San Pedro de la Paz) y, en damas, Pía 
Mundaca (Colegio María Inmaculada). Tam-
bién clasificaron Cristóbal Guilloux, de Naci-
miento, y Anastasia Aquiles, de Los Ángeles.

Ajedrez tiene equipo para final nacional de los JDE
FOTO: MINDEP BÍO BÍO / IND

María José Mailliard tendrá 
otro desafío cuando dispute 
la semifinal del C2. De pasar, 
la final será mañana.

horas de hoy
9:18

MARÍA JOSÉ MAILLIARD BRILLA EN EL CAMPEONATO MUNDIAL DE HUNGRÍA

Lleva tantas competencias con-
secutivas arriba del bote, que cual-
quiera podría pensar que María 
José Mailliard tiene todo el dere-
cho a estar cansada. Pero siempre 
puede dar más. Muestra de ello la 
dio ayer en la semifinal del C1 200 
metros del Campeonato Mundial 
de Canotaje en Szeged, Hungría, 
donde la palista del Club Piragüis-
tas de Laja se metió en la gran final 
de la prueba. 

Mailliard participó en la serie 3 
de semifinales y fue segunda con un 
crono de 46.09 segundos, superada 
sólo por la campeona mundial, la 
canadiense Katie Vincent (45.14), y 
superando lo hecho en los recien-
tes Panamericanos de Lima, donde 

“Coté” quedó a un paso de meterse 
en la historia del canotaje chileno
La palista del Club Piragüistas de Laja pasó a la final del C1 200 metros y hoy va por los pasajes a Tokio 
2020. De lograrlo, sería el primer canoísta chileno en clasificar directamente a unos Juegos Olímpicos.

FOTO: TWITTER MARÍA JOSÉ MAILLARD

fue plata con 47’.031. 
De esta manera, marcó, además, 

el séptimo mejor tiempo entre las 27 
participantes de la semifinal, colo-
cándose a tiro de cañón para conse-
guir un cupo a los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020, donde clasifican los 
seis mejores tiempos de la final. 

Un hecho que sería histórico, ya 
que se transformaría en el primer 
deportista chileno de la disciplina 
en lograr paso directo a unos JJ.OO., 
ya que el otro canoísta que dispu-
tó el evento, Jonathan Tafra (Atenas 
2004), lo hizo por invitación de la fe-
deración internacional. 

 
Va por todo y más 

Desde Laja, el formador y entre-
nador de “Coté”, Rolando Rill, se 
refirió a la actuación de su pupila y 

las opciones de ir a Tokio 2020. 
“Entró segunda con tiempos muy 

buenos, está en zona de clasifica-
ción. Las seis primeras van a Tokio 
y si me preguntas como técnico, 
está en ese grupo. La ‘Coté’ fue la 
primera chilena que logró bronce 
en campeonatos mundiales, la pri-
mera que fue oro en un panameri-
cano y en una copa del mundo. Va 
rompiendo los paradigmas y ahora 
puede quebrar otro más”, aseguró. 

“Hablé con ella y sé que irá por 
todo, en la carrera de hoy (ayer) me 
dijo que le quedaba energía en la 
meta y ahora hay que ponerle una 
pala más grande para ser más efec-
tiva”, añadió el cubano. 

Mailliard salía a las 5:49 horas de 
la madrugada chilena (11:49 horas 
locales) para disputar la final de la 

prueba ante Ucrania, Rusia, Polo-
nia, China, Canadá, Estados Uni-
dos, Bielorrusia y Bulgaria. 

 
Katy tiene otra oportunidad 

Otra deportista de la Región que 
salía en busca de unos boletos a los 
Juegos Olímpicos de Tokio era la ca-
noísta paralímpica Katherinne Wo-
llermann. Luego de ganar la clasi-
ficatoria del KL1, participaba hoy 
en la final mundial de la prueba en 
Hungría, donde se medía a China, 
Rusia, Alemania, Ucrania, Italia, 
Gran Bretaña, Japón y Hungría. 

La regata se desarrollaba a las 
10:20 horas locales (seis horas me-
nos en Chile).

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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Old John’s y Troncos 
quieren seguir en racha

A poco del cierre de la fase re-
gular del torneo nacional de 
rugby, todos los equipos pelean 
por distintos objetivos. Y así es el 
caso de los elencos regionales pre-
sentes en el campeonato: mien-
tras Old John’s quiere meterse en 
el grupo que peleará por el título, 
Troncos busca mantenerse en la 
máxima división. 

Ambos tendrán nuevos desa-
fíos en esta jornada. Los ingleses, 
que vienen de dos victorias se-
guidas, visitarán a Country Club 
en La Reina, desde las 16 horas. 
“Llegamos con confianza en el 
equipo y en lo que estamos traba-
jando. Además, se están dando 
resultados, pero siempre aterriza-
dos y sabiendo que queda camino 
aun”, comentó Axel Scheel. 

Del duelo de hoy, indicó que 
“son un rival directo, por lo que 
seguro será un duelo muy duro. 
Ellos vienen haciendo buenos 
partidos también, por lo que va a 
estar entretenido. Son un equi-
po muy peligroso, bastante com-
pleto, una mezcla entre frontal y 
dinamismo”. 

Scheel también agregó que “el 
torneo está muy parejo. Cualquie-
ra puede ganarle a cualquiera. 
Son las últimas fechas y todos es-
tamos peleando algo importante”. 

Esa paridad quedó demostrada 
el sábado pasado en Tineo Park. 
Allí, Troncos venció al líder Cobs, 

FOTO: LUKAS JARA M.

Ingleses jugarán fuera de 
casa ante Country Club y 
los forestales recibirán a 
Old Boys en Tineo Park.

Uno en casa y  
el otro de visita

resultado que le permitió salir del 
último lugar. Duelo que también 
marcó el regreso del experimen-
tado Daniel Jamett al cuadro fo-
restal, que hoy volverá a ser local 
frente a Old Boys (15:40 horas). 

“Siempre me mantuve entre-
nando físicamente, pues sabía 
que en algún momento me da-
rían ganas de regresar. El equipo 
no estaba en un buen momento, 
el cuerpo técnico había conversa-
do antes conmigo y decidí volver 
para ayudar a Troncos a salir de 
este duro presente”, dijo Jamett. 

Sobre la victoria ante Cobs, ase-
guró que “fue espectacular y un 
envión anímico importante. Igual, 
tenemos claro que no sacamos 
nada con ese triunfo si ahora ba-
jamos la guardia. Nuestro fixture 
es muy difícil, nos toca Old Boys, 
que junto a Cobs son los mejores 
equipos del torneo. Ha sido una 
temporada muy complicada y hay 
que jugar con dientes apretados, 
mucha defensa y aprovechar cada 
opción que tengamos”.

PUEDE AMARRAR CLASIFICACIÓN

“No sólo ganamos, sino que se 
nos dio toda la fecha a favor. Un 
triunfo de local nos deja práctica-
mente dentro de la liguilla”, comen-
tó Milton Alegre. El goleador viene 
de marcar 3 goles en el 4-0 a Lauta-
ro y suma 6 en la campaña, pese a 
que fue el último en integrarse. Si 
gana Fernández Vial y pierde Iberia, 
la “Maquinita” ya pondría los dos 
pies en la pelea por ascenso. 

Además, será el estreno de Jorge 
Garcés en casa, lo que genera gran 
expectativa. “Lo conozco desde San 
Antonio y todos sabemos de su tra-
yectoria. En su momento, no pudi-
mos defender al ‘profe’ Durán, que 
se la jugó por este grupo, así que nos 
reunimos, hablamos a la cara y nos 
dijimos que ya era hora de ponerse 
las pilas. Eso se notó en el último 
partido, donde entramos a marcar 
desde el primer minuto, luego fui-
mos por otro gol y así”, comentó el 
atacante. 

¿Qué mejoró en este Vial que tan-
to le estaba costando sumar (venía 
de 4 juegos sin triunfos)? Alegre ex-
plica que “estábamos teniendo pro-
blemas con el finiquito. Más allá de 
algún partido donde no anduvimos 
bien, hubo otros donde merecía-
mos más y no le apuntábamos. En 
lo personal, por eso me pone feliz 
haber marcado. Porque no es lo mis-
mo hacer el gol cuando pierdes 2-1, 
que hacer uno cuando ganas y, feliz-
mente, siempre que me tocó con-
vertir en Vial, sirvió para sumar al-
gún punto”. 

Ese día aparecieron desde el pri-

De etiqueta 
para ver al 
“nuevo Vial”
Garcés se estrena en Collao, aleonado 
tras un 4-0, donde Alegre fue figura. “Era 
hora de ponerse las pilas”, dijo el ariete.

FOTO: AGENCIA UNO

triunfo. Qué mejor que uno tan con-
tundente”. 

La visita, Colchagua, ya está cla-
sificado, pero quiere asegurar el se-
gundo puesto que le otorgará mayor 
bonificación para la próxima etapa. 
Los de la “Herradura” tienen 28 pun-
tos, los mismos que Recoleta. Más 
abajo vienen General Velásquez 
(23), F. Vial (22) e Independiente de 
Cauquenes (22), que estarían ju-
gando la liguilla grande. Muy de cer-
ca, esperando su chance, asoman 
Vallenar (21), Iberia (21) y San An-
tonio. En la última jornada, los au-
rinegros irán a Los Ángeles y la idea 
es llegar con ventaja.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

mer minuto Romo y Briones, y vol-
vieron a juntarse arriba Alegre con 
Servín, quien terminó expulsado. 
El autor de un triplete en la última 
fecha destacó que “fue importantí-
simo lo que aportaron algunos juga-
dores que venían esperando su 
oportunidad, como ‘Pancho’ (Brio-
nes), que hizo un gran partido. Es-
tamos todos pensando en un mis-
mo objetivo y sólo nos hacía falta un 
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FERNÁNDEZ VIAL

Estadio: Ester Roa 
Hora: 15:30 
Árbitro: Claudio Cevasco

COLCHAGUA
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Hoy se da inicio a 
liga provincial de 
hockey de menores

Una gran instancia para 
potenciar el hockey forma-
tivo comenzará esta maña-
na. Desde las 9 horas, en 
Old John’s Country Club 
(Ojcc), se realizará la fecha 
inaugural de la primera liga 
provincial de menores. 

“Es un proyecto muy po-
sitivo. Hicimos un festival 
el primer semestre para 
tantear terreno y tuvimos 
una alta participación de 
jugadores. Abarcaremos a 
todas las instituciones que 
tienen categorías formati-
vas en el Gran Concepción”, 
dijo Evelyn Bastidas, orga-
nizadora del certamen jun-
to a Alejandro Wolansky. 

En el torneo habrá repre-
sentativos de los colegios 
Wessex de Concepción, 
Fraternidad, Amanecer, 
Arrayán, María Inmacula-
da, Tumbes y Concepción 
San Pedro, y también de 
Country Club Concepción, 

FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

FERNANDO CORDERO Y EL MOMENTO DEL CAMPANIL

En el plantel de la UdeC les 
cuesta creer que la lucha en 
esta etapa del año es mantener-
se en Primera. Hace unos me-
ses, el equipo de Bozán pelea-
ba palmo a palmo ante Olimpia 
y Godoy Cruz, ilusionado con 
pasar de fase en Copa Liberta-
dores, pero la vida da golpes y 
hoy el Campanil es el peor equi-
po del torneo nacional. 

“Se habla mucho eso y para 
nosotros es muy inesperado 
pasar por este momento. Estu-
vimos a sólo un minuto de cla-
sificar a la próxima fase de la 
Libertadores y eso golpeó, por-
que fuiste perdiendo la con-
fianza”, dijo el “Chiqui” Fer-
nando Cordero, uno de los me-
jores jugadores en la campaña 
auricielo. 

Ahora sacan cuentas para 
no descender y, si bien a esta al-
tura todos los partidos son cla-
ves, el de mañana será ante un 
rival directo. 

“Es una final y así la enfren-
taremos. En lo único que pen-
samos es en ganar, si no Iqui-
que se nos alejaría mucho y lo 
mismo si suman Antofagasta o 
la “U”. Lo primero es no perder 
y traerse algo desde el norte. 
Hay que sumar”, agregó el ex U. 
Católica. 

Pero, ¿qué vuelta le dan a 

“Nos caímos de ánimo 
y perdimos confianza”
El “Chiqui” ha sido uno de los rescatables en la magra campaña de la 
UdeC. Mañana los auricielos visitan a Iquique, el último rival ante el 
que festejaron hace largos cuatro meses. Rabello fue citado.

FOTO: LUKAS JARA M.

en el grupo ni nada. Son rachas 
donde no salen las cosas. So-
mos profesionales, tenemos 
que estar expuestos a todo esto 
y saber que es parte de, pero 
nuestro error fue decaer de áni-
mo y así fuimos perdiendo la 
confianza. Eso sí, en los últi-
mos partidos mostramos mu-
cha garra y por ahí va el cami-
no. Hemos luchado cada pelo-
ta como si fuese la última, pero 
tenemos que marcar las oca-
siones que nos generamos”. 

 
Cambios 

Bozán no es de dar pistas y ni 
siquiera a sus jugadores les da 

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

luces de un posible equipo titu-
lar para mañana. Aunque en la 
citación para viajar al norte sí 
está Bryan Rabello, última in-
corporación. Por suspensión 
no estará otro de los buenos 
valores auricielos en la tempo-
rada: Nicolás Orellana, mien-
tras que por un desgarro mio-
fascial que sufrió ante Huachi-
pato, el mediocampista 
Fernando Manríquez será baja 
por dos semanas. 

¿Sus reemplazos? Sólo los 
sabe el técnico, por ahora.

la UdeC a Iquique la 
última vez que 
jugaron en el norte,  
el 1 de abril de 2018.

superó
3-1

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

se espera que 
participen de esta 
fecha, en Old John’s 
Country Club.

niños
180

Club Deportivo Alemán, 
Club Hockey Amanecer. 

Se disputarán encuen-
tros en las categorías Sub 6, 
Sub 8, Sub 10 y Sub 12, y 
cabe agregar que esta pri-
mera edición contempla 
cuatro jornadas. Tras la 
que se disputará hoy, la ac-
ción volverá a Ojcc el 7 de 
septiembre y, 26 de octu-
bre, se disputará la tercera 
fecha en el CDA. El cierre 
será el 23 de noviembre, 
otra vez en Ojcc.

OBITUARIO

Porque Dios nos regaló su maravillosa presencia en nuestras vidas, hoy comuni-
camos y lamentamos la partida de nuestro querido y amado padre, suegro, 
abuelito y bisabuelito. Sr. 
 

HÉCTOR RENATO RIFFO OVIEDO 
(Q.E.P.D.) 

 
Su funeral será hoy, después de un responso a las 9:30 h, en la Parroquia Santa Mó-
nica (Lomas Coloradas), saliendo el cortejo al Cementerio Parque San Pedro. 
 
La Familia 
 
Lomas Coloradas , 24 de agosto de 2019.

Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de nuestro querido her-
mano, cuñado, tío y tío abuelito. Sr. 
 

SIMÓN ANTONIO VÁSQUEZ JARA 
(Q.E.P.D.) 

 
Su velatorio se esta realizando en la Iglesia Evangélica Pentecostal (Río Loa S/N, 
Villa Nonguén). Y su funeral será hoy, después de un oficio a las 13:00 h, saliendo 
el cortejo al Cementerio General de Concepción. 
 
La Familia 
 
Concepción , 24 de agosto de 2019.

este mal presente? Cordero 
añadió que “el fútbol es de mo-
mentos. La verdad, uno piensa 
y no sabe que pasa. No hay un 
mal camarín, no hay mala onda 
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PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Bartolomé

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
Dr. Simi 
• Rengo 468, local 11 S

SAN PEDRO
Farmaexpress 
• Camilo Mori 1086, local C

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001

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