
Equidad en recursos, eliminar recor-
te presupuestario, cambio de consti-
tución, entre otros, comprende 
el petitorio de los artistas locales.

El diagnóstico del Economista 
Marco Kremerman sobre el 
modelo económico chileno.

“Chile es un  
país que se ha 
preocupado por 
tener una muy 
bonita fachada”

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.14

FOTO: ANFP

“Roja” Sub 17 saltará  
a la cancha esta tarde 
para debutar en el 
mundial de la categoría
Carlos Pedemonte, jefe de las series 
menores del Campanil, analizó el estre-
no de la “Roja” en el Mundial Sub 17. El 
rival será Francia, candidato a levantar 
la copa.
DEPORTES PÁG.22

Presión social fuerza cambio 
de gabinete en La Moneda

LA CIUDADANÍA SIGUE MANIFESTÁNDOSE EN LAS CALLES

El Presidente Piñera anunció el 
término del estado de emergen-
cia (“si las circunstancias lo per-
miten”, aclaró) y la solicitud a 

sus ministros para “colocar su 
cargo a disposición”. 
El anuncio, que no asegura la 
salida de todos los secretarios 

de Estado, fueron recibidos con 
desconfianza e inconformidad 
por los consultados en la Región 
del Bío Bío.  

Tras el anuncio, el diputado 
socialista Manuel Monsalve dijo 
que el Mandatario busca nor-
malizar el país o “dejarlo tal 

como estaba antes de las movili-
zaciones”.

Hay dudas respecto a la amplitud de los cambios e inconformidad en la esfera política del Bío Bío.

POLÍTICA PÁG.4

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.21

Tres manifestaciones sumaron más de 10 mil personas. Pensiones dignas, educación, salud y una nueva constitución fueron parte de las 
demandas ciudadanas. 

Penquistas retan la lluvia en una pacífica marcha por la capital regional

CIUDAD PÁG.6

¿Qué es lo que 
demanda la  
cultura dentro  
del movimiento 
social actual?

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

EDITORIAL: EN TIEMPOS EXCEPCIONALES, EL NECESARIO APOYO A LOS CIUDADANOS
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Crisis terminal de un modelo (primera parte)
 Titular destacado en prensa mundial, “milagro chileno muestra sus debilida-

des”. Así se ha percibido la eclosión social en desarrollo. Chile, todos los gobiernos 
democráticos incluidos, convenció al mundo de que este pequeño país del sur del 
mundo era excepcional y que de seguro iba a ser el primer país desarrollado de 
América del Sur. Su modelo económico ultraliberal había logrado instalar  al país 
en el camino del desarrollo.   

Dos días antes del maremoto social que conmueve al país y aterroriza a sus eli-
tes, el propio Presidente había mostrado a nuestro país como un oasis en medio de 
un continente tempestuoso. De allí la sorpresa de aquellos  que se habían tragado el 
cuento. Sin embargo, para ciertos  políticos (no muchos ), intelectuales, sindicalis-
tas, chilenos, etc., esta eclosión social no ha tenido nada de sorprendente. Coinci-
den con   Noam Chomsky para quien este estallido tenía que darse alguna vez.   No 
fueron escasas las señales, rebelión pingüina, el paro social de Punta Arenas, la re-
belión en Coyhaique, el no más AFP, las prolongadas huelgas de la salud y los profe-
sores, la ácida polémica entre auto complacientes y auto flagelantes, corrupción 
rampante, etc. La elite política ni siquiera tomó nota. Resulta obvio entonces que  
lo que ocurre hoy es la culminación de un  proceso de descontento, desconfian-
zas y de rebeldía  social que se incubó durante años, pero que las elites políticas 
jamás vieron, o no quisieron ver, en su profundidad y menos en sus orígenes.  

 Las enormes desigualdades, abusos e injusticias que han provocado 
el  estallido  son el producto natural y el resultado de la implantación a 
sangre y fuego de un modelo económico ultraliberal durante la dicta-

dura y que no sufrió correcciones de fondo en la transición.  Modelo cuyo motor son  
la codicia y el egoísmo, fue importado a Chile  por los llamados Chicago Boys con 
Sergio de Castro a la cabeza. Fueron economistas chilenos formados en la Universi-
dad Católica y alumnos de Milton Friedman profesor de la Escuela de Economía de 
la Universidad de Chicago, quienes  lo importaron a Chile bajo la forma de un neo-
liberalismo radical. Todos militantes de la UDI o pinochetistas acérrimos. La Con-
certación, en su programa original,  contempló reformas a este modelo.    

Desgraciadamente con el tiempo, según Carlos Hunneus, primó la visión, de “le-
gitimación democrática en torno al crecimiento económico y optando por la con-
tinuidad y no la reforma del sistema económico”.  Error político que nos condujo a 
lo que vivimos en estos días. Como socialista estimo que, si hubo un partido que 
debió luchar contra esta decisión justamente por su condición de izquierda, este 
debió ser el Partido Socialista y no lo hizo.  

De allí la grave responsabilidad que pesa sobre este y sus dirigentes que no escu-
charon jamás a sus propias bases e incluso sus congresos que proclamaron 

la necesidad de encontrar un modelo de desarrollo distinto. Una autocrí-
tica hoy se impone entonces si se desea recuperar un mínimo de credibi-
lidad y la confianza perdidas ante la ciudadanía. Algo difícil, pero aún 

posible.  
 
Ariel Ulloa 
Ex alcalde de Concepción

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.

 HÉCTOR  PALAVECINO  WIGAND 
Gran Delegado Jurisdicción Concepción 
Gran Logia de Chile

Caridad y solidaridad 
  
Señora Directora: 

En un su libro “Escuela del mundo al 
revés”, Eduardo Galeano establece la 
diferencia entre caridad y solidaridad. 

Parafraseando, la caridad se basa 
en la verticalidad, en la posición supe-
rior de quien reparte “lo que sobra” a 
quien menos tiene. No lo haría por 
convicción, sino por un impulso de 
consolidar su posición jerárquica.  

En tanto, solidaridad surgiría desde 
la horizontalidad, de la igualdad, del 
compartir con su semejante porque lo 
considera una doctrina. 

Dicho esto, sería iluso creer que el 
desesperado cambio de discurso que el 
Presidente Sebastián Piñera, ahora de-
venido en un líder conciliador, apunta 
al paso de un Estado de caridad hacia 
un Estado solidario, el cual supuesta-
mente hace del modelo que él defiende 
algo imprescindible para el nuevo Chi-
le. Entonces no se ha entendido el fon-
do de este levantamiento social. 

 
Fernando Fernández Ulloa 
 
Cuidemos la democracia  
 
Señora Directora: 

Quien no conoce su historia está 

condenado a repetirla. Lo que menos 
necesita Chile hoy es una sociedad divi-
dida por el odio. Más allá de si se está a 
favor o en contra de la gestión del Presi-
dente Sebastián Piñera, me parece una 
falta de pudor tremenda tratar de tomar 
ventajas políticas en un momento tan 

delicado y crítico como éste. 
Hoy más que nunca es necesario mos-

trar unidad como chilenos, dejar de lado 
los sesgos y trabajar juntos por superar 
los problemas que a tantos aquejan. 
Puesto que, lamentablemente, mientras 
algunos gritan con dolor, otros se soban 

las manos pensando cómo obtener 
provecho de la situación. 

Si bien somos un país resiliente, no 
podemos tomar la democracia y la 
institucionalidad por sentado. Ambas 
son lo más preciado que tenemos en 
estos momentos, cuidémosla y no nos 

Nuestra República está viviendo una 
grave crisis, marcada por una reacción 
social larvada, que se ha manifestado 
en estos días con toda su crudeza. 
Como producto de ello, apoderándo-
se de la justa protesta social, sectores 
violentistas y antisistémicos,  así  como  
grupos  delictuales  seguramente orga-
nizados, han llevado a muchas de nues-
tras ciudades al borde del colapso, al pi-
llaje y a una destrucción irracional. 

Para abordar esta escalada se re-
quiere una gran unidad política y social 
que por ahora no se vislumbra con ni-
tidez, debido a la profunda polariza-
ción y a un lenguaje plagado de desca-
lificaciones, que han provocado des-
confianzas difíciles de sortear, lo cual 
ha tenido una incidencia directa en 
los hechos que vivimos como país. 

A su turno, nuestros principios indi-
can con claridad que somos una insti-
tución que anhela unir a todos los 
hombres y mujeres en la práctica de 
una moral Universal que promueva 
paz y entendimiento y elimine los pre-
juicios de toda índole. Frente a esta 
realidad que vivimos como país,  hace-
mos  un  llamado al consenso y a desa-

la facultad que tiene el ser humano de 
obrar de una manera u otra o de no 
obrar. Ella constituye un atributo inhe-
rente a la mujer y al hombre, en tanto 
se constituye como ser individual y 
social. Sin libertad no hay ser, ergo sin 
libertad no hay sociedad posible. 

La Igualdad podremos alcanzarla 
-independiente del postulado filosó-
fico en que todos los seres humanos 
nacemos iguales-, en tanto reconoz-
camos que somos todos determina-
dos por una misma condición huma-
na, con sus debilidades y fortalezas, 
solo diferenciables por el mérito, el ta-
lento, la sabiduría, la virtud, como 
únicas distinciones admisibles. 

Pero sin fraternidad, la libertad y la 
igualdad no pueden existir, así como 
sin libertad e igualdad tampoco pue-
de haber fraternidad. Es la fraternidad 
entonces el lazo que unifica no sólo a 
las sociedades sino también las nacio-
nes y a las diversas razas. 

La responsabilidad es de todos y to-
das. Podemos exigir del gobernante, 
del primer mandatario -porque es el 
primero que se debe al resto -, la altu-
ra ética y moral para conducir al país 

mente con el concepto de empatía, o 
capacidad de ponerse en el lugar del 
otro. Es la sociedad y mi contexto el 
que me definen como ser, y por eso re-
conozco a los otros como mis herma-
nos, porque desde las bases sociales 
aprendo a caminar junto a ellos. Soy 
capaz de dar y compartir permanen-
temente. Es la negación del egoísmo. 
Si existo, si soy, es para otros. Me doy 
a los demás a través de mi trabajo y 
por este recibo una retribución que 
permite mi propio desarrollo. Así 
como mi acción es para otros, la de 
otros es para mí.  

La Libertad la concebiremos como 

La fraternidad  
como camino  
de unidad

Verba volant scripta manent

 Otra mirada
CARTAS 

ENFOQUE
hacia la paz social y a un bienestar 
más equitativo  para la sociedad y sus 
integrantes y que resuelva desde la 
institucionalidad lo que deba resolver 
respecto a las inequidades profundas 
de nuestra nación.  

Asimismo, sería ciego e irresponsa-
ble no comprender que el problema 
demanda que las mujeres y hombres 
de esta República actuemos con res-
ponsabilidad en nuestra propia ac-
ción diaria, en nuestro propio microes-
pacio, en nuestras familias y en nues-
tro trabajo.  

Debemos ser consecuentes en 
nuestra acción más allá de la justifi-
cada demanda, debemos serlo en 
nuestra participación, más allá de la 
queja. La búsqueda de caminos que 
nos conduzcan a ser una sociedad 
más libre, más igualitaria y fraterna, 
también depende de nosotros en 
nuestro diario vivir. Esta es la hora en 
que todos debemos estar a la altura 
de la expectativa generada para, ver-
seando a Maturana, resolver esta cri-
sis desde la comprensión del otro 
como un legítimo otro. Como un 
igual como un hermano.

rrollar un lenguaje prudente, respe-
tuoso y responsable. 

A pesar de todo, en estos días dolo-
rosos, cabe tener esperanza en que 
será la prudencia, el respeto, el diálo-
go, y la necesidad de pensarnos y re-
f lexionar sobre nuestros propios 
quehaceres, lo que nos permita en-
contrar un camino en la búsqueda 
de la respuesta.  

La Libertad, la Igualdad y la Frater-
nidad pueden comenzar como un 
modelo de salida para recomponer la 
fractura social producida en nuestro 
país estos últimos días. 

La Fraternidad nos une directa-

dejemos engañar por falsos mesías y 
cantos de sirena, que prometen cam-
bios a costa de salidas tramposas y 
métodos inescrupulosos. 

 
Bárbara Haas  
Fundación para el Progreso. 
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N
uestra región ha enfren-
tado situaciones críti-
cas innumerables ve-
ces. Parece estar en la lí-
nea de su destino que el 
cambio no haya sido 

precedido por una conmoción de mag-
nitud variable, poniendo a prueba la ca-
pacidad de la ciudadanía y sus autorida-
des para resolver las consecuencias de 
los fenómenos que han dañado la insti-
tucionalidad. La mayoría de las veces 
han sido movimientos sísmicos de enor-
me magnitud; otras, movimientos de 
conmoción social, tan intensos como 
los vividos en el país y en Concepción du-
rante los últimos días.  

Como obedecen a procesos concretos 
y algo predecibles, la ciudadanía ha 
aprendido, por acumulación de expe-
riencia, a reaccionar frente a los prime-
ros. Diferente es con los segundos, pues 
las consecuencias de los movimientos 
sociales a causa de su intensidad, moda-
lidades de expresión y resultados, prác-
ticamente impredecibles. 

Sin embargo, en este último caso, hay 
externalidades que sí pueden ser enfren-
tadas con la asesoría que corresponda, 
como ocurre cuando se decreta un esta-
do de emergencia, tal como sucedió con 
el terremoto de febrero de 2010, oportu-
nidad en la cual se reportaron numero-
sos saqueos a supermercados y tiendas, 
especialmente en nuestra ciudad, y hubo 
que decretar toque de queda, en un prin-
cipio, de 18 horas diarias, entre las 18:00 
y las 12:00 horas. 

Ha transcurrido poco más de una se-
mana desde que el Presidente decreta-
ra el primer estado de excepción cons-
titucional, una facultad que la Constitu-
ción le entrega al Mandatario en su 
artículo 42. A esa medida se agregó, con 
posterioridad, el toque de queda, en la 
mayoría de las regiones con Estado de 
Emergencia, lo cual restringió severa-
mente las libertades de las personas, a tal 
grado que si una persona no respeta el to-

que de queda y es sorprendida circulan-
do por la vía pública o realizando una ac-
ción constitutiva de delito, arriesga, sin 
más, ser detenida. 

Todavía es muy pronto para realizar 
un juicio de valor respecto de la pertinen-
cia de haber invocado el artículo mencio-
nado, considerando que la historia se 
tarda un tiempo en aquilatar adecuada-
mente las causas y las consecuencias de 
la aplicación de una medida extrema. 

De modo más particular, a propósito 
del estado de excepción, en una oportu-
na y necesaria reacción, la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Administrativas, de 
la Universidad de Concepción, creó una 
“Oficina de apoyo ciudadano”, asumien-
do activamente, como expresa la comu-
nicación, su responsabilidad ante la co-
munidad regional y nacional, en el mar-
co de la misión de la Universidad que la 
impulsa a hacerse cargo de la vinculación 
social que corresponde a una institu-
ción de vocación pública. A esta instan-
cia, puede recurrir cualquier ciudadano 
o ciudadana que sienta que se han vul-
nerados sus derechos, o si requiere ase-
soría en cuanto a qué acciones seguir en 
el caso de haber sido privado de libertad, 
entre otras situaciones posibles que su-
cedan durante un estado de emergencia. 

La institucionalidad chilena tiene que 
ser capaz de garantizar la justicia a cual-
quier ciudadana y ciudadano, en el mar-
co de la ley; pero esta iniciativa, como la 
de otras instituciones de acción social, 
constituye un aporte importante para ase-
gurar el respeto a los derechos de las per-
sonas en tiempos de conflicto, máxime si 
empiezan a conocerse situaciones en las 
que habrían ocurrido violaciones a los 
derechos humanos, a tal punto que Am-
nistía Internacional enviará, en los próxi-
mos días, una misión investigadora a Chi-
le por eventuales violaciones a los DDHH 
ocurridas en el país en los últimos días.

La institucionalidad 

chilena tiene que  

ser capaz de 

garantizar la 

justicia a cualquier 

ciudadana y 

ciudadano, en el 

marco de la ley;  

pero esta iniciativa, 

como la de otras 

instituciones de 

acción social, 

constituye un aporte 

importante para 

asegurar el respeto  

a los derechos de 

 las personas en 

tiempos de conflicto.

EN EL TINTERO

bles por dos mil millones de años. 
En términos parecidos, pero 

en diferente orden  de magnitud, 
se ha descubierto en Chile una 
colección de leyes antiguas e 
inútiles, aunque plenamente vi-
gentes, que permanecen inalte-
radas en los nichos, posiblemen-
te privados de oxígeno y luz de 
estantes recónditos. 

Otra especie que parece ha-
ber evolucionado poco o 

nada son los políticos, 
un colectivo que ha 

venido reproduciendo 
modos de actuar por algu-

nos siglos, hasta establecer como 
normal un proceso de búsqueda 
de soporte ciudadano y una fase 
de amnesia de compromisos, re-
emplazada por una rara habili-
dad para seguir en sus puestos y 
robustecer posiciones mediante 
maniobras perfeccionadas en el 
curso del tiempo. Las macrobac-
terias serán sometidas a examen, 
los políticos, posiblemente un día 
de estos. 

 
                               PROCOPIO

El arte de sobrevivir 
como se pueda 

CON LLUVIA

Los científicos son una especie 
particular, andan por allí descu-
briendo cosas. Cuando son real-
mente importantes, las publican 
con un lenguaje encriptado para 
ser comprendidas por sus propios 
pares, se produce así un nicho eco-
lógico apto para científicos. Oca-
sionalmente, los hechos trascien-
den y son  conocidos, muchas ve-
ces a medias, por el grueso 
público. 

Científicos locales en 
su oportunidad, publi-
caron en una revista In-
ternational, el descubri-
miento, en los fondos marinos, 
frente a las costas chilenas, de 
conjuntos bacterianos muy simi-
lares a los fósiles, solo que estos de 
aquí estaban vivos, una comuni-
dad de bacterias gigantes chilenas 
que habitan debajo de la superfi-
cie del fondo marino en un am-
biente totalmente desprovisto de 
oxígeno, con abundancia de azu-
fre, condiciones propias del océa-
no primigenio, que ha permane-
cido bajo condiciones físicas y 
biológicas esencialmente invaria-

En tiempos  
excepcionales, el necesario 
apoyo a los ciudadanos
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Cancillería confirmó que 
sigue trabajando en ambas 
actividades internacionales 
para noviembre y diciembre 
próximos.

La APEC y  
la COP25

Este lunes 28 estará en  
Chile una misión 
internacional de Derechos 
Humanos de la ONU.

Misión 
internacional

Cambio de gabinete a la vista, pero  
con la ciudadanía aún en las calles

PRESIDENTE PIÑERA SOLICITÓ A SUS MINISTROS “PONER SU CARGO A DISPOSICIÓN” Y HOY HABRÍA NOVEDADES

La noche del viernes el Presiden-
te, Sebastián Piñera, escribió en 
Twitter que “la multitudinaria, ale-
gre y pacífica marcha de hoy, don-
de los chilenos piden un Chile más 
justo y solidario, abre grandes cami-
nos de futuro y esperanza”, para re-
ferirse a las masivas marchas en 
contra de su administración. Fue-
ron un millón y medio de personas 
solo en Santiago y más de 100 mil en 
Concepción y Valparaíso. 

Y así como Piñera, fueron va-
rios los representantes oficialis-
tas que se refirieron de manera 
positiva a las manifestaciones. En-
tre ellos, los senadores Felipe Kast 

Tras el anuncio, el diputado socialista Manuel Monsalve dijo que el Mandatario 
busca normalizar el país o “dejarlo tal como estaba antes de las movilizaciones”. 

FOTO: AGENCIA UNO

(Evópoli), Andrés Allamand (RN); 
las diputadas Erika Olivera (In-
dep. pro RN), Camila Flores (RN); 
y la intendenta de la región Metro-
politana, Karla Rubilar. Por cierto, 
todos recibieron troleos en sus res-
pectivas cuentas de Twitter. 

“Parece que el Gobierno quiere 
engañar al país o no reconocer su 
responsabilizar”, dijo el diputado, 
Manuel Monsalve (PS). 

Una estrategia que, a juzgar por la 
reacción de la ciudadanía en las 
mismas redes sociales y también 
en las calles, no generó ningún efec-
to. En ese contexto, ayer el Manda-
tario anunció el término del estado 
de emergencia (“si las circunstan-
cias lo permiten”, aclaró) y la solici-

tud a sus ministros para “colocar 
su cargo a disposición”. 

El anuncio, por cierto, no asegu-
ra la salida de todos los secretarios 
de Estado. De hecho, la frase de Pi-
ñera recordó lo que pronunció la ex 
Presidenta, Michelle Bachelet, en 
2015 en una entrevista televisiva, 
en medio del caso SQM que salpica-
ba al entonces ministro del Inte-
rior, Rodrigo Peñailillo. En esa opor-
tunidad, Bachelet cambió a todo el 
equipo político del gabinete, inclu-
yendo al ministro de Hacienda, Al-
berto Arenas (en democracia fue la 
primera vez que ocurrió). 

Todo lo anterior, en medio de la 
idea de un grupo de parlamentarios 
del Frente Amplio que promueven 

una acusación constitucional con-
tra el Jefe de Estado. 

 
Desconfianza 

Los anuncios del Presidente fue-
ron recibidos con desconfianza e 
inconformidad por los consultados.  

“El gobierno no está entendiendo 
la problemática porque está toman-
do medidas de parche, incluso, su-
bir de un 4 a un 5% el aporte a las 
AFP es sólo un salto pequeño en la 
solución del problema de los chile-
nos”, comentó el presidente regio-
nal del PC, Iván Quintana, quien 
agregó que el cambio de gabinete es 
fruto de la presión social. 

Olimpia Riveros, dirigente de la 
Central Unitaria de Trabajadores, 
afirmó que en el escenario político 
este cambio era lo mínimo que po-
día hacer. Sin embargo, “esa es una 
medida que no nos satisface porque 
van a cambiar el equipo entre ellos 
mismos”.  Agregó que, para que el 
movimiento se detenga, se requie-
re de una asamblea constituyente y 
una nueva constitución. 

La diputada del Distrito 21, Joa-
nna Pérez (DC), dijo que era nece-
sario el cambio de gabinete, aunque 
“quizás debió haberlo hecho antes”. 

“Hemos tenido ministros indo-
lentes que no han estado a la altu-
ra de las circunstancias en procesos 
previos para adelantarse a los pro-
cesos sociales. Creo que, claramen-
te, tienen que salir el ministro del In-
terior y los que han llevado a cabo 
las reformas”, manifestó Pérez. 

En tanto, el diputado Monsalve 
dijo que el Jefe de Estado estaba in-
tentando normalizar el país y, ello 
significa “dejarlo igual como estaba 
antes de las movilizaciones, por eso 
quiero reivindicar la decisión del PS 
de no ir a La Moneda, porque lo que 
quería el Presidente era que el resto 
de la sociedad valide su estrategia”. 

Monsalve insistió en que un ple-
biscito para la ciudadanía se pro-
nuncie sobre una nueva Constitu-
ción, una idea que cuenta con el 
consenso de toda la oposición, tan-
to de la ex Nueva Mayoría, como del 
Frente Amplio.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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El plena conferencia de prensa del contraalmi-
rante Carlos Huber y el intendente Sergio Giaca-
man el diputado del PEV, Félix González, inte-
rrumpió para manifestar lo que se puede y no se 
puede hacer en estado de emergencia. Particu-
larmente crítico e impulsó  una eventual acusa-

ción constitucional contra el Presidente Piñera. 
González dijo, entre otras cosas, que “lo que us-
tedes han hecho, de facto, un estado sitio. Y us-
tedes no tiene esa autorización para ello, solo 
pueden restringir el tránsito y la posibilidad de 
reuniones, pero no de detenciones”.

Diputado González interrumpe conferencia de Huber
FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.
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Treinta años de Estado 
de medioestar en Chile

LAS CAUSAS DE LAS MOVILIZACIONES SOCIALES

La democracia en Chile inaugura 
tres décadas de modernización libe-
ral legitimadas en un alto crecimien-
to económico y la reducción signifi-
cativa de la pobreza. El modelo de de-
sarrollo vinculaba el crecimiento 
impulsado por el mercado con un 
Estado encargado de la equidad y la 
justicia social, a través de políticas so-
ciales dirigidas a los necesitados, 
pero dejando a los demás resolver sus 
propios problemas recurriendo a la 
oferta del sector privado. La econo-
mía de mercado buscó legitimarse a 
través de grandes inversiones en sec-
tores sociales como educación, sa-
lud, vivienda o pobreza, pero sin in-
tención de conjurar su principio rec-
tor : la individualización de los 
destinos de las personas. 

El modelo fue implementado 
durante cuatro gobiernos de cen-
tro-izquierda, reafirmado en sus 
componentes neoliberales por el 
primer período del Presidente Pi-
ñera y corregido por el segundo 
gobierno de la Presidenta Bache-
let con un paquete de promesas de 
derechos sociales y de reforma tri-
butaria que solo fue posible apro-
bar en parte y con resistencias po-
líticas de su propia coalición polí-
tica como de afuera.  

Lo que se diseñó en Chile durante 
treinta años se parece a lo que G. 
Llamazares llamó el Estado de me-
dioestar para la España de los recor-
tes sociales tras la crisis de 2008. A di-
ferencia del Estado de Bienestar, 
construido sobre un sistema de de-
rechos sociales que protegen a toda 
persona de las inclemencias del mer-
cado laboral y de las propias de la 
vida, como la enfermedad, en el Es-
tado de medioestar los salarios no te 
alcanzan para pagar tus necesidades 
básicas; tienes miedo a enfermarte 
pues no es tu condición de ciudada-
no lo que te asegura atención gratui-
ta sino el tipo de enfermedad; el ac-
ceso gratuito a la universidad no es 
para todos y es implacable con los 
tropiezos; y la jubilación es el pri-
mer paso para el pluriempleo.  

En el plano político, el Estado de 
medioestar representa la promesa 
incumplida de reconciliación de la 
economía de mercado y la justicia so-
cial. Así, durante treinta años, se fue 
acumulando una disonancia entre la 
retórica política del milagro chileno 
y la experiencia práctica de los efec-
tos de ese modelo en la vida cotidia-
na de los ciudadanos. 

La resiliencia del Estado de me-
dioestar y de la economía de merca-
do, ha sido extraordinaria, a pesar de 
las crisis económicas mundiales. En 

mercado en el campo social, laboral, 
medioambiental o sobre los recur-
sos naturales.  Por eso que no nece-
sariamente es la economía de mer-
cado la que convierte a las personas 
en una mercancía sino la política 
por no regular las pulsiones natura-
les del mercado.  

La crisis social, de gobernabili-
dad y de liderazgo político que tie-
ne convulsionado a Chile y atóni-
to al mundo, es una oportunidad 
para reinventarse como país a par-
tir de lo logrado. Hace mucho tiem-
po que los chilenos están pidiendo 
a gritos reconciliarse con su Cons-
titución y este es el momento de 
trabajar por un pacto político y so-
cial que incluya una salida consti-
tucional a la crisis.   

Se necesita un pacto político y so-
cial orientado por tres principios: 
universalidad de derechos sociales, 
calidad y participación. No es que 
todos tengamos que llegar al mismo 
punto, pero se debe asegurar un mí-
nimo de protección social, decente 
en ingresos, salud, jubilación, educa-
ción y acceso a ciertos servicios 
como el agua. La universalidad esta-
ría en el corazón del pacto por tres ra-
zones. Por un imperativo moral; por-
que aumenta la productividad; y por-
que reduciría los riesgos de explosión 
social. Se puede partir de lo reco-
mendado por la OIT sobre El piso de 
la Protección Social para una globa-
lización equitativa e inclusiva. Sería 
un pacto liderado por el Estado, pues 
solo él puede resolver las desigualda-
des sociales. Un pacto que redefina 
las responsabilidades sociales del 
mercado, del Estado y de la familia y 
que le dé al Estado capacidades fi-
nancieras para cumplirlas. En Chile 
el gasto social público promedio es 
de 10,9% el PIB versus 20% en la 
OCDE. Una reforma tributaria inspi-
rada por el principio de la solidaridad 
fiscal puede ser una oportunidad de 
verdadera integración moral a la so-
ciedad de los privilegiados. Un pac-
to que contemple la solidaridad in-
tergeneracional y la justicia distri-
butiva y redistributiva. Que cree 
instituciones que conjuren la pobre-
za y la desigualdad.  

Los derechos sociales que apenas 
reconoce el Estado de medioestar 
son, desde luego, cosa seria. Y no es 
tan serio que un gobierno deslegiti-
mado, acorralado por miles de ciu-
dadanos en calles y callejones de 
todo el país y apunto de destituir a 
parte de sus ministros, pretenda re-
solver con un pregón el modelo de 
protección social que haga de Chile 
un país socialmente justo. Proba-
blemente, ese pacto no acallará por 
siempre a los chilenos, pues que los 
jóvenes se sigan revelando contra el 
presente es natural. Que tengan mie-
do al futuro, no lo es.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

El Estado de medioestar representa la promesa incumplida 
de reconciliación de la economía de mercado y la justicia 
social. Así, durante treinta años, se fue acumulando una 
disonancia entre la retórica política del milagro chileno y la 
experiencia práctica de los efectos de ese modelo en la vida 
cotidiana de los ciudadanos.

Chile han tenido además el campo 
abonado pues en sociedades con 
fuerte estratificación social se natu-
raliza la segmentación de las presta-
ciones sociales según la capacidad de 
pago: el pobre en escuelas pobres, 
precaria atención de salud, pobres 
salarios, pobre barrio, pobre calidad 
de vida. O sea, en el Estado de me-
dioestar, cada oveja con su pareja, a 
vista y consentimiento de tantos.   

Desde la revolución universitaria 

de 2011, no ha sido tan fácil ver los 
síntomas del creciente malestar so-
cial. Cierto ha habido manifestacio-
nes de portuarios, de profesores, de 
No + AFP, de  mujeres, pero los bajos 
salarios, el endeudamiento familiar 
por problemas de salud, el hacina-
miento en el transporte, la soledad de 
nuestros mayores, las miserables 
pensiones, la educación de calidad 
que no llega a todos, la pobreza rural, 
los costos de la conciliación de traba-

jo y maternidad, poco han ocupado 
los titulares de los medios o los semi-
narios académicos. 

Además, los arquitectos de la mo-
dernización liberal diseñaron estra-
tegias de integración política, co-
merciales, económicas a la globali-
zación lo que hizo crecer a Chile 
como ningún otro en la Región. Pero 
no contemplaron políticas de Esta-
do para contrarrestar los previsi-
bles impactos de la economía de 

M. Inés Picazo Verdejo 
Directora Vinculación 
Social. UdeC
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Preocupados porque la seguridad de las 
mujeres se mantenga, a pesar de la contingen-
cia que vive el país, está Sernameg, pues el 19% 
de los detenidos en Chile son mujeres.  

La seremi del ramo, Marissa Barro, recalcó 

que el Sernameg tiene todas sus unidades 
operativas -15 centros, 3 cajas de acogida y un 
Centro de Atención de Víctimas Sexual y uno 
para hombres, para atender casos de violen-
cia y a las usuarias habituales.  

Sernameg afirma tiene todas sus unidades operativas 

Lluvia no detuvo las marchas  
ni el clamor de los penquistas 

FUERON TRES MANIFESTACIONES QUE SUMARON MÁS DE 10 MIL PERSONAS EN TOTAL 

“No nos importa la lluvia ni 
que anuncien relámpagos, se-
guiremos protestando y mar-
chando para lograr los cambios 
sociales y políticos que necesita 
Chile para que no nos sigamos 
empobreciendo y tengamos vi-
das dignas”, dijo Juan Rubilar, 
que marchó por las calles de 
Concepción junto a sus hijos Ca-
rolina y Marcos de seis y ocho 
años, respectivamente, y su es-
posa Carolina.  

Así como Rubilar fueron cien-
tos los penquistas que se suma-
ron ayer a la marcha pacífica que 
se realizó en Concepción con cán-
ticos, toque de vuvuzelas y bande-
ras del Lgtb y del pueblo Mapuche 
que se agitaban con fuerza solici-
tando una nueva constitución y la 
salida inmediata del Presidente 
Sebastián Piñera.  

“No nos sirve el cambio de ga-
binete, tampoco que termine el 
toque de queda, queremos que 
se eliminen las AFP que nos qui-
tan nuestro dinero, que nos en-
tregan pensiones mínimas que 
no alcanzan para vivir. Saco $145 
mil pesos después de trabajar 

FOTOS: RAPHAEL SIERRA P.

Pensiones dignas, 
educación, salud y 

una nueva 
constitución 

fueron parte de la 
manifestación 

ciudadana. 

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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17.00 horas y, posteriormente, 
una nueva a las 20.00 horas que 
hasta el cierre de nuestra edición 
aún no había concluido.  

chipato, Vial y Deportes Con-
cepción aportaron con cánticos 
que fueron apoyados por los asis-
tentes  

Y no bastó con una marcha, 
pues además de la tradicional al 
mediodía se realizó otra a las 

toda mi vida como profesora, no 
me alcanza para nada y no es dig-
no”, aseveró Juanita Garcés de 72 
años quien marchó junto a sus 
nietos. 

Fanáticos de clubes deporti-
vos, por ejemplo, Colo Colo, Hua-

Estructura del extinto Sodimac de Los Carrera 
contribuye al negocio de venta de chatarra 

bían retirar. “Ahora ya lo sacaron y 
nos dejaron sacar fierros para ven-
der, lo que nos permitirá tener para 
comer, porque en estos días trabajar 
ha estado muy difícil”.  

Como Irribarra en el lugar habían 
más de 20 personas, todos recolecto-
res y vendedores de material, que in-
tentaban rescatar lo poco y nada que 
quedaba de la estructura de Sodimac.  

Y si bien, el incendio del local co-
mercial generó una oportunidad de 
negocio para algunos penquistas y 
propicia la limpieza del lugar para su 
posterior reconstrucción, podría ge-

La destruida estructura de Sodi-
mac, que fue incendiada el lunes en el 
contexto de las manifestaciones, no 
sólo dejó una triste postal en Con-
cepción que impresionó a la zona, 
sino también una oportunidad de tra-
bajo para los recolectores y venta de 
chatarra. 

María Irribarra, que trabaja junto 
a su marido en venta de metales, 
contó que hace varios días quisieron 
entrar al lugar a sacar la chatarra, 
pero que Carabineros no los había 
dejado entrar, pues en el interior ha-
bía un cajero automático que de-

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

nerar un riesgo en las personas que 
están trabajando con material de 
oxicorte para extraer los fierros, 
pues el techo de la empresa de ma-
teriales de construcción se encuen-
tra muy dañado y con sectores a 
punto de derrumbarse.  

Sin embargo, los comerciantes de 
chatarra se mostraron confiados en 
que eso no sucederá. “Estamos cor-
tando, pero las zonas que vemos que 
no son peligrosas y que no son de es-
tructura base”, comentó Juan Solís 
mientras junto a su padre, José, cor-
taban unos pilares del lugar.  
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retiró del lugar.  
Las escaramuzas entre manifes-

tantes y personal militar fueron par-
te de la tónica del día, en que los pri-

meros con piedras y bombas molo-
tov atacaron a las fuerzas armadas 
que actuaron con gases disuasivos 
y el carro lanzaaguas.

CONTRALMIRANTE HUBER ASEGURÓ QUE LA SITUACIÓN ESTÁ MÁS TRANQUILA

Sin restricción de horarios en los 
desplazamientos, pero con una fuer-
te presencia de militares se encuen-
tra actualmente Concepción. Esto 
luego que el jefe de las fuerzas de la 
Defensa Nacional, contralmirante 
Carlos Huber, asegurara que la pro-
vincia debía volver a la normalidad, 
pues, en general, el comportamien-
to de la población era bueno y, prác-
ticamente, no se habían registrado 
saqueos, salvo en el centro. 

Reconoció que si bien la manifesta-
ción, que concentró a 30 mil personas, 
partió como pasiva, posteriormente  
algunas personas descolgados de la 
marcha  se manifestaron en forma 
agresiva hasta cerca de las 22.00 horas. 
El resto de la provincia, según dijo, se 
mantuvo en tranquilidad, tanto res-
pecto a las manifestaciones como en 
relación con los saqueos. 

Producto tanto de manifestacio-
nes violentas como por infringir la 
norma del toque de queda se regis-
traron 46 detenidos, y “tuvimos 12 
heridos de Carabineros, lo que es la-
mentable. Por lo tanto, he decidido 
no tener toque de queda y se levan-
ta para la provincia de Concepción”. 

Agregó que la medida de toque de 
queda no es necesaria, pues la gran 
mayoría de las personas se manifies-
ta en forma pacífica, salvo por pe-
queños grupos que saquea y las no-
ches son bastante tranquilas, salvo 
por incidentes menores en Penco, 
Concepción y Coronel. 

Explicó que levantar el toque de que-
da no significa que se saque a los efec-
tivos uniformados de las calles y, por 
tanto, llamó a la comunidad a la tran-
quilidad, pues los militares se manten-
drán custodiando supermercados y 
centros de abastecimiento. “Se levanta 
el toque de queda para que la gente 
pueda volver a la normalidad”.   

El contraalmirante dijo que, a pesar 
que no haya toque de queda, si los 
efectivos detectan a personas que po-
drían estar involucrados en saqueo o 
en un hecho de violencia, podrán ser 

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

Se dedicarán a custodiar centros de abastecimiento local y 
evitar nuevos saqueos. Se evaluará terminar con período de 
excepción constitucional.

controlados para evitar desórdenes. 
Eso sí, expresó que el fin del esta-

do de excepción, que se evalúa per-
manentemente, no depende de él 
sino del Presidente Piñera. 

En tanto, el intendente Sergio 
Giacaman agradeció la medida to-
mada a Huber, pues dijo que era 

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Se fue el toque de queda, 
pero militares siguen 
vigilando en las calles 
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gios vuelven el lunes a clases, el trán-
sito de locomoción colectiva, Bio-
trén y del comercio se está regulan-
do de a poco, por ejemplo, ayer se 
abrió las galerías Alessandri.

Giacaman 
se reunió en 
jornada de 
diálogo con 
dirigentes 
sociales

FOTO: GORE BÍOBÍO

En el contexto de las ma-
nifestaciones sociales que 
se desarrollan en el país, el 
intendente Sergio Giaca-
man se reunió con dirigen-
tes sociales buscando ca-
nalizar el sentir de la ciuda-
danía.  

“Lo repetiremos incan-
sablemente, solo el diálogo 
nos permitirá hacer de esta 
crisis una oportunidad. Se-
guiremos propiciando es-
tos encuentros y estamos 
elaborando una metodolo-
gía para que lo planteado 
tenga eco”, aseveró el in-
tendente. 

Gualdo Fernández, presi-
dente Villa Paraíso de Tal-
cahuano, calificó la instan-
cia como una buena opor-
tunidad para dar a conocer 
las problemáticas de los ve-
cinos, mientras que el diri-
gente de Valle Alto, Ramón 
Ruay, aseveró que la única 
forma de solucionar las 
problemáticas es a través 
del diálogo.  

Salud, educación, vivien-
da, pensiones y trabajo son 
las mayores demandas de 
los vecinos, así como tam-
bién, en general, expresa-
ron su rechazo a los desór-
denes y actos vandálicos 
que han originado pérdida 
de patrimonio. 

El intendente recordó que 
antes de las manifestacio-
nes que se iniciaron hace 
una semana, el Gobierno 
Regional había comenzado 
un proceso de difusión de la 
nueva Estrategia Regional 
de Desarrollo, instancia que 
propició la participación en 
torno a los temas atingentes 
a la Región. Y aseguró que la 
nueva estrategia tendrá pla-
zos establecidos y presu-
puesto acotado.

FOTOS: ISIDORO VALENZUELA M.

importante que la gente tenga libre 
tránsito y manifestó la voluntad del 
gobierno para avanzar en retomar 
la normalidad, y aseveró que en la 
medida que el comportamiento de la 
población sea positivo se solicitará al 
Presidente analizar la medida.  

De hecho, la mayoría de los cole-

Nuevamente hubo protestas y saqueos en el centro penquista

Si bien, la jornada había sido 
tranquila, cerca de las 16.00 horas 
se iniciaron nuevamente las barri-
cadas y los saqueos en el centro 
penquista, esta vez, en las cercanías 
de la Plaza Independencia. 

Si bien, en un principio fueron dete-
nidos por los manifestantes, después 
de 20 minutos fue imposible impedir 
el paso de las turbas que ingresaron 
a tiendas como Movistar, Lápiz López 
e, incluso, un centro de abasto de fru-
tos secos y una óptica. 

“Deben entender que todos esta-
mos unidos por un objetivo y que 
los saqueos no contribuyen a nada”, 
dijo Felipe Soto manifestante que 
tras el inicio de los desórdenes se 
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Introducción a la Nueva Ley de Inclusión Laboral 1237972185 8 26 de Octubre 09 de Noviembre Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 96.000
Introducción a las Herramientas de Lean Manufacturing 1237962279 8 26 de Octubre 09 de Noviembre Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 80.000
Técnicas de Primeros Auxilios Básicos, RCP y Actualizaciones IAAS 1237962926 8 26 de Octubre 09 de Noviembre Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 120.000
Técnicas de Uso y Manejo Seguro de Sustancias Peligrosas 1237995368 8 26 de Octubre 09 de Noviembre Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $80.000
Técnicas de Operación y Uso Especializado de Drones 1237970063 12 26 de Octubre 16 de Octubre Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 130.000
Técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) 1237938380 16 26 de Octubre 23 de Noviembre Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 96.000
Herramientas Técnicas para la Formación de Formadores 1237950931 16 26 de Octubre 23 de Noviembre Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 120.000
Técnicas de Electricidad y Mantenciones Eléctricas de Baja Tensión 1237995265 24 26 de Octubre 07 de Diciembre Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 144.000
Microsoft Office Aplicado a la Gestión Laboral 1237949109 24 26 de Octubre 07 de Diciembre Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 120.000
Excel Básico Aplicado a la Gestión Laboral 1237949524 24 26 de Octubre 07 de Diciembre Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 120.000
Excel Intermedio Aplicado a la Gestión Laboral 1237998508 24 26 de Octubre 07 de Diciembre Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 120.000
Excel Avanzado Aplicado a la Gestión Laboral 1237944274 24 26 de Octubre 07 de Diciembre Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 120.000
Técnicas para el uso de Lengua de Señas en el Trabajo 1237966581 40 26 de Octubre 21 de Diciembre Sábados 09:00 a 14:00 Hrs. $ 220.000
Técnicas de Entrenamiento para Facilitadores de Aprendizaje 1237951958 54 25 de Octubre 07 de Diciembre Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 270.000

Desarrollo Laboral

PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN SÁBADOS
OCTUBRE 2019

Entre llantos formalizan a 
conductor de fatal accidente

HECHO DEJÓ DOS FALLECIDOS Y 18 HERIDOS

Fiscalía pidió prisión preventiva para el imputado, medida a 
la que la defensa no se negó aduciendo que fue petición del 
propio detenido, quien acusó amenazas en la cárcel.

En una sala atiborrada de familia-
res y los propios afectados por el ac-
cidente que ocurrió la noche del 
martes 22 octubre en San Pedro de 
la Paz, se realizó la audiencia de 
formalización de cargos en contra 
del conductor del vehículo. 

Al ingresar a la sala de audiencias 
Mario Navarrete, aún presentaba 
en su rostro vestigios de las agresio-
nes que sufrió esa noche por parte 
de quienes participaban en la ma-
nifestación. En ese minuto, debió los 
gritos de “asesino” por parte de los 
asistentes. 

El fiscal del caso, Eric Aguayo, tomó 
la palabra y relató que esa noche Na-
varrete conducía su vehículo en esta-
do de ebriedad, ya que la alcoholemia 
marcó 1,73 gramos de alcohol por li-
tro de sangre. Mientras que los vehí-
culos que se acercaban a los manifes-
tantes que se encontraban en el kiló-
metro 13,5 de la Ruta 160, a la salida 
de la Villa Los Escritores,  disminuían 
la velocidad al circular por el sector, 
cosa que Navarrete no hizo.  

Es por esto que el ente persecutor 
formuló cargos por una serie de deli-
tos, entre los que se encuentran dos ho-
micidios simples en contra de un me-
nor de cinco años y un hombre de 37 
años, cuatro delitos de lesiones graves, 
14 delitos de lesiones menos graves y 
conducción en estado de ebriedad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
Sin oposición 

La Fiscalía pidió la prisión preven-
tiva para Navarrete y para fundamen-
tar la solicitud mostró en la audiencia 
un registro de la cámara de vigilancia 
de la UOCT, en donde se aprecian los 

neficiado de penas sustitutivas y que 
existe un peligro de fuga. Existe un 
desprecio total por el bien protegido 
más importante que es la vida”. 

 
Los recuerdos de los familiares  

En la sala estuvieron presentes los 
familiares de las dos víctimas fatales 
de este accidente, Cardenio Prado de 
37 años y el pequeño Joel de sólo cin-
co años. 

Segundo Prado, hermano de Car-
denio, aseguró que este es un hecho 
doloroso para la familia. “Uno siente 
impotencia al verlo, todos sabemos 
que había mucha gente en las calles 
en busca de algo mejor y se encuen-
tra con esto, es primera vez que veo las 
imágenes y me parte el alma y siento 
impotencia por todo esto”, manifestó. 

Mientras que Claudia Muñoz, pri-
ma de Joel, reconoció que esperan 
que haya justicia. “Estos días han sido 
terribles, en nuestra familia son seis 
las personas afectadas y ellos se esta-
ban expresando con total calma y es-
peramos que haya justicia. Joel esta-
ba en el jardín y esto le podía haber pa-
sado a cualquier niño, él fue muy feliz 
y alegre”, cerró.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

momentos previos y posteriores al 
accidente. 

El defensor Javier Ahumada, expli-
có ante estrado que su defendido le pi-
dió no argumentar los antecedentes 
del Ministerio Público. “Él quiere asu-
mir su responsabilidad y esa postura 
se generó el día viernes y yo pensé que 
él iba a recapacitar con el paso de las 
horas y nos iba a dejar un margen de 
acción, pero no fue así. Esperamos que 
reciba una condena ajustada a dere-
cho, pero encontramos que no se ajus-
ta a derecho la calificación jurídica 
realizada por la Fiscalía”, comentó. 

En tanto, el persecutor Eric Aguayo 
aseveró que “es clave la dinámica que 
se parecía en el video, puesto que hay 
un accionar que va dirigido a provocar 
la muerte y lesiones, lo que supera la 
mera imprudencia y culpa. Él mantie-
ne la alta velocidad y la propia jueza ha 
compartido este razonamiento”. 

Claro, puesto que la jueza Carolina 
Llanos consideró que “la gravedad 
de los delitos, y que no podrá ser be-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Carreras con mayor empleabilidad 
y con más futuro en Chile

Son variadas y para todos los gustos. Futuros profesionales deben informarse y estudiar para tomar 
la decisión más acertada donde la vocación juega un rol fundamental a la hora de definir el futuro.

ALTERNATIVAS PARA ESTUDIAR

E
l momento de decidir qué 
carrera estudiar implica in-
vestigar cuáles son las carre-
ras con mayor empleabili-
dad. Por supuesto, la voca-

ción es fundamental, también la 
facilidad para hacer y si existe un lugar 
al alcance de las posibilidades son 
también determinantes. Sigue leyendo 
este artículo si estás necesitas ayuda 
para tomar decisiones. 

Si la persona sabe lo quiere estu-
diar, la decisión debe ser certera. Por 
este motivo, sin menospreciar los inte-
reses personales, hay que tener otros 
factores en consideración para tomar 
la mejor de las decisiones. 

Uno de estos factores es, sin duda al-
guna, conocer la sociedad en la vivimos 
y hasta dónde se quiere llegar. Esto im-
plica conocer las carreras con mayor 
empleabilidad en Chile en el momen-
to en que se deciden los estudios uni-
versitarios teniendo en consideración 
el futuro laboral. 

Las combinaciones de análisis a la 
hora de tomar la decisión son muy nu-
merosas. Por este motivo, es una bue-
na idea recurrir a los intereses genera-
les para empezar a analizar la informa-
ción y a las áreas de conocimiento en 
las que se tiene más facilidad de adqui-
rir competencias y conocimientos. Así 
la búsqueda será más sencilla. 

www.mifuturo.cl ha sido desarrollado 
estratégicamente para facilitar esta ta-
rea. Es importante que se puedan ana-
lizar las diferentes carreras universita-
rias por zona geográfica, para conocer 
si es una opción viable para el futuro 
estudiante. 

Igualmente, el portal ofrece informa-
ción sobre las posibilidades de financia-
ción de los estudios. También se pue-
de informarse a través de testimonios 
de otras personas que pueden aconse-
jar o aportar ideas sobre las opciones 
que hay en mente. Hay que intentar 
permanecer al día en las noticias y la ac-
tualidad de las posibles universidades 
que están en la lista de opciones. 

Según el buscador de empleabili-
dad del portal Mi Futuro hay ciertas ca-
rreras con unas cifras inmejorables: 

 
100% de empleabilidad  
el primer año: 

*Obstetricia y Puericultura en la Uni-
versidad Austral de Chile, en la Univer-
sidad de Chile y en la Universidad de Ta-
rapacá. 

*Química y Farmacia en la Universi-
dad San Sebastián. 

Más del 97% de empleabilidad  
el primer año: 

*Administración Pública en el Institu-
to Profesional Latinoamericano de Co-
mercio Exterior – IPLACEX. 

*Química y Farmacia en universidades 
como la Universidad de Concepción, en 
la Universidad de Valparaíso, en la Univer-
sidad Andrés Bello y en la Universidad 
Austral de Chile. 

*Enfermería en la Universidad de San-
tiago de Chile. 

*Obstetricia y Puericultura en universi-
dades como la Universidad de Valparaíso, 
en la Universidad de Concepción y en la 
Universidad Autónoma de Chile. 

*Pedagogía en Matemática en la Uni-
versidad Metropolitana de Ciencias de la 
Educación. 

*Ingeniería Civil en Electricidad en la 
Universidad Santiago de Chile. 

*Contador Auditor en la Pontificia Uni-
versidad Católica de Valparaíso. 

*Medicina en universidades como la Uni-
versidad Católica del Maule, la Universidad 
Diego Portales o la Universidad de Talca. 

*Ingeniería Civil en Computación en la 
Universidad de Chile. 

*Pedagogía en Educación Diferencial 
en la Universidad del Mar. 

 
Factores que influyen 

Las ingenierías, las ciencias de la salud 
o los estudios relacionados con los nego-
cios generan una clara radiografía de lo 
que se demanda en el presente y en el fu-
turo actualmente. 

También es importante que se conozca 
si existe cierta saturación en la demanda 
y si es posible que exista capacidad de dar 
empleo a un perfil profesional que puede 
sufrir una burbuja en el futuro, por capaci-
dad de dar empleo a un gran número de 
alumnos que actualmente estén cursando 
determinados estudios.  

Estos datos, sin duda, ayudarán a tomar 
una decisión correcta, con un plan de estu-
dio que  acerque a la empresa y aporte ex-
periencia lo antes posible, así como elegir 
el lugar donde estudiar, la carrera con ma-
yor empleabilidad y las asignaturas que do-
ten de estas características para el perfil.
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Una semana para el 
cierre de postulación 
a becas Mineduc

El pasado 2 de octubre comenzó el pro-
ceso de postulación a las becas, créditos 
y beneficios que entrega el Ministerio de 
Educación para el periodo 2020. 

El proceso está dirigido tanto para los 
estudiantes que a partir del 2020 comen-
zarán a cursar sus estudios superiores, ya 
sea técnicos o profesionales, como para 
los estudiantes que continúen con sus 
carreras y hasta el momento no tienen al-
gún tipo de ayuda. 

Para iniciar el proceso de postulación es 
necesario completar el Formulario Único 
de Acreditación Socioeconómica (FUAS) 
2020 en su sitio web. 

Además, a través de la misma platafor-
ma es posible postular a las Becas Voca-
ción de Profesor y las Becas de Reparación. 

El proceso se extenderá hasta el 30 de 
octubre a las 14.00 horas. 

Para dudas sobre el proceso de postu-
lación el Mineduc habilitó una página 
web dedicada al proceso, también re-

suelve dudas a través de sus redes socia-
les y al call center 600 600 26 26. 

Las becas a las que pueden postular los 
estudiantes que ingresen a alguna carre-
ra el 2020 son los siguientes: 

 Gratuidad, Beca Bicentenario, Beca 
Nuevo Milenio, Beca Juan Gómez Mi-
llas, Beca Excelencia Académica, Beca 
Puntaje PSU, Beca Excelencia Técnica, 
Beca para Hijos de Profesionales de la 
Educación, Beca Juan Gómez Millas 
Extranjeros, Becas para estudiantes 
en situación de discapacidad, Fondo 
Solidario de Crédito Universitario, Cré-
dito con Garantía Estatal (CAE) y Beca 

El proceso ya se encuentra en 
los últimos días de vigencia 
para realizar la postulación. 

de Alimentación (Junaeb). 
Las becas disponibles para los estudian-

tes que ya cursan una carrera y que no 
cuenten con beneficios, son las siguientes: 

 Gratuidad, Beca Bicentenario, Beca 

Nuevo Milenio, Beca Juan Gómez Millas, 
Beca para Hijos de Profesionales de la 
Educación, Beca de Articulación, Crédito 
con Garantía Estatal (CAE) y Beca de Ali-
mentación (Junaeb).
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Las ventajas de 
estudiar una 
carrera técnica
¿Sabes qué estudiar? Las carreras técnicas cada día están más 
demandadas y cuentan con excelentes salidas laborales.

DEMANDA ELEVADA

L
as carreras técnicas cada día tienen 
más demanda en Chile. Este auge 
se debe a las nuevas necesidades 
de un mercado cada vez más exi-
gente en especialidades que re-

quieren de aspectos más técnicos. 
El mercado laboral va cambiando en vir-

tud de los tiempos. La Universidad es un 
reflejo rápido de este cambio que se evi-
dencia en cifras para lo técnico, que en al-
gunos casos, es mucho más demandado 
que lo profesional. 

Muchos estudiantes eligen sus estudios 
en virtud de una prometedora carrera la-
boral. Acercarse a las profesiones deman-
dadas en Chile ayuda a los estudiantes a 
decidirse por sus estudios que marcarán su 
futuro laboral y profesional. 

Las carreras técnicas están ganando pro-
tagonismo en la oferta de las universida-
des. Cada día son más los universitarios 
que optan por estudiar en Chile este tipo 
de estudios, que además de ser bien re-
queridos por el mercado, en muchas oca-
siones, tienen la flexibilidad horaria con di-
versos sistemas para realizar los cursos. 

La educación busca servir como sopor-
te al desarrollo de la sociedad. Desde la 
Universidad se forman a los profesionales 
del futuro. Las expectativas laborales y la 
ilusión de contar con una buena educación 
invitan a los universitarios a seguir adelan-
te con su carrera académica. 

Si aún existen dudas sobre qué estudiar 
en Chile lo mejor es se realice un estudio 
detallado sobre cuáles son las carreras 
más solicitadas en Chile. Los resultados 
pueden ser sorpresivos y se encontrará 
que las carreras técnicas están detrás de 
muchas de las ofertas de trabajo. 
¿Por qué estudiar en Chile  
carreras técnicas? 
1. Una buena cualificación en campos 
específicos 

El nivel de las carreras técnicas invita a 
muchos estudiantes extranjeros a estudiar 
en Chile. Estas carreras de alta demanda 
permiten especializarse en campos de tra-
bajo muy acotados, los cuales tienen una 
gran demanda en el mercado laboral. Es-
tos estudios están muy próximos a la rea-
lidad más inmediata. 
2. Buenas expectativas laborales 

Los estudiantes universitarios suelen de-
cantarse por estudiar carreras de alta de-
manda a la espera de encontrar un traba-
jo rápido cuando salgan de la facultad. Las 
carreras técnicas están siendo un trampo-
lín perfecto para muchos de ellos. 
3. Estudios con duración moderada 

A la hora de comenzar los estudios su-
periores, los estudiantes prefieren grados 
de poca duración. Las carreras técnicas sue-
len impartirse de un modo condensado. 
Esto contribuye a no lastrar la formación 
académica de sus estudiantes. ¿Qué me-
jor? en poco tiempo el estudiante estará 
preparado para ingresar al mundo laboral. 
4. Buena cotización en el mercado 

La demanda de los estudiantes en el 
mercado laboral es muy alta. Las ofer-
tas de trabajo para estos perfiles están 
muy cotizadas. Para los universitarios 
este contexto resulta muy estimulante.  
5. En busca de perfiles laborales ver-
sátiles 

Las carreras técnicas proponen profesio-
nales muy adaptables a las necesidades del 
mercado. Su perfil flexible es muy atracti-
vo a la hora de hacer contrataciones. Las 
carreras de alta demanda laboral suelen 
contar con estas cualidades.
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IPC

Septiembre

Acumulada 12 meses

0,0%

2,1%

TPM

Desde 23/10/2019 1,75%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 4.943,85

COMMODITIES 

-1,42% Igpa 24.888,28 -1,33%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.205 Cobre (US$/libra) 2,66
H. de pescado (US$/Ton) 1.520 Petróleo(US$/libra)56,66

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM OCTUBRE

$49.229,00

$28.065,35 
Dólar Observado $725,87 Euro  $804,02

“Chile se ha 
preocupado en tener 
una bonita fachada”

MARCO KREMERMAN, ECONOMISTA E INVESTIGADOR DE FUNDACIÓN SOLSilvanio Mariani 
silvanio.mariani@diarioconcepcion.cl

“Chile creció a costa de factores 
que hoy día le están pasando la 
cuenta por los altos niveles de de-
sigualdad”, explica Marco Kremer-
man, economista e investigador de 
Fundación Sol. La organización  es 
un centro de referencia nacional 
para materias relacionadas con 
trabajo, salarios, seguridad social, 
sindicalismo y educación. Con base 
en investigaciones y análisis, la 
Fundación  manifiesta una visión 
crítica al modelo económico chile-
no. Kremerman es uno de los prin-
cipales investigadores en temas de 
desigualdad y tras las manifesta-
ciones de la última semana, hizo un 
análisis sobre la materia a Diario 
Concepción. 

- ¿Qué tan desigual es Chile? 
– Cuando uno utiliza una meto-

dología, como ha desarrollado Tho-
mas Piketty (economista francés es-
pecialista en desigualdad económi-
ca y distribución de la renta), uno se 
encuentra que el 1 por ciento más 
rico concentra el 33 por ciento de 
los ingresos, según datos del Banco 
Mundial. Por tanto, es bastante gra-
ve. No sería tan grave si un grupo de 
personas tuviera ingresos mensua-
les de 20 millones y el resto tuviera 
un millón de pesos de ingresos. Con 
un millón, muchas personas po-
drían tener una calidad de vida. El 
gran problema es que la mitad de los 
trabajadores y trabajadoras en Chi-
le está ganando menos de 400 mil 
pesos líquidos. El sueldo mínimo  
es de 301.000 pesos y está totalmen-
te desfasado del costo mínimo me-
dido a través de la línea de la pobre-
za. El propio Estado chileno fija, 
para una familia promedio, un va-
lor de 436 mil pesos. La distancia en-
tre el salario mínimo y la línea de la 
pobreza es 135 mil pesos. Eso es un 
indicador importante de la poca 
valoración para el trabajo de las 
personas en Chile. 

- ¿Cómo evalúas los anuncios 
que hizo el Presidente? 

– No son una respuesta a las de-
mandas que están en la calle, sino 
que son los límites ideológicos de 
tolerancia que la coalición de go-
bierno puede llevar a cabo sin com-
prometer la estructura del modelo 
económico y social impuesto en 
dictadura y administrado, y profun-
dizado, no sólo por este gobierno, 
sino que por los gobiernos de la 
Concertación. La Nueva Mayoría 
trató levemente de hacer algunos 
pequeños cambios y no le fue muy 
bien políticamente, porque era una 
coalición heterogénea donde no to-

El mantra del crecimiento ha sido repetido por décadas a 
escala global. Y el énfasis en la macroeconomía postergó 
el foco en las profundas inequidades, explica el 
economista.

dos creían en esos pequeños cam-
bios. Entonces, las propuestas de 
Sebastián Piñera son también la ló-
gica de lo que se ha venido hacien-
do en los últimos años, que es fo-
mentar esta idea del Estado subsi-
diario, aquel Estado que ocupa los 
recursos públicos para financiar el 
sector privado y hacerlo crecer y fi-
nanciar los servicios públicos. 

- ¿Qué rol juega la carga tribu-
taria en eso? 

– Es otro aspecto que también ex-
plica los niveles de desigualdad en 
Chile. Se propuso un cambio bas-
tante cosmético, se crea un nuevo 
tramo en el impuesto global com-
plementario. Piñera no es claro y la 
intención de este gobierno de volver 
a integrar completamente el siste-
ma tributario, que es una política 
muy regresiva, porque eso significa 
que el 100 por ciento de los impues-
tos que pagan las empresas por su 
utilidad, los dueños pueden des-
contar de los impuestos personales. 
La tasa efectiva total de impuestos 
para una persona que gana 10 mi-
llones de pesos era de 23,5%. Con 
este cambio, se va a pasar a grabar-
se con un impuesto de 24,5%. Es un 
punto menos, algo minúsculo en 
términos de la estructura tributaria 
y de las posibilidades de recaudar 
para financiar el gasto público. 

- Anuncios absolutamente in-
suficientes a las demandas... 

– Muy insuficientes. Nosotros lo 
retratamos de la siguiente manera. 
Chile es un país que se ha preocupa-
do por tener una muy bonita facha-
da. La casa está muy bien pintada, 
se ve muy bien por fuera y eso siem-
pre es positivo. Que las cuentas fis-
cales no estén deficitarias como las 
tienen otros países. Pero el gran 
problema es que por dentro la casa 
está fracturada.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“La gran pregunta es: ¿quién 
crece cuando Chile crece?”

“La economía se dinamiza de 
manera no sustentable. 
Tenemos a ocho millones 
quinientas mil personas con un 
trabajo remunerado. Y más de 11 
millones de personas con 
deuda, según el Dicom, de los 
cuales 4 millones 600 mil 
personas están morosas, ni 
siquiera pueden pagar la cuota 
de la deuda”.

FRASE



Economía&Negocios
Diario Concepción Domingo 27 de octubre de 2019 15

GERENTE GENERAL DE LA CPC BIOBÍO, RONALD RUF, SOBRE  JORNADA LABORAL

Mea Culpa. Es la palabra clave de 
estos días en muchos sectores: tan-
to del gobierno y gremios empresa-
riales.  En el Gran Concepción, don-
de la última semana congregó a una 
serie de marchas multitudinarias, 
las mayores desde el retorno de la de-
mocracia, la tónica es similar. 

Uno de los proyectos que pasó 
las primeras fases fue el de 40 horas, 
propuesto por las diputadas Cami-
la Vallejo y Karol Cariola. Muy resis-
tido por la administración del Pre-
sidente Sebastián Piñera y las em-
presas en general. 

En pleno proceso de movilizacio-
nes y cuando se buscaba su acelera-
da tramitación durante esta semana, 
el gerente general de la CPC Biobío, 
Ronald Ruf, declaró que “las grandes 
empresas lo van a poder pagar igual. 
Los grandes conglomerados econó-
micos van a poder seguir siendo ren-
tables en el tiempo igual. El proble-
ma está para las pymes”. 

FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.

El representante del gremio aseguró que el problema será para 
las pymes. Sin embargo, la Cámara de Comercio local, liderada 
por Arturo Della Torre, dijo que “se  aceptará” .

Sus palabras provocaron un efec-
to en otras firmas.  

En la Región los trabajadores es-
peran el mismo efecto, algo que 
queda de manifiesto en las mani-
festaciones. 

  Ante esto, el gerente general de 
la CPC Biobío,  Ronald Ruf,  asegu-
ró que las remuneraciones no “es-
tán estancadas”. 

Y agregó: “lo que pasa es que 
cuando se  mueven no son publi-
cados en el diario. Los  del mundo 
público sí son publicados por  Ley 
de Transparencia. Con mis años de 
experiencia en el mundo privado le 
digo que sí  se mueven”. 

Por su parte, desde las pymes, De-
lla Torre tomó una posición clara: “Si 
hay que cambiar, si hay que subir los 
sueldos, bueno, los subiremos.  El lla-
mado es  a no despedir gente, a que si-
gamos trabajando. La única forma de 
levantar este país es con trabajo”.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

40 horas: “Los grandes conglomerados 
van a poder seguir siendo rentables”

De acuerdo al presidente de la Cámara 
de Comercio de Concepción, Arturo Della 
Torre, hasta pasado el mediodía del sába-
do había hasta 63 locales afectados por 
saqueos. Los últimos hechos se registraron 
en la galería de la Ymca, donde los negocios 
del primer piso resultaron con daños. 

“Con lo que ocurrió anoche ya van 62 a 
63 locales. Ya no quiero que se sigan suman-
do locales. Paremos el vandalismo. Nos 

Reporte: van más de 60 locales saqueados en 
Concepción y 8 cabañas quemadas en Arauco

tre ellos  “seis eventos importantes”. 
Es por ello que el Seremi de Economía, 

Mauricio Gutiérrez, la directora de Cor-
fo, Macarena Vera, y el director (s) de 
Sercotec, Pedro Alarcón, llamaron a ser 
parte del catastro de afectados en la pá-
gina del Ministerio de Economía 
(https://fichacatastro.economia.gob.cl  
o se pueden acercar también a oficinas 
de Corfo en Concepción). ( FPS).

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

duele mucho. Hay que salir adelante. Tene-
mos que levantarnos. El gremio está con las 
marchas: queremos que las AFP mejoren, 
que los sueldos suban”, dijo el gremialista. 

La directora de Sernatur Bío Bío, 
Natalia Villegas, añadió que en la Pro-
vincia de Arauco, al menos ocho caba-
ñas (Tirúa y en Cañete) han sido que-
madas y en Concepción los hoteles 
tienen un 80% de cancelamientos, en-
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El presidente de la Cámara de Co-
mercio de Concepción, Arturo De-
lla Torre,  opinó: “El vandalismo nos 
afecta mucho más. Las 40 horas, 
bueno, entonces trabajaremos me-
nos horas, pero tranquilos y eso es 
lo que queremos. Se aprobaron, las  
aplaudo y las celebro. Estaba en con-
tra, pero me sumo”. 

 
¿ Y los sueldos? 

Una de las grandes críticas de la so-
ciedad es que el costo de vida sube 
demasiado  y los sueldos no parecen 
ser lo suficiente.  

De hecho, el empresario  Andró-
nico Luksic, anunció hace unos 
días que nadie en su empresa ga-
nará menos de $500 mil al mes. 

Fecomtur  hará un esfuerzo 
para funcionar, pero dice 
que necesitará seguridad

 “La Federación de Cámaras de Comercio 
y Turismo de la Región del Bío Bío conside-
ra que,  dada la situación imperante, donde 
los desórdenes públicos continúan, solicita 
a las autoridades, el mantener el resguardo 
al funcionamiento de nuestra actividad, de 
forma que nos permita satisfacer las necesi-
dades de los consumidores”, aseguró el gre-
mio liderado por su presidente, Andrés Ana-
nías, Juan Señor como vicepresidente y Ba-
silio Caamaño como secretario general. 

Añadieron: “Deseamos que este conflicto 
social, pueda tener un camino que permita, 
en el corto plazo recuperar la paz social. 

Coronel presenta a intendente Giacaman propuesta 
de reconstrucción social con énfasis medio ambiental

 “Coronel ha venido a entregar al intenden-
te (Sergio Giacaman), como representante 
del Presidente de la República en la Región, 
un documento formal y responsable, que 
surge de la ciudadanía y que encarna las es-
peranzas e ilusiones de 120 mil habitantes”, 
dijo el alcalde Boris Chamorro. 

Se trata de la “Propuesta de la Ciudada-
nía de Coronel para la Construcción de un 
Nuevo pacto Social y Ambiental”, la cual fue 
recibida por la autoridad regional, en la 
primera acción en su tipo por parte de un 
municipio junto a sus vecinos. 

“No queremos más zonas de sacrificio”, 
pidió el alcalde  Chamorro. ( FPS).

Nuestros comerciantes detallistas están 
comprometidos a funcionar de la mejor ma-
nera posible, pero con la seguridad  de nues-
tros negocios y a la integridad de nuestros co-
laboradores”. ( FPS).
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Precios se han mantenido 
estables en las ferias libres

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

PRINCIPALES VARIACIONES POSITIVAS SON EN FRUTAS Y HORTALIZAS, LO DEMÁS ESTÁ CASI NORMAL.  

Tras un recorrido por las ferias li-
bres de Chillancito, Collao y de la vi-
lla en San Pedro de la Paz, tanto lo-
catarios como usuarios dan cuenta 
de alzas puntuales en algunos de 
los precios de frutas y hortalizas. 

En la feria de Chillancito, que se 
ubica los jueves en calle Santa Ma-
ría, uno de sus locatarios que vende 
plátanos, fresas y peras, que prefirió 
no decir su nombre, acusa que “an-
tes compraba la caja de plátanos a 
$ 8.000 y esta mañana (jueves) cuan-
do fui a comprar la tenían a $14.000, 
entonces mi margen de ganancia se 
reduce muchísimo”, enfatizó. 

Unos pasos más adelante, con-
sultamos a una locataria que vende 
verduras y comenta que las princi-
pales alzas de precios son en algunas 
frutas como plátanos y naranjas. 

 
Feria de Collao 

En el caso de la feria de Collao, Ja-
nnet Pacheco quien ofrece lechu-
gas, zapallos (camote), tomates che-
rry y Albahaca, entre otros, señala: 
“el tomate y la zanahoria es lo que su-
bió, pero lo demás está todo a pre-
cio normal como la acelga que está 
a mil pesos, el puerro también; el ci-
lantro y el perejil a quinientos pesos; 
la espinaca está a mil pesos; los za-
pallos italianos y las berenjenas 3 
por mil pesos y las arvejas frescas 
con los limones, están a ochocientos 
pesos el kilo”. 

Patricia Mellado, otra de las loca-
tarias de Collao denuncia que  “la za-
nahoria la compré a $15 mil el saco, 
cuando antes pagábamos $ 4 mil o 
$ 5 mil, pero también tengo zapallos 
italianos y pepinos 3 en mil pesos, pi-
mentones grandes a quinientos pe-
sos y las betarragas a mil pesos”. 

 Algunos usuarios de Collao, 
como Romina Astudillo, asegura 
que “los precios para mí están nor-
males, compré verduras y papas y las 
encontré al mismo precio de las se-
manas pasadas”. 

Román Burdiles, quien iba salien-
do de la feria con sus compras, afir-
ma que “llevo papas, que las encon-
tré caras; cebollas 8 en mil y cilantro 
en $700; pero en general está todo 
más o menos igual”. 

  
San Pedro de la Paz 

Claudio Bordones, usuario de la 
feria de la Villa San Pedro, consul-
tado por los precios de esta feria 
expresa: “lo que vimos fue que los 
precios se mantienen y no ha habi-
do mayor modificación, eso sí, la 
zanahoria subió y ahora está a 
$1.000 el kilo”. 

En tanto, Marcela de la Barrera 
cuenta que “estaban a $ 2.000 los 
cuatro kilos de papas e incluso esta-
ban mucho más baratas que en el 
supermercado y en el caso del pes-
cado, también encuentro que han 
mantenido sus precios”.  

La caja de plátanos que antes estaba en $ 8 mil ahora subió a $14 mil. El tomate y 
las zanahorias por kilo ahora se transan entre $ 900 y $ 1.000 entre otros.

Comunicado de la Vega 
A través de un comunicado y un 

punto de prensa, la Vega Monumen-
tal informó que “Vega Monumental 
y sus locatarios desmienten alza sis-
temática de precios en sus produc-
tos. Sienten que las denuncias son 

injustas y no reconocen el esfuerzo 
para garantizar el abastecimiento”. 

Según Sergio Molina, gerente de 
Vega Monumental, “la situación de 
algunos precios ha sido absoluta-
mente puntual ya que se trata de los 
plátanos que sufrieron un alza des-

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

de el exterior y de las zanahorias por 
un tema de temporada y porque 
vienen de La Serena, pero el resto es 
total normalidad”.

EN CHILLANCITO lucen un amplio surtido de frutas y verduras.

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.
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EN SAN PEDRO DE LA PAZ usuarios comentan alzas puntuales.
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EXPERTOS DESGLOSAN Y OPINAN SOBRE LA AGENDA SOCIAL PRESENTADA POR EL PRESIDENTE PIÑERA

El ministro de Energía, Juan Car-
los Jobet detalló lo propuesto por 
el Presidente Piñera al presentar su 
agenda social, que entre otros tó-
picos, aseguró que alza en las tari-
fas eléctricas no se materializará, 
lo que se lograría con la  creación 
del mecanismo de estabilización 
de las tarifas eléctricas, lo que per-
mitirá anular la reciente alza de 
un 9,2% de la electricidad. 

Jobet dijo que, en la práctica, esta 
alteración en el precio no se reali-
zaría y que las cuentas volverían al 
precio que tenían durante el pri-
mer semestre. 

Sin embargo, el ingeniero civil 
eléctrico UdeC y experto en temas 
tarifarios, Claudio Roa, ahondó en 
las implicancias de la medida pro-
puesta, iniciando su argumenta-
ción advirtiendo que en el merca-
do eléctrico no existe filantropía. 

“No conocemos la fórmula y sa-
bemos que operaría como el Mep-
co, pero funcionaría como casi un 
préstamo forzoso a la señora Jua-
nita, a la que se le congela la tarifa. 
Pero éstas siguen aumentando en 
el tiempo, y esa deuda se va acumu-
lando, y se debiese empezar a pa-
gar cuando el precio de la energía 
comience a bajar a partir del 2021. 
Pero esa rebaja ya no será tal, por-
que se comenzará a pagar lo ya 
consumido y no se sabe qué pasa-
rá con los intereses, un tema no 
menor que tendrá que resolverse”. 

Roa reconoció que la idea es  
buena, pero paliativa. “No sabe-
mos si seguirá usándose la fórmu-
la en el futuro, porque se supone 
que sería hasta el 2025, pero hay 
que recordar que los precios están 
indexados a una serie de variables  
(dólar, inflación), y es ahí donde 
debiera revisarse el asunto. 

 
Agenda social 

La directora de Postgrados y Edu-
cación Continua de la USS, Karin 
Bravo, estimó que la propuesta del 
gobierno abarca los principales te-
mas que exige la ciudadanía. Sin 
embargo, dijo, por la inmediatez de 
la respuesta que se debe dar en las 
actuales circunstancias algunas 
medidas tienen un carácter más 
bien cortoplacista, pues se entien-
de que para hacer cambios profun-
dos responsablemente se requie-
ren un análisis adecuado y acuerdos 
de todos los sectores políticos. 

Rebaja a la tarifa eléctrica: experto 
advierte que es una medida paliativa

En general hay consenso que son medidas acertadas, pero cortoplacistas. De ahí, 
dijeron, la importancia de analizar bien los cambios por venir, y que deben ser 
implementados de manera gradual.

“Tanto el aumento del 20% en la 
Pensión Básica Solidaria, como del 
Aporte Previsional Solidario, cons-
tituyen medidas de rápida imple-
mentación, una vez que se aprue-
be la ley correspondiente, con una 
cobertura importante en el núme-
ro de beneficiarios (590 mil y 945 
mil pensionados según fuentes del 
gobierno).” 

En cuanto al Sueldo Mínimo, 
Bravo dijo que igualmente se pro-
pone un aumento que en términos 
relativos es importante, pues se es-
tablece un Ingreso Mínimo Garan-
tizado de $350 mil, que implica un 
16% al ingreso que actualmente se 
define como mínimo. 

“Respecto al tema tributario, se 
enfoca en las rentas a las perso-
nas, definiendo un nuevo tramo 
del 40% para aquellos contribu-

yentes con rentas altas (sobre $8 
millones mensuales). Recordemos 
que, a contar del año 2017, el má-
ximo tramo se rebajó a un 35%, por 
lo que la medida propuesta actual-
mente, revertiría esa rebaja. En la 
operación renta AT 2019, aquellas 
personas naturales cuyas rentas 
superaban los $69, 6 millones 
anuales, quedaron gravadas con la 
tasa del 35%”, recordó. 

No obstante, el director del CER, 
Renato Segura, planteó que se debe 
avanzar en mejorar aspectos polí-
ticos más que económicos.  

“Las medidas eran esperadas 
por la población, si hubiesen sido 
anunciadas a principio de la sema-
na pasada, le aseguro que hoy se-
ríamos un Chile distinto. Sin em-
bargo, el problema que existe hoy 
es eminentemente político y no 

económico. En este ambiente, 
cualquier medida adicional en 
materia económica, probable-
mente no resuelva las demandas 
ciudadanas.  Por ello creo que, an-
tes de seguir anunciando más me-
didas de índole económica, el go-
bierno debe despejar el tóxico am-
biente político”.  

 
Necesidad de gradualidad 

La necesaria gradualidad de me-
didas de fondo es el énfasis que 
puso el economista de la UDD, Car-
los Smith. 

“Creo que cualquier anuncio que 
hiciera el Presidente iba a ser con-
siderado poco por parte de la po-
blación. Veo, con asombro, que 
muchos están en una posición de 
todo o nada. Eso, sumado a que 
deben ser las solicitudes que solo 
ellos proponen. Eso, no le hace bien 
al país. 

Siempre debemos considerar 
que tener más beneficios, precios 
menores, menos impuestos, etc 
significan recursos. Esos recursos 
son escasos. Si por un lado recau-
damos menos y por otro gastamos 
más, en algún momento alguien 
tiene que pagar la cuenta.  

Los países que han tomado ese 
camino han hecho sufrir a gran 
parte de la población años después 
y quedan en una situación mucho 
peor a la inicial.  

Con esto no digo que no deba 
mejorarse en muchas cosas. Es ne-
cesario hacerlo mejor, pero hay que 
entender que los cambios deben 
ser graduales. Cualquier cambio 
brusco afecta a muchas otras varia-
bles que la gran mayoría no ve. 
Esto, lamentablemente, se puede 
convertir en un boomerang. 

Esperemos que reine la cordura 
y que este anuncio sea un paso 
para cosas mejores para todos y 
logremos, a través de reformas con-
versadas y bien pensadas, llegar a 
mejorar la distribución de los in-
gresos y vivir en paz, como lo que-
remos la mayoría de los chilenos.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl
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16%
La Agenda Social establece un Ingreso 
Mínimo Garantizado, que implica un 
16% más al ingreso mínimo.

35% 
a 40% se subiría el impuesto a la renta d 
elas personas que ganan sobre los $8 
millones.
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Los académicos y académicas 
del Departamento de Geografía 
de la Universidad de Concepción 
abajo firmantes, ante la masiva 
expresión ciudadana de descon-
tento por la situación del país y la 
demanda por soluciones profun-
das, declaran que: 

1.- Los orígenes y detonantes 
del fenómeno socio-político en 
desarrollo tienen raíz en un mo-
delo económico cuya estructura 
ha implantado una concepción 
particular del territorio que ha 
resultado en la degradación de 
los sistemas socio-territoriales y 
ecológicos.  

2.-  Desde nuestra disciplina, 
observamos consternados las po-
bres y descontextualizadas pro-
puestas del gobierno, incapaces 
de resolver las profundas desi-
gualdades territoriales que han 
contribuido a una tectónica social 
caracterizada por la precarización, 
la explotación y la atomización.  

3.- La Geografía, como disci-
plina que estudia el territorio, 
debe mantenerse activa en la dis-
cusión sobre soluciones profun-
das, estables y contextualizadas 
para la situación actual, contribu-
yendo a la reflexión sobre los fac-
tores, conexiones y mecanismos 
que la explican, para no reducir las 
soluciones a una batería de medi-
das superficiales. Asimismo, la 
disciplina debe hacerse cargo de 
los vacíos del conocimiento, asu-
mir su responsabilidad y recono-
cer los límites de éste.  

4.- Por eso, creemos que es mo-
mento de proponer preguntas 
fundamentales que permitan 
orientar la discusión presente, co-
lectando argumentos para pavi-
mentar rutas de respuestas que, 

Inserción

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

ORÍGENES Y DETONANTES DEL FENÓMENO SOCIO-POLÍTICO 
DESDE UNA MIRADA TERRITORIAL Y ECOLÓGICA

aunque siempre en algún grado 
equívocas, deberían acercarnos a 
soluciones más eficaces: 

A.- ¿Cómo y por qué llegamos 
a esto?  

Muchos intelectuales han acer-
tado al apuntar que la acumula-
ción de la energía social liberada 
estos días se asocia a la implemen-
tación de políticas neoliberales y 
extractivistas en los últimos cua-
renta años. Este modelo, basado 
en una concepción de Darwinismo 
Social, interpretación errónea de 
la Teoría de la evolución, han de-
sencadenado conflictos territoria-
les donde destacan los siguientes: 

- La actividad agrícola, minera e 
hidroeléctrica se ha desarrollado 
en base a una  artificialización del 

acceso al agua que tiene como 
sustento la premisa de un suminis-
tro infinito, detonando un incre-
mento dramático del otorgamien-
to de derechos de agua, sin con-
siderar la variabilidad del clima y 
los límites naturales. Como conse-
cuencia, la prolongada sequía de 
Chile Centro y Centro Sur ha ge-
nerado vulnerabilidad de las reser-
vas y una restricción al uso del 
agua que afecta principalmente a 
las zonas rurales, sin existir políti-
cas agresivas redistributivas o que 
aseguren el acceso al agua como 
bien público, y la condición natu-
ral de los cuerpos de agua que 
permita su dinámica natural.  

- El Modelo Forestal, estimula-
do por una política de Estado que 

facilitó el desarrollo de extensas 
plantaciones forestales bajo el ar-
gumento de la recuperación de 
suelos y el crecimiento económi-
co nacional, ha afectado a las co-
munas en que se ha instalado la 
industria, generando pobreza y 
expulsión hacia zonas urbanas, 
escasez hídrica y desarraigo terri-
torial. Además, bajo condiciones 
climáticas extremas y con una po-
bre planificación territorial se in-
crementa el riesgo de experimen-
tar grandes incendios forestales, 
que generan aún más pobreza, 
destrucción de paisajes y pérdida 
de servicios ecosistémicos esen-
ciales para las personas. Sin ha-
berse hecho cargo de la destruc-
ción del recurso suelo, contribu-
yendo a un aumento de la erosión 
y a la construcción de paisajes 
degradados, especialmente en 
las denominadas zonas del seca-
no costero. 

- El desarrollo de una gran mi-
nería en el norte y centro del país, 
bajo una prioridad nacional faci-
lita la extracción de recursos, ocu-
pa y afecta ecosistemas montaño-
sos frágiles, glaciares y recursos 
hídricos escasos que afectan a 
comunidades locales, sin generar 
mayores beneficios a las comunas 
y regiones en que se localizan. Los 
relaves de la actividad minera re-
presentan nuevos riesgos en ciu-
dades ya expuestas a otros ries-
gos de origen natural como alu-
viones, no siendo la planificación 

territorial una herramienta de res-
puesta o adaptación. El gran cre-
cimiento de campamentos se da 
justamente en capitales regiona-
les con intensa actividad minera, 
lo que muestra que no necesaria-
mente genera más riqueza. Las 
nuevas demandas de la industria 
tecnológica por materiales como 
el litio y las tierras raras, sumado 
a los efectos del cambio climáti-
co generan nuevos paisajes vulne-
rables e incertidumbre entre los 
habitantes del territorio ante cam-
bios inminentes donde las perso-
nas no perciben de parte del Es-
tado un resguardo a sus derechos 
fundamentales. 

- La contaminación ambiental 
de industrias localizadas en áreas 
urbanas que funcionan bajo ple-
na autorización estatal son deno-
minadas de manera corriente 
por la sociedad que las habitan 
como zonas de sacrificio, alertan-
do sobre la falta de confianza en 
las exigencias normativas y en el 
monitoreo y fiscalización por par-
te del Estado. Esta situación se 
da en sectores empobrecidos, 
desnudando una injusticia am-
biental que tiene consecuencias 
en la salud física y mental de los 
residentes y sus familias. La pla-
nificación territorial actual no 
ayuda a revertir esta situación, ya 
que se siguen instalando indus-
trias contaminantes en cercanía 
a sectores residenciales y vice-
versa. Asimismo, la gestión para 
la reducción del riesgo de desas-
tre no es abordada adecuada-
mente mientras que la sustenta-
bilidad territorial no es resguar-
dada. Esto crea nuevos conflictos 
socioambientales y las conse-
cuencias de la mala planificación 
territorial se evidencia con la 
ocurrencia de desastres sociona-
turales. 

- La escasez de viviendas en un 
contexto de acaparamiento in-
mobiliario con fines de inversión 
y especulación que es visto con 
pasividad por el Estado, tiene a 
muchas familias viviendo en cam-
pamentos y como allegados. Esto 
se suma a la mala calidad de las 
viviendas que no cuentan con una 
adecuada aislación térmica y es 
una de las causas de la contami-
nación atmosférica al requerir de 
un alto uso de combustibles con-
taminantes. La falta de viviendas 
dignas genera conflictos socia-
les, mal vivir, problemas a la salud 
y muertes, sin que haya una res-
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puesta decidida desde el Estado 
para modificar la política habita-
cional y, en el caso del Gran Con-
cepción, sigue sin promulgarse el 
Plan de Prevención y Descontami-
nación Atmosférica, estando ya 
comprobado que se trata de una 
ciudad saturada por material par-
ticulado fino. El derecho a la ciu-
dad no es el mismo para todos los 
habitantes, existiendo grandes 
grupos desprovistos de espacios 
públicos de calidad y una pobre 
infraestructura de transporte pú-
blico, mientras la ciudad se sigue 
construyendo sobre ecosistemas 
valiosos como humedales, dunas 
y cerros y en condiciones de ame-
nazas socionaturales. Al mismo 
tiempo, indicadores de sustenta-
bilidad, calidad de vida y bienes-
tar territorial muestran una y otra 
vez como se expresa la desigual-
dad en las ciudades. 

- Asimismo, en la situación de 
conflicto permanente que el mo-
delo económico chileno tiene en 
los territorios mapuche, que ha 
puesto en jaque ambiental y social 
a las comunidades rurales y urba-
nas del Wallmapu, se evidencia en 
que los procesos de colonialidad 

siguen vigentes en el siglo XXI. Se 
requiere acciones que avancen 
desde las soluciones meramente 
campesinistas conducidas hasta 
ahora por el Estado hacia pro-
puestas que involucren reconoci-
miento y la autonomía de su pro-
pio destino.  

Estos ejemplos, y otros más, 
indican una clara correlación y 
causalidad entre dinámicas terri-
toriales y la acumulación del des-
contento, acumulación que se ve 
facilitada por la democratización 
de la información a través de la 
tecnología. Así, el modelo eco-
nómico y sus implicaciones so-
ciales en general, tales como la 
inequidad espacial, la invisibili-
zación de conflictos y de de-
mandas por recuperación de re-
cursos y bienes comunes -agua, 
semillas, minerías, se combinan  
con los impactos de la sobreex-
plotación de la naturaleza y de 
las poblaciones. 

B.- ¿Por qué este detonante? 
Todos estos fenómenos so-

cioespaciales se han estado acu-
mulando en las últimas décadas, 
generando no solo estadísticas 
de desigualdades territoriales y 

económicas, sino también una ex-
periencia de vida empobrecida y 
dolorosa, donde se percibe que 
son pocos los que se enriquecen 
mediante la extracción de recur-
sos naturales sin mediar una pro-
tección por el medio ambiente, 
mientras al mismo tiempo se 
acentúa la falta de justicia en el ac-
ceso a oportunidades, bienes y 
servicios. No es solo el alza de pre-
cio de los servicios básicos, el de-
samparo por la evasión de im-
puestos ni las malas pensiones. Es 
también la generación sostenida 
de un paisaje donde se normali-
za la destrucción de la naturaleza 
y las desigualdades sociales como 
el precio a pagar para mantener 
un éxito económico a nivel país. 
Pese a esta condición diagnósti-
ca, las autoridades no han sido ca-
paces de plantear una situación 
de futuro significativamente me-
jorada en materia de derechos 
sociales básicos, como educación, 
salud y pensiones, ni tampoco en 
protección ambiental ni revalori-
zación territorial, y las justas de-
mandas sociales no encuentran 
una equivalente y pronta respues-
ta en las autoridades.   

Así, el efecto del evento deto-
nante de la situación actual podría 
ser explicado por varias corrientes 
teóricas, entre otras la criticalidad 
autorganizada -que ya ha sido uti-
lizada para estudiar la primavera 
árabe. Sin embargo, nuestro co-
nocimiento actual no nos permi-
te saber aún la razón de que un 
particular evento, en este caso la 
evasión en estaciones del Metro 
de Santiago, haya sido el deto-
nante y no otro. Por otra parte, 
tampoco sabemos si es posible 
que cualquier otro evento, sea 
este en un lugar diferente o come-
tido por otros individuos, hubie-
se producido un resultado similar.  

C.- Si esto es un fin de modelo 
o estructura, ¿a dónde vamos?  

La literatura de sistemas com-
plejos provee un marco de refe-
rencia metodológico que permi-
te identificar rutas o tendencias 
hacia puntos críticos -momentos 
o eventos- que provocan cambios 
de régimen. La aplicación de es-
tos principios podría sugerir que 
los sucesos de los últimos días 
han desencadenado el fin del mo-
delo económico imperante y el 
inicio de un nuevo contrato socio-

ecológico. Sin embargo, es impo-
sible determinar si ese punto crí-
tico implica un cambio de estado 
si no conocemos, estudiamos, o 
imaginamos nuevos escenarios o 
modelos de sociedad. De hecho, 
vemos que están ocurriendo le-
vantamientos parecidos en diver-
sas partes del mundo que, aunque 
originados en diversas estructuras 
socio-culturales y económicas, 
coinciden en un desafío genera-
lizado a las estructuras guberna-
mentales.    

Con alarma vemos que todos, 
políticos, académicos, y la socie-
dad en general, sabemos bastan-
te bien lo que no queremos, pero 
todavía no consolidamos una idea 
de modelo contextualizado a 
nuestra contingencia espacio-
temporal. En esto, apelamos a 
evitar la discusión “de emergen-
cia”, ligera  y rápida -en escala de 
días o semanas-  de aspectos que 
podrían cambiar la identidad de 
nuestro país. Así, hacemos un lla-
mado para que el nuevo contra-
to o pacto social sea construido 
sobre una memoria colectiva con 
conciencia geográfica, histórica y 
cívica, donde las propuestas de 
soluciones reconozcan estos asun-
tos simples de base, para evitar en 
el futuro los errores del pasado. In-
vitamos a nuestros colegas, estu-
diantes y a la comunidad en ge-
neral a participar de la construc-
ción de la memoria colectiva, 
investigando sobre estos fenó-
menos de causas simples y conse-
cuencias complejas, comunicando 
y enseñando a convivir en socie-
dad y con la naturaleza, reflexio-
nando sobre las consecuencias 
territoriales y sociales del mode-
lo imperante, y a la construcción 
de mejores alternativas de políti-
cas públicas, reconociendo tanto 
lo que no sabemos como lo que 
no podemos comprender con las 
herramientas disciplinares que 
disponemos, sean estas teóricas 
o metodológicas.
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Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

Primera jornada  
Speed Mentoring del G100

20 expertos miembros del G100 
compartieron sus conocimientos y ex-
periencias con emprendedores de la 
Región en la primera jornada de Spe-
ed Mentoring en Bio Bío. El evento fue 
realizado en Mall Plaza del Trébol y 
cientos de personas concurrieron al 
lugar para recibir las asesorías de los 
expertos detrás del exitoso programa 
de televisión “Nada te Detiene”.

JUAN CARLOS HAYES,  Alfredo Zepeda, Ximena Riffo, Macarena 
Vera, Jorge Bizama e Iván Fierro.

JULIO GARCÍA, Manuel Velásquez e Ítalo Carrasco.

CRISTIÁN PUGA y Marcela Munita.

ANDREA CATALÁN y 
Patricia Roa.

PABLO RODRÍGUEZ y Francisco Sandoval. 
PABLO MUÑOZ, Francisca Salgado, Cecilia Figueroa y 
Camila Morales. ALAN BUNSTER y Felipe Barra.

KAREN 
NAVARRETE y 
Pablo Berndt.

FELIPE 
LARENAS, 

Gina 
Ocqueteau y 

Alejandro 
Méndez.

Sociales
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Si bien la Ley de Artes 
Escénicas fue aprobada, 
carece por el momento  
de contenido, es decir,  
queda ahora el generar el 
reglamento, lo cual se hará 
mediante diversos cabildos  
a lo largo de todo el país.

Ley sin un mayor 
contenido

¿Qué es lo que demanda la cultura 
dentro del movimiento social actual?

PETICIONES IGUALES DE URGENTES Y NECESARIAS DE ABORDAR

Dentro de las diversas demandas 
y peticiones sociales levantadas du-
rante esta última semana, el mun-
do de la cultura y sus representan-
tes locales igual han alzado su voz 
y no han estado ajenos a este gran 
movimiento, también haciendo pre-
sentes sus inquietudes y malestares. 

“Los recortes a cultura son una 
vergüenza, si nosotros tenemos 
más educación cultural, la gente 
estará siempre más unida. Si bien 
las bajas presupuestarias en esta 
área se hacen porque no es un tema 
prioritario, yo encuentro que sí lo es 
en el sentido que alimentan a la 
gente con espiritualidad, identi-
dad, entre muchas otras cosas. En-
cuentro que es lo principal dentro 
de esta área”, comentó Ignacio Gon-
zález, destacado saxofonista pen-
quista e integrante de la Big Band 
Jazz Concepción.  

Para Camila Contreras, bailari-
na del colectivo de danza contem-
poránea Escénica en Movimiento, y 
que por estos días ha sido parte de 
una asamblea de artistas locales 
autoconvocados, provenientes de 
diferentes disciplinas y ramas de la 
cultura, son varias las demandas 
urgentes, “creemos que esto es una 
pirámide y lo principal es una nue-
va constitución, ya que en esta la 
cultura está como algo accesorio. Si 
bien se declara que es un derecho, 
realmente no se cumple. Ese es el pi-
lar fundamental y desde ahí parte 
todo, como por ejemplo, pedir la 
descentralización de recursos”. 

Añadiendo que “ahora se habla 
del reajuste que se le quiere hacer al 
presupuesto de cultura, que si bien 
afectaría en lo principal a espacios 
de la capital, igual nos repercute a 
todos. Exigimos que la inequidad 
existente en la cultura cambie”.   

Opinión que en general también 
comparte Daniel Gómez, dueño de 
la Bodeguita de Nicanor y gestor 
cultural, quien enfatiza en este ra-
dical cambio. “Asamblea constitu-
cional, es que encuentro que no hay 
otra salida. Esa es nuestra postura 
y desde esa posición vendrían los 
cambios reales y más sustanciales 
para el mundo cultural”. 

Equidad en recursos, eliminar recorte presupuestario, cambio de constitución, entre otros, comprende 
el petitorio de los artistas locales, quienes se han organizado por estos días a través de una asamblea. 

Recursos equitativos 
y cambio de autoridad 

En la misma dirección van las pa-
labras de Darwin Rodríguez, escri-
tor tomecino, cabeza de la editorial 
Al Aire Libros y expresidente de la 
Corporación Cultural Teatro Regio-
nal, quien hizo hincapié en que “ne-
cesitamos, impostergablemente,  re-
definir conceptos y la política cultu-
ral. De manera tal que lo urgente 
no son parches, sino cambios de los 
paradigmas. Definir con claridad y 
precisión los conceptos de arte y 
cultura. En esta línea, por ejemplo, 
es necesario la preservación y defen-
sa de los patrimonios tangibles e in-
tangibles, de cada comunidad, y el 
diálogo de estos valores  con los de 
otras comunidades. El desarrollo 
de esta dinámica, permitiría que 
esas bases culturales promuevan el 
camino hacia nuevas realidades sin 
destruir sus historias”. 

De la misma manera, Rodríguez 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

mencionó la equidad en la reparti-
ción de los recursos, que en gran 
medida son adjudicados a espacios 
y proyectos santiaguinos. “Hoy en 
día, las artes se ven obligadas para 
su financiamiento -vía concurso- a 
producir ‘impacto social’,  que equi-
vale a decir ‘cantidad de audiencias’ 
deben zafarse de las amarras efec-
tistas, y volver al origen inquisidor 
y preguntón, atrevido e inconfor-
mista. Inaugurador de nuevos len-
guajes y modos. En definitiva, creo 
que se debe cambiar la forma, con-
cursable, de financiamiento de la 
cultura y las artes, por la formula-
ción de políticas culturales surgidas 
del debate con el mundo de la cul-
tura”, apuntó. 

Otra de las demandas importan-
tes y que los artistas han hecho sen-
tir, incluso antes que estallara el 
movimiento social actual, es el cam-
bio en la principal autoridad cultu-
ral de la ciudad. En este caso de la 

seremi Paulina García, quien se en-
cuentra sumariada y suspendida de 
sus actuales funciones. 

“En términos concretos de nues-
tra ciudad, es necesario un cambio 
en la autoridad cultural, en este 
caso de Paulina García, actual sere-
mi sumariada e inhabilitada de sus 
funciones. Como asamblea pedi-
mos que renuncie. Desde ahí hacer 
cambios más pertinentes a nues-
tra zona”, sostuvo Contreras. 

Completando que “quienes to-
men este tipo de cargos adminis-
trativos y políticos, sean perso-
nas idóneas y cercanas al mundo 
cultural, más allá del partido po-
lítico al que pertenezcan. Es im-
portante que tengan conocimien-
to y manejo de las políticas que ri-
gen a las diferentes disciplinas 
artístico culturales”. 

A TRAVÉS DE DIVERSAS acciones  
culturales, los artistas han salido a las calles a manifestarse.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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DISPUTAN SU TERCERA COPA DEL MUNDO CONSECUTIVA

En medio de las manifestaciones 
por un Chile mejor, esta tarde la 
“Roja” Sub 17 saltará a la cancha 
para debutar en el mundial de la 
categoría. El partido se jugará en 
Goiânia, Brasil,  y será ante Francia, 
país que levantó aquel trofeo en 
2001 y que siempre es uno de los 
grandes favoritos para alzar otra 
vez la copa.  

Y para esta edición los franceses 
tienen varias figuras que los hacen 
soñar con ser campeones. El rival de 
la “Roja” esta tarde tiene a Isaac 
Lihadji, volante pretendido por el 
Barcelona que juega en Marsella, a 
Adil Aouchiche, mediocampista del 
PSG que ya ha compartido camarín 
con Neymar, Mbappé, Cavani y 
suma minutos en el primer equipo, 
además de Naouirou Ahamada y 
Lucien Agoumé, quienes militan en 
Juventus e Inter.  

 
Panorama chileno 

¿Tiene razones Chile para soñar 
con una buena actuación en Brasil? 
Carlos Pedemonte, jefe técnico del 
fútbol joven del Campanil y con 
gran experiencia en aquel ítem, dijo 
que “el hecho de estar posicionado 
en un Mundial ya es bueno. Ojalá los 
resultados sean buenos, pero por las 
características que ha desarrollado 
el fútbol francés, será un partido 
muy difícil. He hablado varias veces 
con Cristian Leiva y pese a la salida 
de Hernán Caputto de la banca, está 
muy enfocado en lo que desea lograr 
con este grupo. Espero que haya un 
paso adelante en torno a lo que ya 
ocurrió en India. Esperamos, por lo 
menos, se pueda clasificar una fase 
y así seguir esperanzados”. 

Chile ha disputado las últimas 
tres ediciones del Mundial Sub 17. 
En 2015 la “Roja” fue sede y llegó 
hasta octavos de final donde cayó 
ante México. Dos años más tarde, en 
India, el equipo de Caputto sumó 
sólo un punto en un grupo donde 
compartió con Inglaterra, México e 
Irak. Ahora, en Brasil, en el Grupo C 
donde están junto al cuadro “galo”, 
Haití y Corea del Sur, Chile buscará, 
por lo menos, clasificar una ronda. 
Para Pedemonte, ese asoma como 
el primer objetivo más aterrizado a 
conseguir. “Siempre hay que mirar 
hacia arriba, pero pasar la fase de 
grupos ya sería un hecho bastante 
significativo. Hablaría de que se está 
avanzando y, si se sigue avanzando, 
mucho mejor todavía. Pero, por el 
desarrollo de nuestro fútbol, no da 
como para ilusionarse mucho. Ya es 
importante estar en el Mundial, lo 
que nos permite medir la evolución 

Quieren ser gran sorpresa  
y darle una alegría al país 

comprometida la seguridad del 
país. Los chicos deben estar felices, 
porque se está buscando algo de 
manera pacífica y no con guerras. 
Puede ser una motivación para ellos 
y mucha gente, que tiene mucha 
esperanza en ser un mejor país”. 

Finalmente, ¿qué le parece al DT 
de las series menores de UdeC el 
actual movimiento social que vive 
Chile? Pedemonte sentenció que 
“me gusta que la gente se exprese y 
ya lo han hecho lo suficientemente 

FOTO: AGENCIA UNO

Carlos Pedemonte, jefe de las series menores del Campanil, analizó el estreno de la 
“Roja” en el Mundial Sub 17. El rival será Francia, candidato a levantar el título.

bien, pero ahora hay que ponerle 
punto final a la expresión popular y 
ponerse a trabajar, ya que sólo eso 
producirá cambios. Lo que pide el 
pueblo debe concretarse en hechos 
reales y la expresión, sin duda, fue 
muy significativa, pero ahora debe 
realizarse ese sueño y darle forma 
con esfuerzo y voluntad para que 
haya equidad. Es misión de todos”.

Carlos Campos A. 
carlos.camposdiarioconcepcion.cl

y el rendimiento de los jugadores”, 
agregó el jefe técnico del Campanil 
en sus series menores. 

 
Motivación especial 

¿Influirá en jugadores o cuerpo 
técnico el movimiento social que se 
vive en Chile? El estar pendientes de 
lo que ocurra acá, ¿puede influir en 
su rendimiento? Pedemonte dijo 
que “no creo. El movimiento tiene 
una causa que busca un beneficio 
futuro para el país, donde no está 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

CHILE

Estadio: Hailé Pinheiro, Goiânia 
Hora: 17:00

FRANCIA

“El movimiento social  
puede ser una gran 
motivación para todo 
este equipo”. 
C. Pedemonte, DT f. joven

“Queremos competir 
en el Mundial. Estamos 
preparados para el 
alto rendimiento”. 
C. Leiva, DT Chile Sub 17
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NICOLÁS MATURANA, VOLANTE DE LA UDEC

Es un deportista comprome-
tido con los problemas que le 
afectan a la ciudadanía y que no 
tiene tapujos para dar a conocer 
su postura en importantes vitri-
nas. Nicolás Orellana, medio-
campista de Universidad de 
Concepción, es una de las figu-
ras públicas que más ha reaccio-
nado al estallido social de nues-
tro país y que más empatía ha 
mostrado con el descontento 
de millones de compatriotas. 

Esto volvió a dejarlo claro en 
televisión, cuando intervino en 
el especial de TVU  “Deporte en 
el nuevo pacto social”, donde 
realizó un minucioso análisis 

“Mientras no 
exista un cambio 
real, la gente  
se seguirá 
manifestando”
El futbolista analizó el estallido social que vive el 
país y, además, entregó su visión de las últimas 
discusiones de la clase política. 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Ignacio Abad Parraguez 
contacto@diarioconcepcion.cl

de las razones que gatillaron 
las masivas protestas en diver-
sas ciudades del país. 

Maturana aseguró que 
“mientras en el Congreso siga 
estando gente que sólo piensa 
en sí misma y en tener más, el 
país no va a cambiar. Esto pasa 
porque todas las leyes las hacen 
para ellos y no para la clase me-
dia. Entonces, creo que mien-
tras no haya una transforma-
ción real, en vez de medidas 
parches, la gente se va a seguir 
manifestando. Y esto va a seguir 
ocurriendo hasta que exista un 
cambio de estructura y no esos 
cambios básicos que no dejan 
a las personas conformes”. El 
formado en Universidad de 

na resaltó el trabajo desarrolla-
do por Bomberos en todas las 
jornadas de movilización y en-
vió un mensaje. “Me gustaría 
decirle al Gobierno que puede 
hacer una completada para 
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OBITUARIO

A todos los familiares, amigos y 

personas que nos acompañaron 

en el funeral de nuestra querida 

madre y abuelita, Sra. 

 

JULIA DEL CARMEN 
VIVANCO URZUA 

(Q.E.P.D) 
 

Hacemos llegar nuestros since-

ros agradecimientos. 

 

Familia Collins Bustos 

 

Concepción, 27 de octubre de 

2019

Porque Dios nos regaló su mara-

villosa presencia en nuestras vi-

das.  Agradecemos a todos los fa-

miliares y amigos que nos acom-

pañaron en la pérdida de 

nuestra amada madre, suegra, 

abuelita y bisabuelita, Sra. 

 

JULIA ELIANA 
AGUILERA JARA 

(Q.E.P.D) 
 

La familia 

 

Talcahuano, 27 de octubre de 

2019.

Porque Dios nos regaló su mara-
villosa presencia en nuestras vi-
das. Agradecemos a todos los fa-
miliares y amigos que nos acom-
pañaron en la pérdida de 
nuestra querida mamá, suegra, 
abuelita y bisabuelita, Sra. 

 

IDA DEL ROSARIO 
SANHUEZA 
SANHUEZA 

(Q.E.P.D) 
 

Sus Hijas: Maritza, Anita, Marga-
rita y Verónica Ortega Sanhueza 

 

Concepción, 27 de octubre de 
2019.

Que Dios bendiga y reciban 

nuestros sinceros agradecimien-

tos por acompañarnos en nues-

tro duelo por el sensible falleci-

miento de nuestra querida tía y 

tiabuelita, Sra. 

 

MARÍA DE JESÚS 

CASTILLO TAPIA 

(Q.E.P.D) 

 

Familia Vergara Pérez 

Concepción, 27 de octubre de 

2019.

Porque Dios nos regaló su mara-

villosa presencia en nuestras vi-

das, agradecemos a todos los fa-

miliares y amigos que nos acom-

pañaron en la pérdida de 

nuestra querida hermana, cuña-

da, tía y tiabuelita, Srta. 

 

MARÍA DEL ROSARIO 
AGUAYO MATAMALA 

(Q.E.P.D) 
 

La familia 

 

Concepción, 27 de octubre de 

2019.

gir, ¿por qué ellos tienen que 
pasar por pruebas y no las per-
sonas del Congreso?”. 

Pero la conversación no sólo 
se centró en esos temas. El juga-
dor también dio su apoyo a los 
adultos mayores y aseguró que 
“tiene que ser más del 20%. Los 
abuelitos no viven con 150 mil 
pesos, es imposible. Se les debe 
ir la mitad de la plata sólo en re-
medios y para comer no les que-
da mucho. Ni siquiera pueden 
darse un gustito y tienen que es-
tar encerrados todo el día, ya 
que no tienen plata para más. Se 
gastan todo en agua, luz y gas. 
Es una miseria lo que reciben 
los abuelitos en Chile”.  

Al final de la charla, Matura-

Nos dejas una gran tristeza la partida 
de nuestra amada esposa, madre, 
hermana, tía, madrina, cuñada y 
amiga, Sra. 
 

SANDRA PAULINA 
URIBE URIBE 

(Q.E.P.D) 
 

Su velatorio se realiza en su domicilio 
Martínez de Rozas 673, Florida. Su 
funeral será mañana, después de una 
misa a las 11.00 horas en la parroquia 
Nuestra Señora del Rosario, saliendo 
el cortejo al cementerio Parroquial 
de Florida. 
 
Su esposo e hijos Felipe y Martina 
Soto Uribe 
 
Florida, 27 de octubre de 2019.

Chile abordó la propuesta de 
reducción de salario y número 
de parlamentarios, y detalló 
que  “no puede haber tantos 
parlamentarios, pues son mu-
chísimos. Después, hay que 
pensar en bajarles el sueldo. 
También hay que considerar 
que por ellos pasan las leyes y 
que tienen gran peso en el Go-
bierno, así que creo que tam-
bién deberían pasar por una 
prueba ver si están capacita-
dos para el cargo”. 

El volante agregó que “si a 
los profesores se les evalúa, 
¿por qué a ellos no? Si los pro-
fesores, que ganan una miseria, 
son quienes nos dan la educa-
ción necesaria para poder sur-

arreglar todos esos desastres 
que hace la gente”, sentenció el 
futbolista.  
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Santoral: Gustavo

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

SAN PEDRO

CHIGUAYANTE

TALCAHUANO

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

11/16 8/21
LOS ÁNGELES

8/23
SANTIAGO

7/19
CHILLÁN8/22

RANCAGUA

9/21
TALCA

4/17
ANGOL

4/13
TEMUCO

8/11
P. MONTT

10/16
LUNES

8/16
MARTES

6/17
MIÉRCOLES

HOY

EL
 T

IE
M

PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Cruz Verde 
• Aníbal Pinto 503

Salcobrand  
• Michimalonco 1300

Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

Araucaria 
• Araucaria 252, Local 3 y 4, Las Higueras
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