
Oposición reclama mayores 
avances en la agenda social

PIDEN INICIATIVAS DE MEDIANO Y CORTO PLAZO

Luego que bajaran las tensiones 
con el “acuerdo de paz” impulsa-
do por el Parlamento, las manifes-
taciones en las calles continúan y 

hay coincidencias en el mundo 
político respecto a abordar inicia-
tivas profundas de mediano y 
corto plazo. También son reitera-

das las voces que apuntan a no 
quedarse en ello, en ser más auda-
ces respecto a una agenda social, 
puesto que hay dudas sobre el 

impacto de estas medidas en la 
ciudadanía, que respondió con 
masivas marchas en todo el país. 
Lo mismo ocurrió con el cambio 

de gabinete. Parlamentarios enfa-
tizan que es necesario impulsar 
cambios orientados a las deman-
das ciudadanas.

Salud, educación, pensiones y derechos humanos son algunas de las demandas señaladas.
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Iniciativa nació de manera casi improvisada en el Paro Nacional de la semana pasada. Hoy, presta atención a un 
promedio de 20 personas por día, entre heridos y afectados por las lacrimógenas. 

La labor del “hospital de campaña” instalado en centro penquista
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Subsidios a pymes 
afectadas comenzarían 
a entregarse en 15 días
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La salud sigue pendiente
En el último cambio de Gabinete realizado por el Pre-

sidente Piñera, para muchos quedaron a lo menos tres 
dudas pendientes. La primera y más visible, por qué en el 
Ministerio de Salud no hubo cambios, el segundo qué 
pasó en Educación, donde tampoco se registraron nove-
dades y el tercero qué hace Cecilia Pérez en el Ministerio 
de Deporte, en este caso uno entiende que haya enro-
ques entre los ministerios, pero sacar a una ministra que 
estaba haciendo bien su pega, como es el caso de Pauline 
Kantor, para reemplazarla por alguien que estaba ante la 
opinión pública haciendo mal su trabajo, no pareciera 
tener lógica o no al menos de manera evidente. 

Sin embargo, lo más complejo está en el Minis-
terio de Salud. Son claras las diferencias que hay 
entre el ministro Mañalich y varios sectores de la 
salud, ya sea por el tema de la ex Posta Central, di-
ferencias con el Colegio Médico y por el permanente 
tema de los remedios, el que ha pasado en el último tiem-
po desde la importación directa desde la India, exigen-
cias para bioequivalencias, hasta bandas de precios para 
remedios de marcas, sin llegar ninguna a, cercanamente, 
concretarse. 

En la encuesta “Chilecracia” que recopiló 90 propues-
tas de la gente para una mejor calidad de vida, y en la que 
participaron 79 mil chilenos; dentro de las diez primeras 
demandas, cuatro tenían relación con salud: el seguro 
universal, limitar el precio o ganancias de medicamen-
tos, reducción del IVA a los remedios y la creación de un 
seguro para enfermedades catastróficas. Ante eso, Ma-
ñalich ha redundado en propuestas que no llegan cerca-

namente a implementarse. 
¿Qué pasa entonces? Si todas las medidas apuntan al 

alto costo para los chilenos de los medicamentos, es sabi-
do además que, de acuerdo con la última encuesta del 
Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Be-
llo, en promedio los hogares chilenos gastan un 13% de 
sus ingresos en remedios y que reducir su valor, trae con-
sigo un alivio inmediato, sorprende entones que se siga 
analizando en el ministerio cuál es la mejor solución. 

Si el Gobierno lo que busca es disminuir este 13% de 
gasto, la solución pasa por asegurar un “Plan de Salud 

Universal” -columna vertebral de la Reforma Inte-
gral al Sistema de Salud- que considere la bonifi-
cación de medicamentos. Al lograr cobertura, se 
ataca directamente el gasto por dos vías: bajan-

do los precios, creando un poder comprador ins-
titucional público y privado que presionarán a la 

baja los mismos, y por otra, ataca directamente el gasto 
de las personas por la vía de cubrir un porcentaje del gas-
to real, aliviando en algo, la alicaída economía doméstica. 

Siendo así y estando la propuesta sobre la mesa, pare-
ciera que la solución no pasa por ahí; puede que el estilo 
del ministro Jaime Mañalich no facilite la búsqueda de 
soluciones y, por lo mismo, sea el momento oportuno de 
avanzar prontamente en una mesa técnica, con expertos 
multidisciplinarios que se aboquen a hacer de las pro-
puestas del gobierno, soluciones oportunas y reales. 

 
Luis Felipe Vergara Maldonado  
Académico Instituto Salud Pública U. Andrés Bello
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Demandas pendientes  
  
Señora Directora: 

En las manifestaciones sociales 
desarrolladas en el marco de la cri-
sis social, se han levantado un cen-
tenar de justas reivindicaciones, 
unas más urgentes que otras, pero 
justas y necesarias... 

Y, todavía queda por levantar 
otras muchas, entre estas dos: 

-Recuperación de todas las em-
presas del Estado regaladas en 
tiempos de la dictadura, entre 
ellas, Soquimich y, por supuesto, la 
explotación del litio. Deben ser de-
vueltas y administrados por el es-
tado (con sus utilidades, obvia-
mente se generarán los recursos 
que hoy le hacen falta al Estado) 

- Igualdad ante la ley, para ello, 
es indispensable que todos los ciu-
dadanos tengamos los mismos de-
rechos para elegir y ser elegido en 
todas y cada una de las elecciones 
consagradas en la ley. 

Más claro aún, los ciudadanos 
independientes pueden ser candi-
datos, sin diferencias con los ciu-
dadanos militantes de partidos. 
Esto es indispensable y urgente, 
antes de elegir a los representan-
tes para la constitución de comi-
siones de trabajo en la futura 
asamblea constituyente. 

Y por favor, no me digan que no 
se puede, sólo recordar que el cla-
mor popular debe ser el soberano. 

Antes del estallido social... nada se 
podía, ahora sí!!! 

 
Juan Luis Castillo 

30 años 
  
Señora Directora: 

El 20 de noviembre es un día im-

portante para la infancia: se conme-
moran los 30 años de la aprobación 
de la Convención sobre los Dere-
chos del Niño. El reconocimiento de 

niños y niñas como titulares de dere-
chos no negociables, compromete a 
los Estados a respetarlos, protegerlos 
y promoverlos, momento para pre-
guntarnos ¿hemos sido capaces de 
garantizar su bienestar?  

Visibilizar las deudas con la infan-
cia y proponer medidas para abor-
darlas requiere el diseño e imple-
mentación de políticas basadas en 
evidencia. Chile y Panamá son los 
únicos países en Latinoamérica que 
no cuentan con una Ley integral que 
garantice la protección de todos los 
Derechos de la Infancia. Abundante 
investigación científica entrega cla-
ves para superar la visión adultocén-
trica tradicional, propiciando la 
transición de los niños y niñas de ser 
considerados como objetos de aná-
lisis a ser sujetos creadores de cono-
cimiento. 

“Nos corresponde a nosotros vol-
ver a comprometernos, a tomar me-
didas decisivas y a hacernos respon-
sables. Debemos asumir el liderazgo 
de los jóvenes que hablan y defienden 
sus derechos como nunca antes ha-
bía ocurrido. Debemos actuar ahora, 
con audacia y creatividad”, señaló 
Henrietta Fore, directora ejecutiva de 
Unicef en las actividades de conme-
moración, ¿nos reconectamos con 
nuestra infancia? ¿escuchémoslos? 

 
Centro de Comunicación de las 
Ciencias de la Universidad 
Autónoma de Chile

A codazos se peleaban por apare-
cer en la fotografía y exhibirse en 
cuanto matinal hay, para explicar 
cómo habían llegado a un acuerdo 
de carácter meramente político, y 
que veremos más adelante que tan 
vinculante es, para enfrentar la cri-
sis social. Quieren ser recordados 
como insignes patriotas que de ma-
nera generosa renunciaron a parte 
de sus privilegios para evitar una 
confrontación mayor, alzando los 
brazos esperando los aplausos, feli-
citándose entre ellos.  

Quieren que nos olvidemos que fue 
necesaria una rebelión para obligar-
los a actuar, para no ser aplastados 
por la avalancha social. Quieren que 
nos olvidemos que fueron los alcaldes 
quienes se anticiparon proponiendo 
una alternativa participativa, suplien-
do su ineficacia. Quieren que nos ol-
videmos que fue el críptico discurso 
de un Presidente perplejo y desorien-
tado el que los obligó a hacerse car-

Hay que celebrar el optimismo de 
varios expertos, quienes han soste-
nido que el quórum de las 2/3 partes 
para llegar a un acuerdo constitucio-
nal no es una trampa, ya que se par-
tirá de “una hoja en blanco”, de modo 
que de no accederse a estas mayo-
rías, sería entregada la regulación res-
pectiva a la deliberación legislativa 
ordinaria. Pero obvian el riesgo que la 
vinculación de los poderes del Estado 
con los individuos o los derechos 
esenciales de éstos últimos y de la co-
munidad, a modo ejemplar, queden 
entregados a los gobiernos de turno, 
es decir, ¡otra vez!, a la voluntad de es-
tos mismos dadivosos políticos. 

Este pomposo anuncio debe ser 
observado con cautela, ya que vere-
mos cómo se traduce en leyes que la 
implementen, para que esto no sea, 
nuevamente, pura pirotecnia magni-
ficente, luminosa pero vacía, a la que 
nos tienen habituados nuestros vi-
sionarios y desinteresados políticos.

Habrá que esperar el resultado de un 
plebiscito para determinar si existe la 
voluntad para redactar una nueva 
constitución y cuál será la composición de la 
convención constituyente.

De acuerdos  
y políticos

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

ENFOQUE
go de una protesta que también es 
contra ellos, para ofrecer una opción 
y pactar reglas de convivencia de ca-
rácter incluyente.  

Políticamente no había otra salida. 
Habrá que esperar el resultado de 
un plebiscito para determinar si exis-
te la voluntad para redactar una nue-
va constitución y cuál será la compo-
sición de la convención constituyen-
te. Aún hay muchos vacíos que 
deberán ir despejándose, como esta-
blecer quienes serán los miembros 
de la asamblea, que de aplicarse el 
sistema electoral para la elección de 
diputados, privilegiará a quienes de-
signen los partidos para ser candida-
tos, lo que unido al ridículo plazo de 
un año posterior en que no pueden 
ejercer un cargo público, permite lle-
gar a la conclusión que este camino 
se gestó para beneficiar a estos par-
tidos. La participación de otros de-
penderá, ¡de nuevo!, de la generosi-
dad de sus líderes.  
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E
l entorno de las fami-
lias, la calidad de sus vi-
viendas y barrios deter-
mina, de un modo u 
otro, su calidad de vida. 
Zonas alejadas en los 

extramuros urbanos, en guetos hori-
zontales, pueden condicionar formas 
de comportamiento social. Durante 
los episodios de violencia sufrida so-
bre todo en el centro de las ciudades,  
han participado por lo general jóve-
nes, muchos utilizando un lenguaje 
propio, con actitudes desafiantes y 
agresivas, sin temor, con rabia. En re-
lación con ello, numerosos sociólogos 
identifican a estos niños y jóvenes 
como los hijos de la sociedad actual.  

El Foro Económico Mundial (FEM) 
señala que América Latina es la re-
gión más urbanizada del planeta. En 
poco más de una generación, entre 
1950 y 2010, la proporción de perso-
nas que viven en las ciudades creció 
de alrededor del 30% a poco más del 
85%. Se proyecta que para el 2050, el 
90% de los latinoamericanos vivirá 
en ciudades. Hoy en día, hay más de 
55 ciudades en América Latina con 
poblaciones de un millón de personas 
o más, incluidas algunas de las áreas 
metropolitanas más grandes del pla-
neta. Ninguna otra parte del mundo 
se ha urbanizado con más rapidez. 

Está en consecuencia instalada, con 
más urgencia que nunca, la dinámica 
de  cerrar la brecha de infraestructura, 
el resultado de la pérdida de cohesión 
urbana, un cambio que resulta funda-
mental para cerrar la brecha social. De 
ese modo, según la experiencia del Foro 
aludido, se logra tanto mayor produc-
tividad como mayor movilidad social. 
En términos de los expertos, “esto jue-
ga un rol fundamental para tender es-
tos puentes y rutas que permitan tran-
sitar de una situación de pobreza a otra 
de mayor prosperidad”. 

El estallido social chileno brota 

de modo espontáneo cuando la gota 
rebasa el vaso, alcanzando el punto 
crítico, del cual más de una sociedad 
se encuentra cercana. Es posible 
concluir que muchas ciudades de 
América Latina tienen la obligación 
de mirar hacia el futuro, como la 
nuestra, en una instancia de exa-
men desnudo de sus perspectivas, 
con la obligación de armonizar con 
urgencia las políticas que respalden, 
tanto el crecimiento como la redis-
tribución de los ingresos y la dismi-
nución de inequidad en el uso del te-
rritorio urbano.  

Es necesario entonces, como se ha 
hecho en otras urbes, abordar las res-
tricciones de accesibilidad para los 
más vulnerables, que los gobiernos 
sean más proactivos en la adquisi-
ción de tierras, el desarrollo de normas 
para la determinación de zonas más 
inteligentes y la generación de em-
presas conjuntas para impulsar un 
desarrollo cívico y urbano totalmen-
te nuevo, salir al paso de  errores del 
pasado reciente. Se requiere abordar 
seriamente la problemática generada 
por la reunión de viviendas sociales 
ubicadas en la periferia  de las ciuda-
des y alejadas, por tanto, de los centros 
de trabajo de las personas, con áreas 
verdes exiguas, sin los servicios ade-
cuados, con sistemas complejos y de-
morosos de transporte. 

La actitud destructiva observada en 
duros episodios de protestas, bien pue-
den responder a un entorno percibido 
como ajeno y discriminador, con el cual 
no hay contemplaciones y, por otra 
parte, al hecho que muchas personas 
han sido apartadas de las oportunida-
des y relegadas a su condición de vul-
nerabilidad. En este contexto, la ciudad 
receptiva, inclusiva e integrada es el 
paso pendiente.

Está en instalada, 

con más urgencia 

que nunca,  

la dinámica de 

cerrar la brecha  

de infraestructura, 

el resultado  

de la pérdida de 

cohesión urbana,  

un cambio que 

resulta fundamental 

para cerrar la 

brecha social.

EN EL TINTERO

el del mago, descrito en su opor-
tunidad por una crítica de arte 
como “el azul mágico de un pin-
tor”. Una tela llena de grandes 
flores, en un espacio de fantasía, 
el adecuado para el personaje de 
Klingsor, en la ópera Parsifal de 
Wagner; un mago perverso que, 
habiendo sido desterrado, cons-
truye su propio reino de placeres, 

es la engañosa tentación de 
abandonarse, siempre 

presente.  
Hubo allí parte de 

autobiografía, la iden-
tificación, también, con 

el personaje de la novela de 
Hesse, que no se abandona; El 
último verano de Klingsor, un 
pintor con el convencimiento de 
su incapacidad para mantener 
por largo tiempo su vida, percibi-
da como frágil, y que por tanto la 
vive intensamente, la llena de pa-
sión, de compromiso, de obras 
duraderas, era la última estación, 
la que Eduardo tuvo siempre cer-
ca y que ha llegado ahora.   

 
                      PROCOPIO

El jardín azul de 
Klingsor el mago

REALES

Después de una larga y fructí-
fera vida, Eduardo Meissner ha 
dejado este mundo, no así el tes-
timonio de lo que fue capaz de 
hacer mientras estuvo en él de vi-
sita. Una vida compleja, llena de 
laberintos por resolver, más pro-
pia de un hombre del Renaci-
miento, para el cual ninguna cosa 
es ajena. Muchos se encargarán 
de describir quien fue, el 
cómo y el porqué de una 
persona de múltiples 
facetas, cuando en el 
fondo estaba lleno de 
humanidad, siempre 
asombrado y alerta y, de la 
misma manera, comprometido e 
interesado.  

Sin embargo, hay mensajes 
por interpretar en su propia obra, 
como puede ser uno de sus cua-
dros mayores, aquel que mereció 
el Premio de Honor en Pintura 
del Primer Salón del Sur, en 1976, 
con el nombre “El Jardín de 
Klingsor el Mago”, que estaba ba-
sada en un tema que lo tuvo ocu-
pado por años, “Jardines”, telas de 
gran formato, como este jardín, 
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Acusación 
constitucional

El Gobierno del Presidente, Sebastián Piñe-
ra, confirmó a Álvaro Pillado (UDI) como nue-
vo subsecretario de Bienes Nacionales, en re-
emplazo de la renunciada Alejandra Bravo. 

Pillado fue presidente regional de la Juven-

tud UDI y a comienzos de la actual adminis-
tración, tuvo un frustrado nombramiento 
como seremi de Desarrollo Social. Hasta ayer  
se desempeñaba como director nacional de la 
División de Organizaciones Sociales (DOS).

Pillado es el nuevo subsecretario de Bienes Nacionales
FOTO: LA TERCERA

Los temas que siguen pendientes 
más allá del cambio a la Constitución 

ALTOS SUELDOS DEL ESTADO, PENSIONES Y DERECHOS HUMANOS

Tras el denominado “Acuerdo por 
la paz social y una nueva Constitu-
ción”, firmado por un grupo trans-
versal de partidos y parlamentarios 
la madrugada del 15 de noviembre, 
en el mundo político ha habido coin-
cidencia respecto a que el documen-
to ayudó a bajar las tensiones en un 
país que en las últimas cuatro sema-
nas solo ha sabido de masivas mar-
chas y manifestaciones violentos.  

No obstante, también son reitera-
das las voces que apuntan a no que-
darse en ello, en ser más audaces 
respecto a una agenda social que no 
generó ningún efecto en la ciudada-
nía y que respondió con masivas 
marchas en todo el país (lo mismo 
ocurrió con el cambio gabinete). 

Representantes tan diferentes 
como el diputado socialista, Gastón 
Saavedra, el parlamentario de RN en 
el Distrito 21, Cristóbal Urruticoe-
chea, o el consejero nacional de la 
DC, Marco Hernández, han mani-
festado que “el acuerdo de paz” y la 
idea de cambiar la carta fundamen-
tal es el primer paso. Sin embargo, 
se requieren de iniciativas de media-
no y corto plazo. De hecho, en su úl-
timo Consejo Nacional la DC, abor-
dó varios puntos referidos a salud, 
educación, derechos humanos, des-
centralización, entre otros. 

 
Pensiones y sueldos 

Entonces, cabe preguntarse ¿Qué 
viene ahora? ¿Cuáles son las medi-
das que el Ejecutivo impulsará para  
intentar revertir la actual situación? 

A juzgar por lo manifestado por 
el Presidente, Sebastián Piñera, tres 
días después del “acuerdo por la 
paz” el camino serán las pensiones. 

“Desde el gabinete cambiamos y 
estamos absolutamente disponi-
bles para abordar los temas que 
son urgentes para la ciudadanía. El 
Presidente el domingo ya lo anun-
ció. Como Gobierno estamos de 
abiertos que se puedan abordar el 
tema de las pensiones, aumentar-
las, lo que hay que hacer de mane-
ra responsable. Lo que hay que ge-
nerar es una conversación con los 
actores políticos, con el Parlamen-
to”, dijo ayer el intendente, Sergio 
Giacaman.  

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Luego que bajaran las tensiones con el “acuerdo de paz” impulsado por el 
Parlamento, las manifestaciones en las calles continúan y hay coincidencias en el 
mundo político respecto a abordar iniciativas de mediano y corto plazo.

ra. El diputado del PS, Marcelo Díaz, 
a través de su cuenta de Twitter in-
dicó que la instancia ya aprobó la 
idea de que sea el Banco Central 
quien fije los “en el futuro las remu-
neraciones de parlamentarios, mi-
nistros y otros altos cargos del Esta-
do”. Hoy se discutirá la propuesta 
del diputado de Magallanes, Ga-
briel Boric, de rebajar la dieta par-
lamentaria en un 50%. 

Sobre casos de violación a los de-
rechos humanos, el intendente insis-
tió que “he condenado la violencia 
venga de donde venga y nosotros 
nos pusimos al servicio del Instituto 
Nacional de Derechos Humanos   
para poder facilitar cualquier proce-
dimiento que ellos tengan que reali-

zar y poner al Estado al servicio de las 
personas que han sido víctimas de al-
gún exceso de los uniformados”.  

En paralelo, ayer diputados de la 
oposición concretaron la presenta-
ción de una acusación constitucio-
nal contra el Presidente Piñera, en 
particular, por cuestionamientos a 
su rol luego que se decretara el es-
tado de excepción. 

Algunos representantes del ofi-
cialismo ya manifestaron su recha-
zo a la acusación. “No contribuye a 
la paz social que requiere el país” , 
dijo el diputado de la UDI, Sergio 
Bobadilla.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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Y, aunque desde el Ejecutivo ya  
anunció un aumento del 20%, una 
bancada transversal de diputados 
ha puesto el foco en un incremento 
del 50%. 

No obstante, hay otros temas que 
están pendientes, como los altos 
sueldos que perciben las autorida-
des e integrantes de directorio de las 
empresas del Estado y las denuncias 
de violaciones a los derechos huma-
nos. Sobre lo primero la máxima 
autoridad regional dijo que “es ma-
teria de ley. El Gobierno impulsó 
ese proyecto, que está en votación, 
entiendo que este jueves se sesiona 
para definir su aprobación”. 

En realidad, la indicación se vota 
esta jornada en la sala de la Cáma-

Diputados de oposición 
presentaron ayer una 
acusación constitucional 
contra el Presidente Piñera , 
cuestionando su rol durante 
el estado de excepción.
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Por varios minutos interrumpieron el tránsito de 
avenida O’Higgins, los funcionarios del área de la sa-
lud, agrupados en la Fenats, para exigirle al Gobier-
no el reajuste anual del sector. 

Según explicó Evelyn Betancourt, presidenta re-
gional de Fenats, “el Gobierno no ha dado respues-
ta al petitorio que comúnmente se hace en noviem-
bre, esto bajo el argumento que ante ninguna mo-
vilización va a hacer resorte de las negociaciones, por 
lo que estamos mandatados a nivel nacional a pro-
testar este lunes y martes, lo que se suma a las de-
mandas del sector público que por más de un mes  

se han unido a la población, en relación a las defi-
ciencias en el área de la salud”. 

La movilización se extendió por más de una cuadra, 
según argumentó Ivonne Bastias, presidenta de la fi-
lial Fenats Tomé, quien señaló que “el aumento por par-
te del Gobierno es miserable, estamos terminando no-
viembre y aún no tenemos pronunciamiento de ellos, 
es por eso que hoy salimos a la calle los 16 gremios”. 

El paro que termina este martes, según aclaró Be-
tancourt, no afecta a las urgencias, puesto que ellos 
nunca se adhieren al paro y los demás servicios es-
tán atendiendo con turnos éticos. 

Marcha de la Fenats marcó nueva jornada de movilizaciones

A RAÍZ DEL ESTALLIDO POLÍTICO - SOCIAL 

La crisis político-social que ya 
cumplió un mes, ha llevado a que 
fundaciones y voluntarios del área de 
la salud se unan para ir en ayuda de 
quienes sufren los embates de los 
enfrentamientos.  

Lo que primero partió de forma 
particular, desde el 12 de noviembre 
cuenta con un lugar específico para 
atender a los heridos, esto, en la Otec 
Inttegra Educación de propiedad de 
Andre Quezada. 

En cuanto a cómo se gestó el im-
provisado “Hospital de Campaña”, 
según comentó el director de la Otec, 
Elías Neira, esto nació de forma im-
provisada, sólo con la idea de ayudar. 

“Ese día yo andaba en la manifes-
tación y me volví a la oficina porque 
el gas de las lacrimógenas me tenía 
muy mal, al llegar a Colo Colo con 
Barros Arana, donde se encuentra 
la oficina, me encontré con los chi-
cos del Grupo de Rescate Integral 
Organizado, Grio y voluntarios del 
área de la salud que andaban ayu-
dando a los heridos y afectados en 
la marcha. Estaban asistiendo a una 
niña desmayada a causa de las lacri-
mógenas y al ver que necesitaban 
un lugar cerrado, les dije que la lle-
varan a mi oficina, para que la pu-
dieran asistir de mejor manera, así 
nació todo, ya que en esta lucha es-
tamos todos”, explicó. 

 
Un acto fortuito 

“La paciente había recibido una 
lacrimógena, estaba siendo atendida 
por dos de nuestros profesionales, 
en una zona segura, le estábamos 
aplicando oxígeno cuando conoci-
mos a Elías, quien nos cedió su recep-
ción para poder descansar y atender 
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Lo que nació como un acto improvisado en pleno Paro Nacional, hace ya una semana, en promedio 
presta primeros auxilios a entre 15 y 20 personas, entre heridos y afectados por las lacrimógenas.

resultados. Actualmente llevamos 
casi cuatro años de funcionamiento, 
en la Región del Bío Bío”, detalló su re-
presentante legal. 

Hoy son parte de la Red de Ayu-
da Humanitaria Chilena, activos 
colaboradores del Gobierno en res-
cate en incendios y búsqueda de 
personas.  

Sobre cómo llegaron a actuar en 
las manifestaciones, Jorge indicó que 
“esto nació por la preocupación de 
ver en las calles mucho voluntario 
que, pese a las buenas intenciones, 
no cumplían con los protocolos de 
atención necesarios”. 

Agregó que la primera necesidad, 
debido a los enfrentamientos cruza-
dos, era necesario buscar un lugar se-
guro, “esto con el fin de resguardar la 
seguridad de nuestros equipos y los 
rescatados. Nosotros no distingui-
mos, atendemos a todo quien lo ne-
cesita”, contó. 

Jerez aclaró que al ser un organis-
mo reconocido han sido respetados 
por Carabineros, lo que ha permiti-
do que el Samu llegue al lugar en 
caso de ser necesario. 

“En el caso que llegue alguien con 
complicaciones mayores, llamamos 
al Samu y les explicamos la situa-
ción y que hay profesionales de salud 
conteniendo, una vez que ellos lle-
gan, controlan la situación y derivan 
a los centros hospitalarios”, acotó. 

Sobre cuánto tiempo más estarán 
funcionando en calle Colo Colo, 
Elías Neira aseguró que “ellos fun-
cionaran el tiempo que sea necesa-
rio, puesto que a raíz del estallido 
social, no estamos ofreciendo cla-
ses”, finalizó.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

La labor del “Hospital de Campaña” 
que se levantó en Concepción

a la mujer y a los heridos que fueron 
llegando, todo fue de forma fortuita”, 
añadió el representante legal de Grio, 
Jorge Jerez. 

A la fecha, según señaló Jerez han 
atendido, en promedio, los días más 
conflictivos, entre 10 y 15 personas, 
más lo que atendemos en la calle, que 
son más de 50 en días más comple-
jos, los que son asistidos por una 
amplia gama de profesionales, en-
tre los que cuentan; médicos, enfer-
meras, técnicos en enfermería y vo-
luntarios, todos ad honorem”. 

Voluntarios entre los que se en-
cuentra André Saravia, técnico en 
enfermería, quien ha participado ac-

tivamente en todas las marchas, pro-
visto de un kit de primeros auxilios 
en ayuda de quien lo necesite. 

“Yo llegué a apoyar la labor de Grio, 
de forma circunstancial, desde el día 
uno he estado ayudando en las calles, 
de a poco con otros profesionales de 
la salud fuimos reconociéndonos 
atendiendo a los heridos, los que 
principalmente han sido los que es-
tán en primera línea, todo de mane-
ra autoconvocada. Ese día del Paro 
Nacional, entre toda la revuelta me 
topé con Jorge Jerez y el incidente de 
la niña desmayada y sin dudarlo me 
acerqué a ayudar a su equipo”. 

Acción que Jerez agradece, “los 

voluntarios espontáneos, que no tie-
nen relación con nosotros, nos han 
ayudado con insumos médicos, 
como André, que desde el comienzo 
del despertar ciudadano a estado en 
la calle ayudando. Él vio nuestro tra-
bajo y se ha transformado en quien 
organiza y entrega los insumos al 
resto de voluntarios de apoyo que 
trabajan con nosotros”. 
 
La labor de Grio 

“Fundación Grio nació bajo mi de-
sesperación, tras haber perdido a 
mis hijos en el incendio de Florida el 
año 2017, siendo apoyado por varios 
profesionales de la salud, con buenos 
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Twitter @DiarioConce 
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Imágenes captadas por re-
porteros gráficos en Concep-
ción muestran a efectivos de 
Carabineros luciendo en sus 
uniformes identificaciones 
con apodos, que no coinciden 
con sus nombres reales.  

Super Dick, Raptor y Des-
troyer son los apodos que apa-
recieron en los uniformes. 
Ante la situación, el intenden-
te, Sergio Giacaman, afirmó 

Cuestionan uso de apodos  
en uniformes policiales 

que es inadecuado y que el ge-
neral respectivo debe tomar 
medidas. 

De hecho, según Contraloría 
el parche que llevan en el lado 
derecho de su uniforme, a la al-
tura del pecho, debe mostrar el 
nombre y jamás apodos.  

En tanto, el comandante 
Carlos Jara de la Prefectura 
de Carabineros de Concep-
ción, aseguró que no ha reci-

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

Hoy finaliza el plazo para 
eximirse del servicio militar 

Extensas filas de jóve-
nes intentando postergar 
o eximirse del servicio mi-
litar se vieron ayer en las 
afueras del cantón de re-
clutamiento penquista en 
el penúltimo día para rea-
lizar el trámite.  

Desorden, entrega de 
números que no fueron 
respetados y limitada in-
formación fueron la tónica. 
Julián Pardo, llegó con su 
madre Jacqueline Silva a 
realizar el trámite, pero 
después de más de tres ho-
ras al sol supo que podía 

hacer el trámite en marzo.  
Y es que, según explicó el 

oficial de reclutamiento, 
Eric Vera, el plazo para tra-
mite termina hoy, y sólo in-
cluye a quienes tienen an-
tecedentes médicos y otros 
requisitos, pero no para 
quienes ingresan a la edu-
cación superior.  

De hecho, la recomen-
dación para muchos fue 
acercarse a mediados de 
febrero para saber qué día 
deben presentarse con 
los antecedentes educa-
cionales. 

Concepción y San Pedro de la Paz 
refuerzan seguridad en los barrios  

Buscando dar mayor se-
guridad a los vecinos, el mu-
nicipio penquista dispone 
cada noche de 11 vehículos 
para recorrer los distintos 
barrios de la comuna.  

En ese contexto, 22 funcio-
narios del municipio se han 
desplegado en las últimas se-
manas para reportar factores 
de riesgo, asociados por 
ejemplo a alumbrado públi-
co o existencia de micro ba-
surales, entre otras, que abor-
dan de forma inmediata. 

En los patrullajes han le-
vantado solicitudes de la co-
munidad y les entregan infor-
mación preventiva para for-
talecer la seguridad de los 
vecinos y el contacto con los 
organismos de emergencia. 

El alcalde Álvaro Ortiz pre-
cisó que, si bien se trata de un 
servicio permanente, este ha 
sido reforzado con otras uni-
dades municipales debido a 
la contingencia, buscando 
concentrar los esfuerzos en 
sectores que están fuera del 
perímetro céntrico. “Es la 
manera en que construimos 
seguridad desde los barrios 
identificando las necesida-

FOTO: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

bido ninguna denuncia for-
mal del hecho, pero reconoció 
que no es algo que esté permi-
tido. “Uniforme, equipos y ac-
cesorios que puedan portar 
están debidamente reglamen-
tados en la normativa”, dijo y 
agregó que se realizará una 
indagatoria.  
 
Detenidos  

Producto de saqueos regis-

des de los vecinos”. 
Cabe destacar que la di-

rección de Seguridad Públi-
ca, a cargo de la central espe-
jo de cámaras de televigilan-
cia, realiza el monitoreo de 
estos dispositivos durante 
las 24 horas del día, sin inte-
rrupción, para establecer 
puntos en que se debe refor-
zar el patrullaje e  identificar 
situaciones complejas. 

 
Desde el celular  

En San Pedro de la Paz, los 
vecinos de Las Garzas y Las 
Golondrinas ahora cuentan 
con nueve cámaras de segu-
ridad que pueden ser moni-

toreadas desde sus celulares. 
El proyecto, adjudicado a 

través de presupuestos par-
ticipativos y que tiene una 
inversión de $6 millones, fue 
consensuado entre los veci-
nos, aseguró el alcalde sam-
pedrino, Audito Retamal, 
quien destacó el aumento 
sostenido de la participación 
de los vecinos.  

Las cámaras, que se insta-
larán en tres postes de segu-
ridad, beneficiarán  80 fami-
lias del sector, entregándoles 
una herramienta para pro-
teger sus viviendas y que 
contribuye a disminuir la 
sensación de inseguridad.

FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.

trados la noche del lunes, el 
capitán Juan Manuel Payeras, 
de la Primera Comisaría de 
Concepción, informó que se 
detuvo a 17 personas que in-
gresaron a una farmacia Cruz 
Verde, ubicada en Barros Ara-
na con Colo Colo y luego a dos 
intentado ingresar a la tienda 
Limonada en Aníbal Pinto.  

Payeras explicó que los sa-
queadores cuentan con una 
estrategia para robar, pues lle-
gan en vehículos para trans-
portar las especies y ocupan 
las barricadas para impedir el 
paso de Carabineros hasta los 
sitios que están interviniendo. 
Detalló que la mayoría de los 
detenidos cuentan con ante-
cedentes penales por hurto y 
robo. 

Cabe destacar que ayer en la 
zona se generaron una serie de 
cortes de camino en la autopis-
ta Concepción-Talcahuano 
por la existencia de barricadas 
a la altura del puente Perales.  

Al cierre de nuestra edición 
ya se registraban desórdenes y 
barricadas en el centro pen-
quista, por lo que las fuerzas 
policiales intervinieron con el 
carro lanzaagua para disper-
sar a los manifestantes.



Ciudad
Diario Concepción Miércoles 20 de noviembre de 2019 7

$3.366
millones de inversión 
implicará la obra que en su 
momento peack en el puente 
Llacolén empleará a 35 
personas. 

Costanera y puente Llacolén 
serán sometidos a reparaciones

Con el propósito de contribuir 
al cuidado del medio ambiente y 
concientizar a los vecinos de Talca-
huano sobre la importancia de se-
parar los residuos sólidos, la Sere-
mi de Medio Ambiente dio a cono-
cer el nuevo programa de reciclaje 
regional.  

La cartera local de Medio Am-
biente entregó al municipio porte-
ño 10 campanas para dicho fin, se-
gún el seremi, Mario Delannays, se 
busca reducir en 10% la carga de los 
vertederos “y que mejor que hacer-

Partió programa regional de reciclaje 
una planta de compostaje, que junto 
al sistema de economía circular, ge-
nera un aporte sustancial para el me-
dio ambiente, ya que los desechos no 
serán trasladados al relleno sanitario, 
lo que ayuda a reducir la emisión de 
gases de efecto invernadero.  

Para Washington Ubilla, presi-
dente de la Unión Comunal Las 
Hortensias, los ecositios son muy 
valiosos, pues disminuyen la proli-
feración de microbasurales y per-
miten crear conciencia de la im-
portancia del reciclaje. 

FOTO: JORGE CEA / MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO

lo con productos que tienen una se-
gunda oportunidad en el merca-
do”, comentó y agregó que el plan 
agrupa a 31 municipios con una 
inversión de $3.095 millones.  

En tanto, el alcalde de Talcahua-
no, Henry Campos, dijo que el mu-
nicipio cuenta con 11 puntos lim-
pios gracias a alianzas público - 
privada. “Hoy se suman 10 y espe-
ramos contar con 40 más, lo que va 
a significar que tengamos 61 ecosi-
tios en la comuna”. 

Agregó que además cuentan con 

CARPETA DE RODADO SERÁ CAMBIADA CASI EN SU TOTALIDAD 

Quienes han circulado por la cos-
tanera, entre el puente Juan Pablo 
Segundo y el Bicentenario, tienen 
claro el mal estado de la carpeta de 
rodado, que presenta una serie de 
hoyos, ondulaciones y grietas que 
complican el tránsito por el lugar.  

Por ello, el Ministerio de Obras 
Públicas inició la recuperación del 
sector, con obras que implicarán 
una inversión de $3.366 millones y 
que se prolongarán hasta julio de 
2020, momento en que la calzada 
debería estar totalmente remozada. 

El seremi de Obras Públicas, Da-
niel Escobar, llegó ayer hasta la 
costanera, frente a la plaza Bicen-
tenario, donde explicó que se reem-
plazará la totalidad del pavimento 
que está dañado y con deforma-
ciones, así también, las obras que 
realizará la empresa Pavimentos 
Quilin Limitada incluirán al puen-
te Llacolén. 

La autoridad recalcó que las fae-
nas permitirán solucionar una infil-
tración de agua en la calzada, que la 
daña aún más, y abordar el sector 
más complicado, entre el puente 
Juan Pablo Segundo y el Llacolén 
donde “se genera una especie de ola, 
que es muy peligrosa, por lo que 
además del asfalto se reemplazará la 
base de granulado estabilizado. 

Claudio Deney, director de Viali-
dad del MOP, dijo que muchos de los 
daños que presenta la vía son pro-
ducto del terremoto, fallas que no se 

Faenas se extenderán entre los viaductos Juan Pablo Segundo y el Bicentenario, 
eliminado hoyos, ondulaciones y grietas presentes en la calzada.

ras y hasta las 05.00 horas; sábado 
desde las 14.30 horas, y en domin-
gos y festivos durante todo el día.   

Participan de las faenas 14 perso-
nas actualmente contratadas, pero 
se espera que el peack de la obra sea 
en el puente Llacolén llegando a  
sólo 35 personas, pues se trata de un 
proceso bastante mecanizado. “El 
peack será en el puente, porque ahí 
se reemplazarán pavimentos y tam-
bién cantones del puente, es decir, 
las juntas de dilación que son de 
neopreno, lo que permite que las es-
tructuras trabajen de forma inde-
pendiente”, explicó Deney. 

En tanto, Marcos Pardo, inspec-
tor fiscal de la obra, aseguró que 
con las faenas se va a producir una 
nivelación a la cota establecida en 
el diseño geométrico del pavimen-
to, luego se repondrá la capa de te-
rraplén, base granular y el pavimen-
to final, eliminando deformaciones 
y fallas existentes provocadas,  tan-
to por  terremoto como por el au-
mento de carga que recibe el Llaco-
lén desde que se restringió el peso 
en el Juan Pablo Segundo. 

Agregó que las  oscilaciones exis-
tentes en el puente Llacolén son 
peligrosas a alta velocidad, por lo 
que existe una restricción de 50 ki-
lómetros por hora. “Es evidente que 
si uno pasa a exceso de velocidad 
puede perder el control”.  

Si bien, Deney descartó de plano 
que se genere un proyecto de mejo-
ra para el puente Juan Pablo Segun-
do, debido a que por el daño estruc-
tural que presenta las obras ten-
drían un costo, incluso, superior al 
de un puente nuevo, resaltó que, en 
general, las faenas de pavimenta-
ción son rápidas, por lo que inclu-
so podrían  terminar antes del pla-
zo fijado.  

Eso sí, aseguró que cada día, de-
bido a la contingencia, presencia 
de movimientos sociales o protes-
tas analizan la factibilidad de las 
faenas, siempre y cuando estén las 
condiciones de seguridad para los 
trabajadores.  

FOTO: MOP

abordaron en una primera instan-
cia, pues se priorizó las zonas más 
complicadas, pero destacó que aho-
ra la situación quedará superada. 

Escobar detalló que en el caso 
del puente Llacolén se trabajará en 
todos los sectores dañados, lo que, 
prácticamente, involucra la mitad 
del puente, todo lo anterior para 
mejorar el tránsito y la seguridad en 
los desplazamientos.  

Cabe destacar que en 2018 hubo 

faenas para mejorar las condiciones 
de roce y estabilidad del Llacolén, 
instalando una imprimación asfál-
tica, faena más bien cosmética, pero 
las actuales reemplazarán la totali-
dad del pavimento, por lo que se 
espera esté en uso durante 15 años. 

 
Trabajos 

Buscando evitar complicaciones 
el tránsito, las obras se realizarán de 
lunes a viernes desde las 21.30 ho-

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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IPC

Octubre

Anual

0,8%

2,5%

TPM

Desde 23/10/2019 1,75%

BOLSAS DE VALORES (15/11/2019)
Ipsa 4.791,88

COMMODITIES (15/11/2019)

-0,46% Igpa 23.908,66 -0,47%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.205 Cobre (US$/libra) 2,64
H. de pescado (US$/Ton) 1.520 Petróleo(US$/libra) 55,43

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS (15/11/2019)

UTM NOVIEMBRE

$49.229,00

$28.147,47
Dólar Observado  $782,71 Euro $856,10

AYER PARTIÓ UN NUEVO CATASTRO QUE SE ABRE HASTA EL LUNES 25

Incertidumbre es la que reina 
entre el comercio afectado por este 
mes de crisis social y política y que 
ha derivado en múltiples daños a 
establecimientos comerciales, mu-
chos de los cuales aún no pueden 
abrir. 

Es el caso de Olga, quien tiene un 
local en galería Alessandri, que 
arrienda a Bienes Nacionales. Está 
al costado que no fue afectado por 
el incendio del edificio de la Gober-
nación, pero no tiene energía eléc-
trica y no depende de ella el trámi-
te para reponerla.  

Por múltiples casos como éste o 
aún peores, es que fue bien recibi-
da la noticia de entrega de subsi-
dios estatales, que en su primera 
etapa ayudará a 241 pymes con 
$600 millones, con montos a adju-
dicar que oscilan entre los $350.000 
y los $4 millones, según grado de 
afectación, lo que ocurriría dentro 
de 15 días.  

La directora de Corfo, Macarena 
Vera, explicó que primero se cana-
lizó la ayuda a los pequeños y me-
dianos empresarios catastrados al 
31 de octubre, y a partir de ayer, se 
abrió un nuevo proceso para la en-
trega de más subsidios.  

Ahora viene todo un trabajo en 
terreno, donde se visita a cada 
afectado, se constata el nivel de 
daño, para así determinar el mon-
to a subsidiar. 

Importante es que los comer-
ciantes afectados sepan que este 
nuevo catastro estará abierto has-
ta el próximo lunes 25 de noviem-
bre. Se trata de ayuda económica 
para aquellos que hayan sufrido 
daños materiales. 

Hay una tercera línea de ayuda, 
que se relaciona con las garantías 
de Corfo. “Hemos cursado una gran 
cantidad de créditos acá en la zona, 
porque en definitiva, la gente nece-
sita liquidez para poder pagar suel-
dos y créditos. Bajamos la tasa de 
comisión, de 1,4% y 1,9%, a 0,5%”, 
detalló la directora de Corfo, Maca-
rena Vera. 

Paralelamente, se habilitó una 
plataforma en la página web de 
Corfo, donde los consumidores 
pueden ver qué local fue afectado, 
conocer su ubicación y así poder 
comprar ahí, como una forma de 
ayudar al comerciante afectado. 

Importante es saber que apare-
cen sólo los catastrados al 31 de oc-
tubre, pero tiene la opción para 
quienes hayan sufrido daño o ten-
gan lucro cesante, puedan regis-
trarse, de manera de poder ser in-
corporados a la plataforma geo-

Subsidios a pymes 
afectadas comenzarían 
a entregarse en 15 días

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Se trata de $600 millones que se ponen a disposición de 241 
empresas inventariadas al 31 de octubre. Además, Corfo 
rebajó tasa de comisión para otorgamiento de créditos de 
1,4%-1,9% a 0,5%.

rreferenciada www.corfo.cl. 
Lo otro destacable que se anun-

ció ayer fue la canalización, vía 
Corfo, de ferias navideñas, de ma-
nera de poder ayudar a los comer-
ciantes afectados, en especial, a 
aquellos que no tienen un lugar fí-
sico para vender producto del cie-
rre forzoso de sus locales. 

En tanto, la vicepresidenta de la 
Cámara de Comercio, Sara Cepe-
da, dijo que necesitan ayuda pron-
ta. “Es positivo saber que aproxi-
madamente entre 15 a 20 días la 
gente que ya está empadronada 
por vandalismo o robo, recibirán 
esta ayuda”. 

La representante de la Cámara 
de Comercio dijo además que vie-
ne un mes complejo para el gremio, 
reiterando el llamado a las perso-
nas para que compren en el co-
mercio establecido local, apoyan-
do así la reactivación del centro de 
Concepción. 

Toda la información relacionada 
a ayuda estatal y catastro, está en 
www.elijopyme.cl.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl
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¿Por qué son importantes las Tasas de 
Natalidad para una Economía?

Un total de 95 pasajeros subieron al 
crucero Island Sky, con bandera de Ba-
hamas que recaló en el Puerto de Tal-
cahuano, operado por Talcahuano Ter-
minal Portuario (TTP). La nave, que 
estuvo en mantención durante 14 días 
en los astilleros de Asmar, tiene como 
destino Niebla, para continuar a los 
fiordos chilenos y finalizar en Ushuaia 
el primero de diciembre. 

El capitán de la embarcación, José 

Crucero Island Sky embarcó a 95 pasajeros y 
realizó mantenciones en Talcahuano

agencia que atendió a la embarcación, 
comentó que los desafíos que significó 
el embarque comenzaron mucho an-
tes, ya que “no somos un puerto acos-
tumbrado a los buques de pasajeros, y 
menos este tipo, que eran de avanzada 
edad que requieren una atención espe-
cial, por lo que se necesitaba de una co-
ordinación especial con los aeropuer-
tos, con las agencias de viajes, las auto-
ridades para dar facilidades”. (EMC).

Fonseca, explicó: “logísticamente era el 
mejor lugar para nosotros, que venía-
mos de Australia recorriendo todas las 
islas del Pacífico, en donde llegamos 
hasta Isla de Pascua, desde allí nos vi-
nimos sin pasajeros hasta el dique, ya 
que está de camino a nuestro próximo 
destino”. 

 
Desafíos del embarque 

Rubén Ramírez, agente de Agunsa, la 

DIRECTORES, ACADÉMICOS E INVESTIGADORES COMENTAN LOS PRINCIPALES EFECTOS DEL INDICADOR 

El Instituto Nacional de Estadísti-
cas, INE, informó hace unos días que el 
número de nacimientos en Chile des-
cendió 5,4% entre 2016 y 2017.  

Pero más allá de constatar una baja 
del guarismo, es importante saber qué 
efectos tiene este indicador en la eco-
nomía. Es por eso que consultamos a 
directores de Economía, académicos 
de las carreras de Ingeniería Comercial 
e investigadores de centros de estu-
dio, sobre la relación existente entre la 
natalidad y la economía. 

Es así como Claudio Parés, director 
del Departamento de Economía de la 
Universidad de Concepción, plantea 
que “para el funcionamiento global de 
la Economía, la tasa de natalidad tie-
ne dos funciones. La primera tiene que 
ver con el proceso de producción y 
consumo: mientras menos gente hay, 
menos se produce, pero mientras me-
nos bocas, más nos toca y es, en gene-
ral, algo que tenemos conciencia en la 
Economía: menores tasas de natali-
dad permiten mejorar el nivel de vida 
de la población en promedio”. 

Ahora, respecto de ¿por qué es im-
portante esto del promedio?, Parés res-
ponde: “porque una baja tasa de nata-
lidad implica un envejecimiento de la 
población en términos relativos. En 
parte, esto se puede solucionar aumen-
tando la población a través de la inmi-
gración, pero a la larga tendrás un sis-
tema económico del que depende pro-
porcionalmente más gente inactiva, en 
fácil, pocos jóvenes tendrán que man-
tener a muchos adultos mayores”. 

 
Crecimiento y jubilaciones 

En tanto, para Andrés Ulloa, acadé-
mico de la Facea de la Universidad Ca-
tólica de la Santísima Concepción, “la 
Tasa de Natalidad es muy relevante 
para la economía desde tres puntos 

Nacimientos en Chile bajaron 5,4% entre 2016 y 2017. 
Menores índices implican un mejor nivel de vida y más 
participación de la mujer, pero también envejecimiento 
y más dependencia de las personas mayores.

índices de natalidad, sostiene que “ésta 
es una señal clara de una población que 
envejece, lo que conlleva a importan-
tes desafíos en la política pública para 
enfrentar esta nueva realidad”. 

También trae a colación que “en el 
Foro Económico Mundial, la menor 
Tasa de Natalidad ha revelado avances 
sociales importantes en economías en 
vías de desarrollo toda vez que, el ma-
yor acceso a la educación y la capaci-
dad de decisión respecto de cuántos hi-
jos tener, ha permitido aumentar sig-
nificativamente la participación de las 
mujeres en la actividad económica”. 

En el otro sentido, señala que “la dis-
minución de la tasa de natalidad, gene-
ra una presión de los sistemas de pen-
siones, toda vez que aumenta el perío-
do de los retiros de fondos y disminuye 
la cantidad de personas jóvenes que 
ahorran lo que conlleva un mayor coe-
ficiente de dependencia de las perso-
nas mayores”. 

Para hacer frente a este problema, 
junto con la mayor esperanza de vida,  
el director del Cer Regional dice: “no 
son pocas las economías que están 
evaluando alargar la edad de jubila-
ción, con el objeto de disminuir la pre-
sión sobre los fondos de pensiones”. 

 
Efectos en la fuerza laboral 

Gonzalo Chávez, ingeniero Civil In-
dustrial, magíster en Finanzas y acadé-
mico de Ingeniería Comercial de la 
Universidad San Sebastián aporta que 
“las tasas de natalidad y mortalidad 
nos ayudan a predecir cuánta nueva 
fuerza laboral se irá sumando, así como 
cuántas personas mayores de edad ha-
brá en el futuro. El caso de la región es 
un poco más delicado, pues también se 
ve afectado por sus tendencias migra-
torias nacionales”.

de vista: Crecimiento económico. Ma-
yor población joven  puede traer con-
sigo un mayor crecimiento si es que 
esta es educada y más productiva”. 

En segundo lugar, “obliga a los países 
a aumentar la tasa de cotización o la 
edad para jubilar” y tercero, “depen-
dencia del Estado. Mientras menor es 
el número de nacimientos en la fami-

lia, menor es la red familiar que se ge-
nera y esto trae como consecuencia 
mayor dependencia de los ancianos 
del Estado”. 

Otro aspecto en discusión respecto 
de esta materia, según Ulloa, es que “el 
crecimiento económico conduce a las 
familias a tener menos hijos, ya que se 
valora cada vez más el tiempo en acti-

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

vidades productivas o de ocio. Por ello, 
es esperable esta relación negativa, 
mayor crecimiento implica menor na-
talidad y viceversa”. 

 
Más participación de la mujer 

Renato Segura, investigador y direc-
tor del Centro de Estudios de la Reali-
dad Regional, Cer Regional, sobre los 
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TENDENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EN CHILE

Cuando se habla en avances cons-
tructivos en las viviendas, lo más co-
mún en Chile es la utilización de vi-
drios de termo panel y perfiles de 
PVC en las ventanas de casas y de-
partamentos. Este tipo de termina-
ciones ha evolucionado en segmen-
tos más altos con la introducción de 
cristales de doble o triple vidrio o 
con tecnología LOW-E, que reducen 
la radiación y evitan que el calor 
penetre al interior de la vivienda.  

 Sin embargo,  hay que avanzar en 
aumentar la calidad y nivel de ais-
lación que tiene la construcción, 
porque las paredes y el techo tam-
bién pueden retener o emitir calor. 

“La tendencia en la construcción 
es ir avanzado hacia la hermetici-
dad. Paralelamente, se complemen-
ta con sistemas de ventilación cru-
zada, que aseguran que el aire cir-
cule al interior de la vivienda a una 
temperatura confortable con un 
gasto eléctrico mínimo, similar al de 
un secador de pelo”, explica Rober-
to Urzúa, arquitecto y director de 
Capacitación del Instituto Passi-
vhaus Chile. 

Si bien el espesor del aislamiento 
térmico es una pieza clave, el ar-
quitecto pone énfasis en la herme-
ticidad, ya que “cualquier disconti-
nuidad en la aislación, ya sea por 
una falla o por diseño, es un espacio 
por donde va a entrar el calor”, ex-
plicando que uno los principales 
avances que propone la certifica-
ción alemana de construcción efi-
ciente Passivhaus es que reempla-
za el paradigma de poner aislación 

Viviendas sustentables y a 
prueba de altas temperaturas
No contar con casas y departamentos debidamente aislados genera un impacto 
económico y en la calidad de vida de los residentes.

solo en algunas zonas, por una en-
volvente continua, que recubra toda 
la casa o el edificio, evitando los es-
capes de energía. 

Hay ejemplos exitosos, como en 
Dubái, ciudad de Emiratos Árabes 
donde las temperaturas pueden su-
perar los 40°C, por lo que las vivien-
das suelen tener el aire acondicio-
nado prendido las 24 horas duran-
te todo el año. Allí se construyó un 
edificio de oficinas de dos pisos, de 

más de 400 m2 que, gracias a la apli-
cación de los principios pasivos y 
tecnología eficiente, gasta un 80% 
menos que una vivienda conven-
cional en Dubái. “Es decir, la máxi-
ma potencia que necesita para ser 
enfriada es de 4000 W, que es la de 
3 secadores de pelo o dos aspirado-
ras grandes”, explica Urzúa.

Chile destaca indiscutiblemente 
y a nivel mundial por la producción 
y exportación de vino. Según cifras 
del Ministerio de Agricultura, Chile 
vende anualmente US$ 2 mil millo-
nes en más de 150 países, siendo el 
cuarto exportador tras Italia, Fran-
cia y España.  

Así, la industria debe constante-
mente innovar y replantearse cómo 

Siete segundos bastan para que una 
etiqueta de vino atrape al consumidor

dor lo adquiere y realiza una indaga-
ción más consciente del producto, 
pero ya con una intención de com-
pra resuelta”. El ejecutivo dice que 
un producto en la góndola “no atrae 
por su descripción o color, sino que 
lo hace por el elemento estratégico 
de la etiqueta, indispensable para la 
identificación y distinción entre 
otros productos”.

FOTO: ALLPRESS

llegar al consumidor final. La primera 
etapa juega un rol clave: la etiqueta del 
producto. Así lo confirma Juan Ignacio 
Molina, gerente general de AMF, quien 
asegura que sólo bastan siete segundos 
para que el diseño de la imagen impre-
sa en el vino conecte con las emocio-
nes y gustos de la persona. 

Agrega que “una vez que la etique-
ta capturó su atención, el consumi-

Alumnos técnico-
profesionales 
pueden postular  
a beca de $65 mil  

FOTO: LICEO INDUSTRIAL DE CONCEPCIÓN

La Junta Nacional de Auxilio 
Escolar y Becas (Junaeb), inició el 
proceso de postulación a la Beca 
Práctica Técnico Profesional 
(BPTP) aporte económico de 
$65.000, que se entrega de ma-
nera directa a los estudiantes ma-
triculados en establecimientos 
educacionales técnico-profesio-
nales, como apoyo para los gastos 
asociados a la realización de su 
práctica. Los requisitos para ac-
ceder a la Beca Práctica Técnico-
Profesional, son: 

- Ser estudiante o egresado de 
Enseñanza Media Técnico Pro-
fesional de un establecimiento 
educacional municipal, particu-
lar subvencionado o de adminis-
tración delegada. 

-  Estar matriculado para rea-
lizar o iniciar su práctica duran-
te el año 2020, presentando un in-
forme de práctica del estableci-
miento educacional. 

Los interesados en postular a la 
beca pueden realizar el trámite de 
postulación a través del sitio web 
http://portalbecas.junaeb.cl/  
hasta el 15 de marzo de 2020. Tras 
la postulación online, el encar-
gado del respectivo estableci-
miento educacional debe verifi-
car en el sitio web el estado de la 
práctica y remitir la documenta-
ción de respaldo a la Dirección 
Regional de Junaeb.

Equipo Economía&Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Ahorro en las cuentas 
de electricidad
La aplicación de los principios pasivos y 
tecnología eficiente, gasta un 80% 
menos que una vivienda convencional. 
Las nuevas tecnologías permiten enfriar 
una vivienda con 4000 W, energía nece-
saria para tres secadores de pelo.
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Eugenio 
Urrutia Parra,  
músico universal

Por Felipe Elgueta Frontier  
(Fanjul & Ward)

UN REPASO A SU TRAYECTORIA

Luis Eugenio Urrutia Parra (1939-
2019) se inició en la música a los seis 
años de edad en su Chillán natal. Su pri-
mer maestro, Roberto Saldías, le cons-
truyó el violín con que estudió, inicián-
dolo paralelamente en la interpreta-
ción musical y en la lutería, aspectos 
que siguió desarrollando con Hermann 
Müller en el internado de la Escuela 
Normal Rural “Juan Madrid”. Aunque 
completó exitosamente su práctica 
como profesor en 1959, nunca ejerció. 
Optó por trasladarse a Concepción con 
la intención de estudiar Derecho, pero 
la música lo hizo cambiar de planes. 

Urrutia ya se destacaba como el in-
tegrante más joven de la Orquesta de 
la Sociedad Santa Cecilia, pero sus 
aficiones musicales eran mucho más 
amplias. Tomó clases de guitarra con 
un vecino jazzista que resultó ser 
alumno del legendario Charlie Chris-
tian. Luego integró un grupo que in-
terpretaba música de The Platters, 
donde era el instructor de todos. Pero 
lo que más lo marcó fue el despertar 
de su amor por el contrabajo, gracias 
a unas grabaciones de Elvis Presley. 
Luego, con lo aprendido de lutería y la 
ayuda de su asombrado hermano An-
tonio, afrontó la titánica tarea de 
construirse su propio contrabajo.  

 
Arco y batuta 

En Concepción, fue descubierto por 
Werner Lindl, recién llegado de Salz-
burgo para liderar la fila de contraba-
jos de la Orquesta UdeC. Urrutia se 
convirtió en alumno de Lindl y rápida-
mente pasó a instalarse a su lado en el 
primer atril. Integró la orquesta entre 
1960 y 2004, y varias veces tocó como 
solista junto a ella. Entre 1968 y 1973 
llegó incluso a asumir puestos como 
director ejecutivo y responsable admi-
nistrativo y artístico de la temporada.   

Al igual que muchos colegas de su 
generación, Urrutia se formó en la 
práctica. Su título en contrabajo lo 
obtuvo recién en 1978 en el Depar-
tamento de Música UdeC, donde en-
señaba hacía años. Siguió trabajan-
do allí hasta fines de la década de 
1980, cuando el plantel abandonó la 
formación de músicos. 

Tomó la batuta, principalmente 
en conciertos didácticos de la Sinfó-
nica UdeC y como director suplente. 
También dirigió el Coro Lex de la Fa-
cultad de Derecho. Se capacitó en 
dirección con los argentinos Guiller-
mo Scarabino y Simón Blech. Mu-
chos años después, en 2007, su hija 
Alejandra Urrutia Borlando fue la 
ganadora del concurso de Bahía 
Blanca en Argentina, organizado pre-
cisamente en honor a Blech. Ella es 
actualmente una de las principales 
batutas del Cono Sur y colabora con 
el célebre Iván Fischer en Europa.  

 
Los mejores de Chile 

José Carlos Santos, uno de los direc-
tores titulares de la Sinfónica UdeC, re-

“Eugenio Urrutia fue el primer contrabajista de jazz moderno de 
verdad en nuestro país”, afirma el baterista Alejandro Espinosa, 
recordando a su querido amigo, quien falleció este domingo 10 
en su bucólica residencia de Talcamávida. Urrutia y Espinosa, 
junto a Ramón “Moncho” Romero, formaron el celebrado Trío 
Jazz Moderno en 1970. Pero esta fue apenas una de las facetas  
de un artista de insaciable curiosidad y perseverancia.

sumía elocuentemente una de las 
cualidades de Eugenio Urrutia: “Tie-
ne ritmo de negro”. Esto se hizo evi-
dente durante los años 60, cuando 
integró el conjunto Dixieland del Club 
de Jazz de Concepción. Era el contra-

bajista estable, pero también apren-
dió a tocar el trombón con asombro-
sa facilidad. Ya en 1970, formó el Trío 
Jazz Moderno, con el cual grabó un 
único y homónimo disco, registrado 
para la EMI y que marcó un hito en la 

historia musical chilena. Además, ac-
tuaron en Televisión Nacional, el Tea-
tro Municipal capitalino y São Paulo 
y desarrollaron una actividad ince-
sante en diversos escenarios penquis-
tas, convirtiendo a la ciudad en epi-
centro del jazz moderno.  

Daniel Lencina sentenció: “El Trío 
es, sin duda alguna, el mejor que hay 
en Chile. Creo que es una lástima que 
estén en Concepción y no en Estados 
Unidos”. La labor del trío se interrum-
pió en 1976, tras la partida del bate-
rista a Santiago, aunque siguieron ac-
tuando esporádicamente.  

 
Composiciones y recuerdos 

Algunos de los montajes del legen-
dario Teatro de la Universidad de Con-
cepción (TUC) en los años 60 tenían 
música compuesta por Eugenio Urru-
tia. También realizó arreglos orques-
tales de música folclórica e incluso 
“jingles” publicitarios. Pero su entu-
siasmo por la composición se disparó 
recién en 1980 gracias a un curso de 
Miguel Aguilar. Al año siguiente, Urru-
tia obtuvo el cuarto lugar en el concur-
so nacional de la Universidad Católi-
ca con un concierto para clarinete. 
En 1982, su “Dúo elemental” fue pre-
miado por la Asociación Nacional de 
Compositores, mientras que su “Cone-
xión para cuerdas” fue destacada en el 
concurso de la Católica. En 1985, la 
Sinfónica UdeC incluyó su Concerti-
no para violín en unas inusuales Jor-
nadas de Música Chilena. También 
compuso unas “Variaciones sinfóni-
cas sobre un tema infantil”, basadas en 
una improvisación al piano de su hijo 
Eugenio Urrutia Borlando cuando te-
nía 6 años. Eugenio hijo desarrolló 
una carrera notable en Estados Uni-
dos, donde residió por más de dos dé-
cadas, tras iniciarse en piano y teoría 
con su padre, quien además le legó sus 
conocimientos de afinación de pia-
nos, otro de sus tantos oficios. 

Eugenio Urrutia Parra fue muy res-
petado por sus colegas. Su opinión, 
siempre cargada de rigor intelectual 
e ingeniosa ironía, era muy influyen-
te entre los músicos de la Sinfónica 
UdeC. El destacado director de or-
questas juveniles Américo Giusti, vio-
linista de la agrupación, rememora la 
incertidumbre económica que les 
acechaba durante la dictadura mili-
tar: “Cada año, terminábamos en di-
ciembre y no sabíamos si volvería-
mos en marzo”. Al mismo tiempo, se 
cerraban las carreras de música. En 
ese contexto, Urrutia mostró una gran 
resiliencia “siempre presto a comen-
zar otra iniciativa, otro concierto, otra 
agrupación”, destaca Giusti. La mayor 
recompensa al esfuerzo inclaudicable 
de Urrutia fue escuchar a sus hijos y 
a otras jóvenes promesas tocando 
juntos en su propia casa. “Me siento 
como un rey”, decía entonces nuestro 
músico universal.
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La Otra Zapatilla y la 
precarización laboral

Verónica Dubechot es una ejecu-
tiva que se ve sobrepasada por el 
sistema, desencadenando la for-
ma de lidiar con los problemas de 
precarización laboral. Es la des-
cripción, a grandes rasgos, sobre lo 
que trata “Querido John, take a 
chance on me”, obra que este jue-
ves a las 19.00 horas estrena la com-
pañía La Otra Zapatilla en la sala 
de cámara del Teatro Biobío. 

Bajo la dramaturgia de Mónica 
Drouilly y dirección de la actriz y di-
rectora Carolina Henríquez Sepúl-
veda, el montaje ha sido fruto de un 
largo proceso de trabajo, pasando 
en primera instancia de ser solo una 
lectura dramatizada a una obra 
como tal, camino en que también ha 
influido la crisis social imperante. 

 “No podemos estar ajenos a lo que 
pasa en la calle, nos cuestionamos 
nuestros roles en la sociedad, pero 
nos damos cuenta que esta obra es 
contingente porque habla del capita-
lismo, de la precarización del traba-
jo, de las relaciones humanas, de 
cómo este sistema nos lleva a tener 
relaciones epistolares con los más 
poderosos, etc.”, enfatizó Henríquez. 

Haciendo especial hincapié en que 
“en el fondo es una crítica social a 
nuestras relaciones, al cómo nos de-

plegar esta obra teniendo como con-
texto el marco social y de manifesta-
ciones por el que estamos atrave-
sando como país, le trae sentimien-
tos encontrados. “Por un lado, es 
muy extraño invitar a la gente a en-
cerrarse en una sala cuando el futu-
ro se está peleando en la calle; por 
otro lado, ‘Querido John, take a chan-
ce on me’ trata, entre otras cosas, de 
la relación con el trabajo y del desam-
paro que enfrentan las personas que 
son excluidas del mundo laboral. En 
ese sentido, propone una conversa-
ción que continúa siendo necesaria 
y totalmente contingente”. 

Luego de la función de estreno, el 
montaje -cuyo texto fue ganador 
de la XVIII versión de la Muestra 
Nacional de Dramaturgia-, conti-
nuará con funciones el 22, 23, 28, 29 
y 30 de noviembre, todas las cuales 
serán a las 19.00 horas. 

En sintonía con el estallido social, 
fuera de estar presente en su trama 
y en el desarrollo del trabajo escéni-
co, la compañía decidió liberar 50 
entradas por función (de un total de 
120) y rebajar el valor del reto de las 
entradas a un valor general de $3.000. 
Disponibles vía Ticketplus o en las 
boleterías del teatro.

FOTO: LA OTRA ZAPATILLA.

PRESENTE EN SU NUEVA OBRA “QUERIDO JOHN, TAKE A CHANCE ON ME”

El montaje, dirigido por Carolina Henríquez y de dramaturgia 
de Mónica Drouilly, hace su estreno en el Teatro Biobío.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl
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Los boletos tienen un valor 
de $3.000 general. Además, 
la agrupación tomó la 
decisión de regalar 50 
entradas por función.

Entradas a precio 
conveniente

sarrollamos a nivel mercantil, de so-
ciedad, de emoción, en un mundo 
quizá un poco ajeno, aunque no le-
jano, que tiene que ver con la econo-
mía de manera más técnica, con los 
trabajadores del banco”. 

Mientras que para Drouilly, el des-
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Cicat Biobiósfera 
desarrolló mesas de  

divulgación científica
¿Cuál es el rol de la divulgación científica en 

el nuevo escenario social? Fue la pregunta base 
que Cicat Biobiósfera propuso a los participan-
tes, quienes reflexionaron en mesas temáticas 
sobre inclusión, igualdad de género, medios 
de comunicación y actualidad y educación 
desde la mirada del mundo de las ciencias.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.clVoces de la Comunidad
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Cerca de 500 niños, entre 5 y 13 años, parti-
ciparon en  la Feria Deportiva de Santa Juana, 
la instancia más grande de su tipo. 

La actividad recreativa tuvo como enfoque 
principal incentivar el desarrollo de diferentes 

prácticas deportivas y destinar lugares de es-
parcimiento para los niños que estudian en es-
tablecimientos municipalizados, proyecto 
postulado por el Daem a través del Departa-
mento de Educación Extraescolar a Junaeb. 

Feria deportiva reunió a 500 niños en Santa Juana
FOTO: MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA

Destacan en este equipo 
Piero Vivanco, Nicolás Silva,  
Álvaro Garrido y Bastián 
Solano, entre otros.

Figuras de       
esta Sub 19

Mendoza da los 
boletos para 2021 

Polémica final: acero 
desató la rabia caturra 

La situación social del país pro-
vocó el abrupto fin de torneos del 
Fútbol Joven. De golpe. Por esto se 
declaró campeón a los que mar-
chaban en primer lugar, pero hay 
una serie donde se juega mucho 
más: la Sub 19. Ahí, el campeón 
del Clausura debe enfrentar a 
Colo Colo para dirimir quién cla-
sificará a Copa Libertadores. Hua-
chipato tendrá el honor, pero de 
una manera bastante extraña. Te-
nía 21 puntos y diferencia de gol 
+14, contra los 21 de Wanderers, 
con diferencia de +9. El problema 
es que el cuadro caturro había ju-
gado dos encuentros menos. 

El partido decisivo se realizará 
este viernes, a las 10 horas, en las 
canchas de Quilín. 

El DT de Wanderers, Moisés Vi-
llarroel, expresó indignado que 
“a nadie puede parecerle justo. 
Estábamos invictos, hicimos un 
campañón. Es absurdo”. El geren-
te deportivo del club verde, Jaime 
Pizarro, señaló que “quizás pude 
ser más directo en la interven-
ción en el consejo (de presidentes 
de la Anfp)”. Lo cierto es que, en 
ese momento, nadie le dio dema-
siada importancia. 

El técnico de la Sub 19 de Hua-
chipato es Osvaldo Cataldo, quien 

FOTO: HUACHIPATO SUB 19 

comentó que “primero hay que 
entender quién toma esta deter-
minación. Esto fue votado por to-
dos los presidentes, y también 
participó Wanderers. Nosotros 
solo acatamos y nos preparamos 
para jugar. Creo que cortar el tor-
neo como estaba era una deci-
sión entendible por la situación 
del país. Para todos ha sido difícil 
que los chicos lleguen a entrenar”. 

¿Le parece justo? El entrena-
dor contestó que “ojalá el torneo 
hubiese terminado como corres-
ponde, es lo que todos queríamos. 
He leído que Wanderers se siente 
perjudicado, pero también las de-
claraciones de Jaime Pizarro reco-
nociendo que cuando votaron no 
se dieron cuenta de esta situa-
ción. Todos queríamos que esto se 
definiera con normalidad, pero 
hay cosas que se escaparon de las 
manos”.

EQUIPO VALDIVIESO EN EL MUNDIAL J24

Son de esas experiencias únicas en 
la vida, de las que se pueden contar 
a los nietos. Aquello fue lo que vivie-
ron tres tripulantes choreros, que 
hicieron historia al transformarse 
en los primeros veleristas de Bío Bío 
en participar de un campeonato 
mundial de vela J24. 

 La Bahía de Biscayne. en Miami, 
fue testigo de lo acontecido con Fer-
nando González, Esteban Ruiz y Fe-
lipe Molina, quienes a bordo del yate 
Valdivieso fueron los únicos repre-
sentantes nacionales conformando 
una de las tres delegaciones sudame-
ricanas en el evento. Junto a ellos, 85 
de las mejores tripulaciones de todo 
el orbe para animar un impecable 
espectáculo.  
  
Navegando entre tiburones  

“Fue una experiencia muy enri-
quecedora competir contra penta-
campeones mundiales y equipos de 
primera. Dimos lo que pudimos  y 
volvimos con mucho aprendizaje,  
navegar con 80 barcos al lado cam-
bia la mecánica y la casuística de 
una regata, aprendimos técnicas que 
se usan en este tipo de torneos que 
seguro nos servirán mucho”, partió 
diciendo el capitán del equipo chile-
no, Fernando González.  

“Allá constatamos que nuestro ni-
vel de entrenamiento y competencia 
que nos hace destacar en Chile, es el 
estándar mínimo en los equipos de 
punta del mundo. Lamentablemente 
nuestro yate era un poco más viejo, lo 
que hizo que bajáramos las expecta-
tivas pues un pequeño desajuste mar-
ca la diferencia en esta categoría. Pero 
aun así, retornamos felices”, añadió. 

Palabras a las que se sumó el proel, 
Felipe Molina. “El campeonato fue 

Entretelones de un 
bautizo mundial que 
vale la pena repetir  
Entusiasmados, con lo que destacaron como una experiencia 
única, regresaron los tres tripulantes choreros que 
disputaron el evento en Miami. Ahora, enfilarán a Mendoza.

FOTO: JOSÉ MIGUEL CAPURRO

cho trabajo. Ya al cuarto día se rom-
pió el carro de la mayor, lo que se re-
pitió en el último día, así es que no pu-
dimos terminar”, dijo. 

Con todo, para Molina la vivencia 
es positiva en todos los sentidos. “Ad-
quirimos una gran experiencia que 
nos permitirá mejorar nuestros pro-
cesos, ser más profesionales y así au-
mentar nuestro nivel para el nuevo 
desafío que tenemos fuera del país 
en febrero”, concluyó.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

realmente increíble. Los dos prime-
ros días tuvimos un buen desempe-
ño, ubicándonos 35 entre 85 equipos, 
pero al tercer día el barco falló, se 
rompieron piezas y nos generó mu-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Ahora el equipo Valdivieso se 
alista para febrero: en 
Mendoza se hará el selectivo 
para el Mundial 2021.
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CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES

En Juicio Partición resolución 25 
Octubre 2019 dictada Juez Árbitro 
Claudio Hernández Sotomayor 
ordenó notificar por avisos: EN LO 
PRINCIPAL: Solicita se constituya 
Tribunal Arbitral.- PRIMER OTROSI: 
Se  f i je  pr imera  audienc ia . -  
SEGUNDO OTROSI:  Sol ic i ta  
notificación por avisos que indica.- 
TERCER OTROSI: Se tenga presente 
patrocinio y poder.- CUARTO 
OTROSI: Se traiga expediente a 
la vista.- S. J. P. RICARDO IVAN 
BRAVO JARA, Abogado, en nombre 
y representación representados, 
al S. J. P. con respeto digo: Que 
habiendo aceptado designación 
Juez Árbitro Partidor y jurado 
desempeñar fielmente cargo en 
menor tiempo posible pido al S. J. 
P.  const ituir  tr ibunal  arbitral  
nombrando o designando un 
actuario al efecto.- POR TANTO. 
Pido a S. J. P. acceder a lo solicitado.- 
PRIMER OTROSI :  Una vez  
constituido Tribunal Arbitral solicito 
al S. J. P. fijar día y hora para primera 
audiencia juicio arbitral particional.- 
SEGUNDO OTROSI: Atendido 
hecho que demandados este juicio 
arbitral son 140, es muy dispendiosa 
su notificación personal o personal 
subsidiaria, razón por la cual pido 
al S. J. P. disponer se notifique esta 
presentación y resolución recaída 
en ella por avisos en Diario Oficial 
día 01 o 15 o día siguiente hábil, 
y  por  03  veces  en ”Diar io  
Concepción” en extracto redactado 
por Actuaria Tribunal Arbitral a 
siguientes interesados: Juana María 
Machuca Cabezas; María Jaqueline 
Sanhueza Machuca; Mario Enrique 
Machuca Sanhueza; Margarita del 
Rosario Ulloa Gallardo; Eliana del 
Carmen Zapata Ulloa; Alejandra 
Margot Zapata Ulloa; Ximena 
Victor ia  Zapata Ul loa;  Mar ía  
Elizabeth Zapata Ulloa; Margarita 
Loreto Zapata Ulloa; Mireya Ivonne 
Zapata Ulloa; Evelyn Pamela Jara 
Basaur; Leonor María González 
Araneda; Manuela del Carmen 
González Araneda; Olga del Carmen 
González Araneda; Miguel Antonio 
Gonzá lez  Araneda;  Manuel  
Alejandro González Martínez; 
Gabriel Antonio González Araneda; 
Carolina Andrea Robles González; 
Juan Miguel Antonio Robles 
González; Gustavo Ignacio Robles 
González; Rosa del Carmen Estrada 
Gallegos; Sandra Marisel Muñoz 
Estrada; Lorena Soledad Muñoz 
Estrada; Romina Estefania Muñoz 
Estrada; José del Rosario Ruiz Toro; 
Cesar Andrés Ruiz Domínguez; 
Solange del Pilar Ruiz Domínguez; 
Loreto Tamara Sáez Vásquez; Jorge 
Éxito Sanhueza Contreras; José 
Roberto Escalona Santos; María 
Eugenia Escalona Santos; Marcela 
Ester Escalona Santos; Elizabeth 
Carmen Escalona Santos; Héctor 
Freddy Escalona Santos; Gladys 
Ester  Santos Fuentes;  Mar ía  
Magdalena Arriagada Cabezas; 
David Alan Plaza Arriagada; Paul 
Camilo Plaza Arriagada; Sandra 
Roxana Mora Mendoza; Carola 
Alejandra Mora Mendoza; Paola 
Andrea Mora Mendoza; Carola 
Alejandra Mora Mendoza, Monserrat 
Alejandra Díaz Avello; Víctor Enrique 
Díaz Avello; Daniela Andrea Díaz 
Avello; Patricia del Carmen Yobanolo 
Delgado,  Robinson Ramiro  
Yobanolo Delgado; Verónica 
Elizabeth Yobanolo Delgado; 
Jacqueline Andrea Sandoval 
Saavedra; Gregorio Alexis Sandoval 

Saavedra; Mireya del Carmen 
Saavedra Olivares; Pablo del 
Carmen Lara Arévalo; Mónica del 
Carmen Inostroza Bastias; María 
Elizabeth Inostroza Bastias; Nancy 
Estela Inostroza Bastias; Viviana 
del Transito Inostroza Bastias; Inés 
Eliana Inostroza Bastias; Rina Alicia 
Inostroza Bastias; Rut Mary Inostroza 
Bastias; Juan Esteban Inostroza 
Bast ias ;  Reul indo Sa lvador  
Sepúlveda Fuentes; Víctor Ramón 
Roman Sanhueza; Miguel Angel 
Silva Leyton; María Leonor Ale 
Ávila; María Irene Naupay Rodríguez; 
Juana de la Cruz Naupay Rodríguez; 
Carolina del Carmen Naupay 
Rodríguez; Odda Silvia Silva Curriel; 
Carlos Ademir Medina Solar; Eliana 
Rosa Oyarzun Johnson; Juan 
Bautista Fuentealba Rivera; Cecilia 
Ivonne Ulloa Sepúlveda; Manuel 
Enrique Pereira Garrido; Debora 
Reyes Caro; Juan Bautista Moreno 
Toledo; Berta Rosa Fuentealba 
Rivera; Alberto Miranda Torres; 
Mirian Viviana Bustos Venegas; 
Flor de Guadalupe Bustos Venegas; 
Rosalía de Las Mercedes Bustos 
Venegas; Bernarda de Lourdes 
Bustos Venegas; Vicente Tomas 
Bustos Venegas; Carlos Esteban 
Bustos Venegas; Jorge Antonio 
Bustos Venegas; Natalia Eugenia 
Bustos Venegas; Manuel Jesús 
Bustos Muñoz; Marta Jara Araneda; 
María Teresa Ortega Muñoz; Luis 
Hernán  Vera Uribe; Juan Genaro 
Vera Uribe; Miguel Ricardo Vera 
Uribe; Juan Luis Vera Vivar; Rosamel 
Ángel Roa Palma; María Adelaida 
Reyes Caro; Juan Francisco Cartes 
Bello; María Clemira Villa Moraga; 
Felicinda del Carmen Lobos Terán; 
Osvaldo del Rosario Espinoza 
González; Ana María Lizana Zúñiga; 
Patricia del Carmen Osorio Ormeño; 
Evaristo Enrique Oviedo Pérez; 
Oscar Humberto Oviedo Pérez; 
Eduardo Antonio Molina Luengo; 
Carlos Antonio Caraboni Ortega;  
Juan Antonio Caraboni Ortega; 
Orlanda Adelita Valenzuela Chávez; 
Cherie Alejandra Burgos Valenzuela; 
Cindy Stephanie Burgos Valenzuela; 
John Michael Burgos Valenzuela; 
Rosa Ester Osorio Ormeño; Jessica 
Ester Villarroel; Jaime Alejandro 
Villarroel Osorio; Patricio del Carmen 
Villarroel Osorio; David Eduardo 
Villarroel Osorio; César Antonio 
Villarroel Osorio; Eri Isidro Cruz 
Villouta; Manuel Jesús Cruz Cáceres; 
Karen Andrea Cruz Cáceres; Miguel 
Ángel Cruz Cáceres; Marcelo Andrés 
Soto Cáceres; José Luis Soto 
Cáceres; Juana María Machuca 
Cabezas; Jorge Antonio Bustos 
Venegas; Natalia Eugenia Bustos 
Venegas; Bernarda de Lourdes 
Bustos Venegas; Mirian Viviana 
Bustos Venegas; Flor de Guadalupe 
Bustos Venegas; Carlos Esteban 

Bustos Venegas; Vicente Tomás 
Bustos Venegas; Rosalía de Las 
Mercedes  Bustos  Venegas ;  
Suces iones  de:  Juan Puen 
Huenteleo; Roberto del Tránsito 
Torres Faundez; Carlos Dinamarca 
González; Pioquinto Segundo 
Fernández Altamirano; María Sara 
Eugenia Medina Contreras; Manuel 
Jesús Concha Saavedra; Reinaldo 
Dinamarca González; Roberto 
Alister; Juan Luis Vera Vivar; Gabriel 
Antonio González Araneda.-  
TERCER OTROSI: Ruego al S. J. P. 
tener presente que patrocinaré 
personalmente en calidad abogado 
habilitado para ejercicio profesión, 
domiciliado Concepción, Aníbal 
P into Nº 284,  Of ic ina  203,  y  
conservaré poder conferido por 
escrituras públicas cuyas copias 
autorizadas rolan en expediente 
Nombramiento Juez Partidor Rol 
C-5566-2018 Tercer Juzgado Civil 
Concepción.- Pido al S. J. P. tener 
presente patrocinio y poder.-
CUARTO OTROSI: Para acreditar 
mi personería para actuar nombre 
y representación de representados 
pido al S. J. P. traer a la vista 
expediente Nombramiento Juez 
Partidor seguida ante 3° Juzgado 
Civil Concepción Rol C-5566-2018, 
caratulada “ARAYA con CARTES” 
dejando copias autorizadas del 
mismo en este expediente juicio 
par t ic ión. -  RESOLUCION: 
Concepción, 25 octubre 2019. A 
LO PRINCIPAL: Por constituido 
compromiso. Vengan partes a 
primer comparendo a celebrarse 
jueves 28 noviembre 2019 a 14:00 
horas ,  en  Colo  Colo  379,  
Departamento 903,  9° piso,  
Concepción. Designase actuario 
a Secretaria titular 2° Juzgado Civil 
de Concepción, doña ANA MARIA 
SUAREZ GAENSLY, quien firma 
esta resolución, en señal aceptación 
cargo. PRIMER OTROSI: Estese a 
lo resuelto a lo principal esta 
presentación. SEGUNDO OTROSI: 
Como se pide, notifíquese la 
presentación y presente resolución, 
que cita a partes a comparendo, 
por avisos publicados por 03 veces 
en Diario Concepción esta ciudad 
y por 01 vez en Diario Oficial de 
República, día 01 o 15 o día 
siguiente hábil a los interesados 
individualizados en el Segundo 
Otrosí de la presentación de don 
Ricardo Iván Bravo Jara.- TERCER 
OTROSI: Se tenga presente. 
CUARTO OTROSI: Como se pide, 
se traiga a la vista expediente que 
indica ,  de jándose copias  
pertinentes en este expediente. 
Dictada por  don Claudio  
Hernández Sotomayor,  Juez 
Partidor. Autoriza doña ANA 
MARIA SUAREZ GAENSLY,  
Actuaria.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

OBITUARIO

Con profundo pesar comunica-
mos el sensible fallecimiento de 
nuestro amado esposo, padre, 
hermano, tío y amigo, Sr.  
 

JORGE ARTURO 
CICHERO RODRÍGUEZ 

(Q.E.P.D) 
 

Sus restos están siendo velados 
en la Capilla del Colegio Sagra-
dos Corazones (Colón 9.000, 
Hualpén). Su funeral será hoy, 
después de una misa que se ofi-
ciará a las 13:00 horas, saliendo el 
cortejo hacia el Parque de San 
Pedro. 
 
La familia: Cichero del Valle 
 
Concepción, 20 de noviembre de 
2019.

Porque Dios nos regaló su mara-
villosa presencia en nuestras vi-
das, hoy lloramos y comunica-
mos la  partida de nuestra amada 
hija, hermana, tía, cuñada, prima 
y amiga, Srta. 
 

 ELIZABETH AGUAYO 
SAEZ 

(Q.E.P.D) 
 

Su velatorio se  realiza en la Igle-
sia Evangélica Pentecostal Apos-
tólica (Irlanda 3158, Población 
Armando Alarcón del Canto, 
Hualpén). Su funeral será hoy, 
después de un oficio a las 14.00 
horas, saliendo el cortejo al ce-
menterio Parque San Pedro. 
 
Familia: Aguayo Saez 
 
Hualpén, 20 de noviembre de 
2019.

Se ha dormido en los brazos del 
Señor nuestro querido padre, 
suegro y abuelito, Sr. 
 

HÉCTOR ARNOLDO 
HENRÍQUEZ 
HENRÍQUEZ 

(Q.E.P.D) 
 

Su velatorio se  realiza en la Pa-
rroquia Buen Pastor (Los Acacios 
1718, Villa San Pedro, San Pedro 
de la Paz). Su funeral será hoy, 
después de una misa las 13.00 ho-
ras, saliendo el cortejo al Cemen-
terio General de Concepción. 
 
La Familia 
 
San Pedro de la Paz, 20 de no-
viembre de 2019.

Porque Dios nos regaló su maravi-
llosa presencia en nuestras vidas, 
hoy comunicamos y lamentamos 
la partida de nuestra querida her-
mana, cuñada y tía, Srta. 
 

ANA MARIETA 
CISTERNAS PATTILLO 

(Q.E.P.D) 
 

Su velatorio se realiza en la Parro-
quia Buen Pastor (Villa San Pe-
dro).  Su funeral será mañana, des-
pués de una misa a las 12.00 horas 
saliendo el cortejo al Cementerio 
General de Concepción. 
 
Familia Cisternas Pattillo 
 
San Pedro de la Paz, 20 de noviem-
bre de 2019.

Porque Dios nos regaló su maravillosa 
presencia en nuestras vidas, hoy llora-
mos y lamentamos la partida de nues-
tro amado padre, suegro y abuelito, Sr. 
 

LUIS NAVARRETE 
BURGOS 
(Q.E.P.D) 

 
Su velatorio se realiza en su domicilio 
Los Aromos Pje. Independencia 12, 
Chiguayante.  Su funeral será hoy, des-
pués de una misa a las 12.00 horas en 
la Capilla San José Obrero, saliendo el 
cortejo al cementerio de esta locali-
dad. 
 
Sus Hijos: Norma Alicia, Luisa Isabel; 
María Teresa, Miguel Pedro, Francisca 
Luisa Navarrete Ferreira y familiares 
 
Chiguayante, 20 de noviembre de 
2019.

“El que cree en mí aunque muera 
vivirá”. 
Con gran pesar comunicamos el fa-
llecimiento de nuestra querida her-
mana, cuñada, tía y tiabuelita, Srta. 
 

ROSA ESTER 
FUENTEALBA 

(Q.E.P.D) 
 

Su velatorio se realiza en la Parro-
quia Sagrada Familia. Su funeral 
será hoy, después de una misa a las 
10.00 horas, saliendo el cortejo al 
Cementerio General de Concep-
ción. 
 
Familia Sepúlveda Fuentealba 
 
Concepción, 20 de noviembre de 
2019.

Plebiscito podría 
toparse con WRC

Es uno de los grandes even-
tos deportivos de esta tempo-
rada. La fecha del Mundial 
de Rally (WRC) no sólo trajo 
una cita de relevancia plane-
taria a la Región, sino que re-
portó importantes beneficios 
a la economía local. Y el pró-
ximo año, volverá la semana 
del 13 al 19 de abril. Por ello, 
está la posibilidad que coin-
cida con el plebiscito para la 
nueva Constitución, que se 
realizará un fin de semana de 
ese mismo mes.  

El intendente Sergio Gia-
caman se refirió al tema, y se-
ñaló que ya se reunió con Fe-
lipe Horta, productor general 
del WRC Chile.  

“Efectivamente, recibimos 
su visita. Sabemos que es un 
evento relevante, que logró 
instalar a nuestra Región en 
el mundo y con un gran im-
pacto económico. Por eso, 
apoyamos esta iniciativa con 

toridad regional agregó que 
“nuestro interés es que se 
pueda mantener, así como 
el gran impacto que tuvo en 
su primera edición. Ahora, 
hay que entender bien cuál 
es el momento más adecua-
do para ello”.

recursos. Estamos en un pro-
ceso de conversaciones, hay 
preocupación desde luego 
no solo de la Federación In-
ternacional (FIA), sino de to-
dos los involucrados en este 
evento”, señaló. 

Al respecto, la máxima au-
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*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Edmundo

PUZZLE

Ambulancias:  131 
Bomberos:  132 
Carabineros:  133 
Investigaciones:  134 
Fono Drogas:  135 
Inf. Carabineros:  139 
Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 
V. Intrafamiliar:  800 220040 
Delitos Sexuales:  565 74 25 
Defensa Civil:  697 16 70 
Fono VTR:  600 800 9000 
Fono Essbío:  600 33 11000 
Fono CGE:  600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

DIFÍCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Cruz Verde 
• Barros Arana 289

SAN PEDRO
Farmaexpress 
• Camilo Mori 1086, Local C

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 300

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


	20.11.19_CONCE.-Conce--1
	20.11.19_CONCE.-Conce--2
	20.11.19_CONCE.-Conce--3
	20.11.19_CONCE.-Conce--4
	20.11.19_CONCE.-Conce--5
	20.11.19_CONCE.-Conce--6
	20.11.19_CONCE.-Conce--7
	20.11.19_CONCE.-Conce--8
	20.11.19_CONCE.-Conce--9
	20.11.19_CONCE.-Conce--10
	20.11.19_CONCE.-Conce--12
	20.11.19_CONCE.-Conce--14
	20.11.19_CONCE.-Conce--15
	20.11.19_CONCE.-Conce--16

