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Todo lo que hay que 
saber para participar 
en la Consulta 
Ciudadana
POLÍTICA PÁGS. 5 Y 6

Un repertorio que irá más allá de los tradicionales villancicos ofre-
cerán las agrupaciones, hoy en el Anfiteatro de la comuna.

Orquesta y Coro UdeC inician en San 
Pedro su ciclo de conciertos navideños

Subsecretaria de 
Salud habla del valor 
de los medicamentos

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 20

20
Horas está fijado el inicio 
del recital. La dirección será 
de Jaime Cofré. 

4
presentaciones incluye el 
programa. La última será el 
próximo sábado, en el Foro.CIUDAD PÁG. 8
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ONU constata violación a 
los DD.HH. en Concepción

INFORME MENCIONA CUATRO CASOS OCURRIDOS A NIVEL LOCAL DURANTE EL ESTALLIDO SOCIAL

El informe de la Oficina de 
Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, que se dio a 
conocer ayer y aborda la crisis 

social de Chile, determinó que 
han existido vulneraciones en 
diferentes zonas del país. 
El documento señala 113 casos de 

tortura y malos tratos, y 24 casos 
de violencia sexual por parte de 
agentes del Estado. Además, men-
ciona cuatro situaciones ocurri-

das a nivel local. 
Carolina Chang, jefa del Indh en 
Bío Bío, comentó al respecto que 
“son casos en los que hemos pre-

sentado querellas y nos parece 
preocupante, puesto que están 
identificados quiénes son los 
autores”.

Documento detalla episodios con participación de agentes del Estado.

POLÍTICA PÁG. 4

EDITORIAL: EQUÍVOCAS CIFRAS EN EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO

Sábado 14 de diciembre de 2019, Región del Bío Bío, N°4204, año XII CIRCULA CON LA TERCERA
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Una agenda pro mujer
 Las mujeres desde que nacemos hasta nuestra muer-

te somos víctimas constantes de la discriminación que 
van desde educación hasta el sistema de pensiones, pa-
sando, entre otras, por el mercado laboral y el sistema 
de salud.  

 Aunque pocos lo noten, las mujeres hemos 
sido las más beneficiadas de este estallido so-
cial. De las medidas aplicadas en la Agenda So-
cial del Gobierno, al menos, existen 3 proyectos 
que benefician directamente a la mujer como; Sala 
Cuna Universal, Pilar solidario; el reciente anuncio del 
fin a la discriminación en Isapres.  

 Asimismo, se incluyen iniciativas que, debido al con-
texto histórico y social, no benefician por el simple he-
cho de ser mujer como: Límites a la reelección, rebajas al 

transporte público para los adultos mayores- las muje-
res viven más-, reducción del precio de los medicamen-
tos entre otras. 

 Y es que ser feminista no es patrimonio exclusivo de 
ser mujer, es una tarea que tenemos como socie-

dad, y en ese sentido, cualquier logro u avance 
en la materia debería celebrarse como una vic-
toria en conjunto y no sólo atribuírsele a un gru-

po específico.  
 Porque tanto el Gobierno, como los partidos y 

todos los chilenos somos pro mujer, debemos predicar 
con el ejemplo y entregar apoyo a las iniciativas que, de 
alguna u otra manera, dan la cara por todas nosotras.  
 
Pilar Riesco V.

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.

DRA. JEANNE W. SIMON  
Investigadora, Programa de Estudios Europeos e 
INCAR

Homenaje póstumo 
  
Señora Directora: 

A comienzos de noviembre pasa-
do falleció en Talcahuano la profeso-
ra Ana Beatriz Espinoza Maldonado, 
precursora y tenaz defensora de la 
educación pública de adultos en el 
país y, en particular, en este puerto. 

Hija mayor del matrimonio forma-
do por Alfredo Espinoza y Ana Mal-
donado. Estudió en el Colegio Inma-
culada Concepción del puerto y ter-
minó en el mismo plantel en 
Concepción. Prosiguió estudios su-
periores en la Universidad Católica 
de Chile, donde egresó en el año 1956 
con el título de Profesora de Biología 
y Química. 

Su primera destinación fue el Li-
ceo Nº 2 de Santiago. En 1957 ingresó 
al Liceo de Niñas de Concepción, ta-
rea que desarrolló hasta 1968, año 
que el Ministerio de Educación desa-
rrolló un plan destinado a mejorar la 
educación de los trabajadores. Ahí le 
asignó la responsabilidad de organi-
zar y dirigir el naciente Liceo Noctur-
no del puerto. En el país se crearon 92 
liceos nocturnos, uno de los cuales 
fue el de Talcahuano. 

Su experiencia profesional, espe-
cialmente en España y otros países 

latinoamericanos, la había converti-
do en un referente de la educación de 
adultos. El nuevo Liceo Nocturno del 
puerto abrió sus puertas en el local 
del Liceo A-21, con 14 cursos y 722 
alumnos, siendo el establecimiento 
más grande de su tipo en el país. Po-
cos años después llegaría a tener 
más de 1500 estudiantes adultos. 

Miles de obreros, empleados, due-
ñas de casa, funcionarios de la Arma-
da y de las industrias completaron su 
educación media en el plantel de 

adultos porteño. Muchos de ellos lle-
garon a la educación superior. En 
1980 el establecimiento de adultos se 
fusionó con el Liceo A 21, actual Pe-
dro Espina Richter. Ese año Ana Espi-
noza asumió el cargo de Directora del 
Liceo A 21 hasta 1982. 

Ana Espinoza fue una maestra in-
tegral, convertida en un símbolo na-
cional de la educación pública de 
adultos. Sostenía que esa educación 
era el gran ingrediente democratiza-
dor y de mejoramiento de las condi-

ciones de vida de hombres y mujeres, 
sin limitación de edad. Siempre res-
paldaba a sus colegas y sentía un 
gran orgullo por sus alumnos. Profe-
sores recuerdan la defensa que hizo 
de ellos durante los años de la dicta-
dura; y los exalumnos destacaban su 
vocación de maestra exigente, pero 
muy humana. 

 
Juan Costa T. 
Periodista 
Profesor de Historia y Geografía 

El futuro de la ciencia 
  
Señora Directora: 

La ciencia no es un lujo, es 
una necesidad. “Adaptaremos 
nuestro presupuesto para que 
la agenda social se realice de la 
mejor forma” señaló el Minis-
tro de Ciencias, recortar el gas-
to científico no afecta de inme-
diato, por eso es tan fácil para 
las autoridades disminuir la in-
versión en ciencia: al día si-
guiente no pasa nada. Sin em-
bargo, los efectos se sienten a 
futuro. Si observamos el con-
texto de países desarrollados, 
podemos ver que la ciencia ha 
sido un pilar central, un motor 
de estabilidad, de crecimiento 
y de adaptabilidad a los cam-
bios. Una sociedad basada en 
el conocimiento fortalece el 
pensamiento crítico y toma de-
cisiones acordes a la evidencia. 
La ciencia es, por lo tanto, cla-
ve para la transformación que 
Chile necesita. 

 
Dr. Iván Suazo 
Vicerrector de Investigación y 
Postgrado, Universidad 
Autónoma de Chile

En 2012, con el Acuerdo de Pa-
rís, había optimismo para el futu-
ro. Por primera vez, se logró que 
todos los países comprometie-
ron con el combate y adaptación 
al cambio climático como una 
causa común, marcando un pun-
to alto en la gobernanza mundial. 
Con la ceguera de nuestra espe-
ranza, no percibimos las debilida-
des presentes en muchas socieda-
des, debilidades que ahora obsta-
culizan la colaboración necesaria 
para enfrentar de mejor manera 
nuestro presente y futuro.  

Las señales emergieron en 
2016, visibilizando las fracturas 
sociales y resistencias ante ma-
yor protección del medio am-
biente y de los derechos huma-
nos. La primera llamada de aten-
ción fue en junio cuando ganó la 
opción Brexit en Reino Unido. 
Después en octubre, los colom-
bianos rechazaron el Acuerdo de 
Paz. Se cerró el año con la elec-
ción de Donald Trump en USA, 
seguido por la destitución de Dil-

países europeos visibilizan la im-
portancia de la calidad de go-
bierno como un factor clave para 
lograr un alto nivel de confianza 
generalizada. En breve, se obser-
van mayores niveles en los países 
con un sistema político caracte-
rizado por un bajo nivel de co-
rrupción y el trato justo hacia la 
ciudadanía. Además, un trato 
igual, expresados en políticas so-
ciales universales, favorece ma-
yor confianza general en contras-
te con el bajo nivel de confianza 
en algunas regiones de Francia, 
donde perciben que el gobierno 
persigue el interés de unos pocos. 

Para transformar la política en 
Chile, se requiere priorizar la re-
cuperación de la confianza ge-
neralizada como un bien público 
donde el Estado tiene un rol im-
portante. Para recuperar el opti-
mismo en el futuro, el gobierno 
debe escuchar y tomar decisio-
nes demostrando que su com-
promiso autentico con toda la 
sociedad sin distinción.
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Bajada Baj Bajada Bajada Baj Bajada

La imperiosa necesidad 
de recuperar optimismo 
para el futuro

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

ENFOQUE
ma Rousseff en Brasil. Mas re-
ciente, van sumando países 
como Francia en 2018 con las 
chaquetas amarillas y ahora Chi-
le con el estallido social.  

Más que nunca, se requiere 
equilibrar el medio ambiente y la 
actividad productiva con la dig-
nidad de las personas. Para recu-
perar el optimismo en el futuro, 
necesitamos hacer política acor-
de con los tiempos. El cambio 
exponencial generado por la glo-
balización, las redes sociales, el 
acceso a conocimiento y las nue-
vas tecnologías han transforma-
do nuestras maneras de interac-
tuar. En esta nueva época, debe-
mos ver las manifestaciones 
como una expresión del malestar 
y polarización, pero que también 
abre nuevas oportunidades de 
transformar la política en una 
actividad esencial para la cons-
trucción de confianza interper-
sonal, innovación, colaboración 
y optimismo. 

Los estudios más recientes en 
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L
as herramientas que se 
aplican para detectar los 
grados de inequidad en las 
sociedades, como puede 
suceder en nuestro país, 
no hacen otra cosa de re-

velar lo que la voz de la calle ha puesto 
en el más evidente de los focos, la rup-
tura de un aparentemente tranquilo pa-
radigma de progreso que ha resultado 
ser como el ídolo con pies de barro, sos-
tenido sobre la base de estadísticas de 
promedio, sin suficiente interpretación, 
o con lecturas parciales de la realidad re-
lacionadas con las necesidades de las 
mayorías. 

Según el último informe del Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(Pnud), se manifiestan profundas desi-
gualdades en el desarrollo humano. En 
el caso de América Latina, Chile es uno 
de los países mejor ubicados dentro del 
ranking, obteniendo el puesto 42. Sin 
embargo, sigue siendo uno de los países 
más desiguales del mundo. 

En el documento “Más allá del ingre-
so, más allá de los promedios, más allá del 
presente: desigualdades del desarrollo 
humano en el siglo XXI”, Pnud cambia los 
criterios usualmente utilizados para me-
dir el estado de bienestar de las naciones, 
mediante el cálculo de índices como el 
ingreso per cápita, por una evaluación de 
otras condiciones de desigualdad, como 
la falta de equidad, de desarrollo am-
biental, de transformación tecnológica y 
de educación. Todo lo anterior trae como 
consecuencia segregación, falta de mo-
vilidad social e insuficiente considera-
ción de los problemas cuando se debe 
formular las políticas públicas. 

Según el director del Pnud para Amé-
rica Latina y el Caribe, “La desigualdad en 
un contexto de crecimiento económico, 
como lo hubo, generó aspiraciones que 
no han sido satisfechas”, lo que ha hecho 
más evidente que se presentan asime-
trías, todas las cuales se han mantenido 
a pesar de la riqueza que se genera, fren-

te a un escaso avance en el acercamien-
to de brechas sociales. De esa manera, 
bien pueden ser los países son más ricos; 
pero pueden seguir siendo desiguales. 

En ese contexto, en comparación con 
el resto de las naciones Latinoamerica-
nas, Chile es uno de los países mejor ubi-
cados dentro del ranking, obteniendo el 
puesto 42, seguido de Argentina, Barba-
dos, Uruguay y Bahamas, que son consi-
derados por el Pnud como naciones con 
“desarrollo humano muy alto”, al igual 
que la mayoría de los países europeos. Sin 
embargo, continúa siendo un país que ha 
crecido económicamente; pero con un 
crecimiento concentrado en las manos 
de unos pocos. El 26,5% de la riqueza ge-
nerada en todo el país se acumula en el 
1% de la población, en contraste con el 
2,1% que se distribuye en el 50% de los ho-
gares de menores ingresos. 

Nuestro país tiene un estado de bienes-
tar extremadamente reducido y una ele-
vada mercantilización de los servicios 
básicos, los que han llevado a la mayoría 
de los chilenos, no sólo a la clase media, 
a gastar altas sumas de dinero y a endeu-
darse para acceder a la salud, a la educa-
ción y a la seguridad social. Así, se perci-
be una evidente inequidad, no sólo para 
el acceso a servicios, sino para lograr una 
merecida movilidad social. Se trata en-
tonces de múltiples déficit estructurales 
asociados con el estado de bienestar en 
Chile, los que vulneran a la gran mayoría 
en distinta medida y que han permane-
cido básicamente inalterados por déca-
das, sin que las medidas paliativas pro-
duzcan un efecto adecuado. 

El mensaje no puede ser más explíci-
to, ha estado en la calle, en todos los to-
nos, acentúa una situación que no pue-
de ser entendida como movilización so-
cial inducida, sino como una reacción 
esperable de una ciudadanía que recla-
ma y, con justicia, un mejor trato.

Nuestro país tiene un 

estado de bienestar 

extremadamente 

reducido y  

una elevada 

mercantilización de 

los servicios básicos, 

los que han llevado a 

la mayoría de los 

chilenos, no sólo a la 

clase media, a gastar 

altas sumas de 

dinero y a 

endeudarse para 

acceder a la salud, a 

la educación y a la 

seguridad social.

EN EL TINTERO

pero es una etapa que, para mí, 
está superada”, esa fue su decla-
ración en la II Bienal del libro, en 
abril 2014. 

El libro tuvo un éxito arrollador 
entre los jóvenes, convirtiéndose 
en una especie de Biblia para mu-
chos, que vieron en el la explica-
ción perfecta, aunque apela mu-
cho más a la emoción que a la ra-
zón. Carga la culpa de todos los 

males del continente a otros, 
ajenos y distantes, pro-

puesta que fue acogida 
con entusiasmo, ya que 

nadie de por estos lados 
resultaba responsable. 

En una paráfrasis un tanto des-
mesurada, se puede decir lo mis-
mo de las venas abiertas de nues-
tra región, expoliada por el centra-
lismo, cuando en realidad, como 
ocurre con países latinoamerica-
nos, se puede salir a flote si se 
asume las responsabilidades y 
nos ponemos a trabajar en serio, 
con indeclinable voluntad de sa-
lir a flote. 

 
PROCOPIO

Saber a quien 
echarle la culpa

CONSULTA CIUDADANA

La literatura no pocas veces es 
testimonial, puede ser parte de la 
interpretación de la historia, que 
puede cambiar de significado en 
una mirada nueva, desde otra 
perspectiva, la cual no siempre re-
sulta justa o correcta. Puede ser 
lo que ocurre con Eduardo Galea-
no, quien terminó dando un por-
tazo a su obra cumbre, la mil ve-
ces citada “Las venas abiertas de 
América Latina”, que 
atribuye la situación 
desmedrada de la 
región al constante 
saqueo de recursos 
naturales que sufrió 
nuestro continente a lo largo 
de su historia a manos de nacio-
nes colonialistas, del siglo XV al si-
glo XIX. 

Esa obra se publicó cuando 
Galeano tenía 31 años y, según el 
propio escritor, en aquella época 
él no tenía la formación suficien-
te para rematar aquella tarea, “ in-
tentó ser una obra de economía 
política, sólo que yo no tenía la 
formación necesaria… No me 
arrepiento de haberlo escrito, 
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Lapidario, así fue definido por di-
versos actores del acontecer políti-
co el informe emitido por la Oficina 
de Derechos Humanos de las Nacio-
nes Unidas, sobre la crisis social que 
se vive desde el 18 de octubre en 
Santiago y un día después en la Re-
gión y el resto del país. 

El documento, que fue dado a co-
nocer la mañana de este viernes, 
aborda desde diferentes perspecti-
vas la situación que ocurre en el país, 
entre ellas, violación a los Derechos 
Humanos (DD.HH.). 

Según la información recopilada, 
entre el 18 de octubre y el 6 de di-
ciembre, 28 mil personas han sido 
detenidas de forma arbitraria. Para 
la confección del documento, se 
realizaron reuniones con 300 
miembros de la sociedad civil, 235 
víctimas de presuntas violaciones 
a los DD.HH. y 60 entrevistas a ofi-
ciales de Carabineros, incluso, he-
ridos en manifestaciones. 

Entre las conclusiones del orga-
nismo, se establece que “Carabine-
ros ha incumplido, de forma reite-
rada, con el deber de distinguir en-
tre personas que se manifestaban 
pacíficamente y manifestantes vio-
lentos”. A esto, se suma otra cifra no 
grata, 113 casos de tortura y malos 
tratos y 24 casos de violencia sexual 
por parte de agentes del Estado. 

 
Los casos del Bío Bío 

El informe de 30 páginas incluye 
cuatro de vulneraciones a los 
DD.HH. ocurridos en el Gran Con-
cepción durante el estallido social, 
todos con distintas consecuencias. 

El primero en ser mencionado es 
el Manuel Rebolledo Navarrete, de 23 
años, quien fue atropellado por un 
camión de la Armada el 21 de octu-
bre en la población Libertad de Tal-
cahuano. “Rebolledo recibió heridas 
de bala en la pierna y, luego, fue atro-
pellado por el camión. Murió de in-
mediato debido a heridas en la cabe-
za”, se lee en el escrito. Se agregan las 
medidas cautelares al funcionario 
involucrado tras su formalización. 

También se encuentra el caso de 
Alfonso Chandía, quien fue deteni-
do cerca de las 21:30 horas en una 
calle de Concepción, en tiempos de 

de las heridas de perdigones, perdió 
la visión en un ojo”. 

Igual se alude el caso de Lukas 
Jara, “fotógrafo del Diario Concep-
ción, quien el 21 de octubre resultó 
herido a raíz de disparos con armas 
antidisturbios por parte de las Fuer-
zas Especiales de Carabineros. Estos 
le habrían apuntado directamente, 
mientras Lukas Jara tomaba fotos 
de una niña detenida durante una 
manifestación en Concepción”. 

 
Reacciones locales 

Tras conocerse el informe de Na-
ciones Unidas, en la Región, se ge-
neraron diversas visiones sobre los 
resultados. 

Carolina Chang, jefa del Indh en el 
Bío Bío, dijo que si bien no conocía 
en profundidad el informe, si cono-
cía los casos. “Son casos en los que 
hemos presentado querellas y nos 
parece preocupante, puesto que es-
tán identificados quienes son los au-
tores y ellos (las víctimas) estaban 
identificados como prensa. En el 
caso de Manuel Rebolledo es un ho-
micidio, según los antecedentes con 
que contamos, ya que el chofer debió 
haber previsto que podía ocasionar 
la muerte de alguien”, explicó. 

Por su parte, el intendente Sergio 
Giacaman aseguró que “es algo que 
no es bueno, pero no es algo siste-
mático ni institucional. Es lamenta-
ble que en nuestra región hayan ocu-
rrido este tipo de situaciones y des-
de luego yo he propiciado que estos 
casos se investiguen y sancionen”, 
puntualizó. 

El diputado Gastón Saavedra 
(PS), quien participó en la comi-
sión que analizó la acusación cons-
titucional contra el Presidente Se-
bastián Piñera, señaló que es “la ra-
tificación de otros informes 
internacionales y confirma lo que 
fue nuestro eje central de la acusa-
ción, en Chile existe violación a los 
Derechos Humanos desde el 18 de 
octubre. Las acciones que tomó el 
Presidente no ayudaron a dismi-
nuir la violencia en las calles, por lo 
que hubo omisión en ellas y eso de-
rivó en más lesiones por el actuar de 
los agentes del Estado”.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

ESCRITO MENCIONA CUATRO CASOS OCURRIDOS EN LA ZONA

Informe de la ONU 
constata violación a los 
DD.HH. en Concepción
Documento detalla episodios de vulneración de derechos con 
participación de agentes del Estado tras el estallido social. La 
visita de la delegación al Bío Bío incluyó reuniones con 
agrupaciones de la sociedad civil y víctimas de estos hechos.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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La Corte de Apelaciones de Concepción 
acogió un recurso de amparo presentado 
por el Instituto Nacional de Derechos Huma-
nos y pidió a Carabineros abstenerse de uti-
lizar elementos químicos en la disuasión. 

De acuerdo a la 6° sala del tribunal de al-
zada, “resulta evidente que la ‘mezcla de 
agua con gas lacrimógeno CS’, que emplea 
para dispersar las multitudes, carece de 
toda regulación. En efecto, se desconoce 
cuáles son los efectos que dicha mixtura 
provoca en el ser humano; se ignora cuál es 
la proporción que debe existir entre la refe-
rida sustancia, con la cantidad de agua en 
que se disuelve”, plantea el fallo. 

La abogada del Indh, Carolina Chang, 
apuntó a que “recibimos dos denuncias de 
jóvenes que fueron quemados con agua del 
carro lanza aguas que contiene una sustan-
cia química. Nos preocupa que Carabineros 
informe sólo el nombre, pero no su conteni-
do o una capacitación al personal que ma-
nipula estos elementos y el fallo incluye al ca-
rro lanza gases y lacrimógenos”, explicó. 

Desde el Ejecutivo, el intendente Sergio 
Giacaman defendió el actuar policiaco. “El 
tema no está cerrado y yo apoyo la labor de 
Carabineros, y ellos tienen procedimientos 
que han sido validados y que se encuentran 
al tenor de la ley”, opinó.

Corte pide a Carabineros abstenerse de utilizar químicos

toque de queda. Chandía fue gol-
peado por cuatro policías en reite-
radas ocasiones, sufriendo fracturas 
de nariz, pómulos y codos, además 
de contusiones en varias parte del 
cuerpo. En el Hospital Regional pen-
quista, el agredido fue sometido a 
una alcoholemia, pero no a una 

constatación de lesiones. 
El informe de la ONU también in-

cluye el caso de Alejandro Torres, ca-
marógrafo de Mega, quien el 22 de 
octubre, en Chiguayante, “fue herido 
por un disparo por parte de Carabi-
neros, mientras cubría el saqueo de 
un supermercado. Como resultado 
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Gracias al trabajo conjunto 
entre las instituciones públi-
cas se ha desarrollado el Plan 
mascota protegida, que a tra-
vés del Programa Gobierno 
en Terreno, ha podido im-
plantar más de 1.500 micro-
chips gratuitos a mascotas 
del gran Concepción.  

Según el Gobernador Pro-
vincial de Concepción, Ro-
bert Contreras, por medio de 
equipos profesionales se ha 
podido dar cumplimiento al 
programa que busca promo-
ver y fomentar la tenencia res-
ponsable mediante la imple-
mentación de programas de 
servicios veterinarios, educa-
ción y sistemas de registro, 
ejecutados a través de las mu-
nicipalidades del país. 

El jefe provincial indicó que 
“se han recorrido distintos 
sectores de Talcahuano, San 
Pedro de la Paz, Hualpén, 
Hualqui, Florida, Penco, Lota, 
Concepción, Tomé y están 
agendados Coronel, Santa 
Juana y Chiguayante. El pro-
pósito del Gobierno es llegar 
a todas las comunas para dar 
cumplimiento a las deman-

PubliReportaje

La Gobernación Provincial de Concepción, en conjunto con la Subsecretaría de Desarrollo Regional, ejecuta el 
Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía “Mascota Protegida”, que tiene como objetivo 
principal impulsar políticas públicas de promoción de la tenencia responsable de mascotas.

das de toda la comunidad”. 
Sostuvo. 

Agregó que el Gobierno 
del Presidente Sebastian Pi-
ñera, ha impulsado estas ini-
ciativas para mejorar la polí-
tica pública en este ámbito en 
favor de la comunidad. 

En este registro el respon-
sable del animal, tanto due-
ño, poseedor o quien lo ten-
ga bajo su cuidado deberá re-
gistrar a todos sus perros y 
gatos. Para esto, los animales 
previamente deben tener in-
corporado un microchip iden-
tificación por medio de im-

plantes de microchip, inscrip-
ción en el Registro Nacional 
de Mascotas o Animales de 
Compañía, diálogos de con-
trol sano de mascotas, educa-
ción en tenencia responsa-
ble y actividades de difusión. 

El programa Gobierno en 
Terreno ha atendido a más 
de 10 mil personas en la Pro-
vincia, en distintas comunas, 
respondiendo a la necesidad 
de llevar la oferta programá-
tica de las políticas públicas a 
la comunidad, especialmen-
te a quienes están más apar-
tados territorialmente.

GOBIERNO EN TERRENO Y MASCOTA 
PROTEGIDA INSTALARON MÁS DE 
1.500 MICROCHIP EN LA PROVINCIA

Todo lo que 
hay que saber 
para participar 
en la Consulta 
Ciudadana

PROCESO PARTICIPATIVO SE REALIZA MAÑANA

Con 32 comunas en Bío Bío, se realizará 
la votación vía online y presencial.

Más de 200 municipios a lo largo 
de todo el país animarán mañana la 
Consulta Ciudadana impulsada por 
la Asociación Chilena de Municipa-

lidades (AChM), en el primer proce-
so de participación ciudadana des-
de que comenzó el estallido social 
en Chile. 

Con modalidades presenciales y 
online, la consulta abarca temas 

transversales para todo el país, don-
de destaca lo relacionado con una 
nueva Constitución. 

Además, cada región opta por sus 
propias preguntas, así como tam-
bién las comunas tienen la autono-
mía para agregar interrogantes en 
el voto. 

Los mayores de 14 años podrán 
ser parte de la Consulta Ciudadana, 
que ya se inició vía online en algunas 
comunas del país. 

En la Región del Bío Bío, el esce-
nario está preparado para que 32 de 
las 33 comunas sean parte de la 
Consulta Ciudadana. Solamente el 
municipio de Contulmo no se inte-
gró al proceso ciudadano. 

La comuna de San Pedro de la 
Paz, municipio con experiencia en 
este tipo de mecanismos, tendrá su 
matriz online como ejemplo para 
gran parte de los municipios que 
optarán por este sistema. 

Considerando el actual escenario 
del país y la cantidad de personas 
que se han sumado a las moviliza-
ciones sociales, desde la AChM es-
peran una participación del 50% 
del padrón electoral, teniendo en 
cuenta, además, que el universo au-
menta con los mayores de 14 años. 
 

 FOTO: LUKAS JARA M.

Mauricio Luengo Viveros 
contacto@diarioconcepcion.cl

Continúa en pág. 6
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PROGRAMACIÓN JORNADAS DIRECTIVAS
ENERO 2020

Introducción a la Nueva Ley de Inclusión Laboral 1237972185 8 16 de Enero  23 de Enero Jueves 14.00 a 18:00 Hrs $ 96.000
Herramientas Técnicas para la Formación de Formadores 1237950931 16 15 de Enero  27 de Enero  Lunes y Miércoles  14.00 a 18:00 Hrs $ 120.000
Orientación al Cliente y Motivación Laboral 1237979713 16 15 de Enero  24 de Enero  Miércoles y Viernes  14.00 a 18:00 Hrs $ 150.000
Modelo de Gestión de Recursos Humanos de Dave Ulrich 1237987752 16 15 de Enero  24 de Enero  Miércoles y Viernes  14.00 a 18:00 Hrs $ 140.000
Técnicas de Administración y Gestión del Tiempo 1238001425 8 16 de Enero  23 de Enero Jueves y Viernes 14.00 a 18:00 Hrs $ 80.000
Técnicas de Comun. Efectiva y Gestión Participativa en Procesos Laborales 1237973910 8 16 de Enero  23 de Enero Jueves y Viernes 14.00 a 18:00 Hrs $ 80.000

Gestión de Recursos Humanos

Interpretación de NCh-ISO/IEC 17025:2017 1237998448 8 22 de Enero  22 de Enero Miércoles 09:00 a 18:00 Hrs. $ 120.000
Técnicas de Análisis de la Nueva Norma ISO 45001:2018 1237975464 16 14 de Enero  22 de Enero  Martes y Miercoles 14.00 a 18:00 Hrs $ 140.000
Tecnicas de Análisis de la Norma NCh-ISO 17025, Versión 2017 1237977254 16 14 de Enero  22 de Enero  Martes y Miércoles 09:00 a 18:00 Hrs. $ 130.000
Análisis de Riesgos y No Conformidades 1237947716 16 15 de Enero  27 de Enero  Lunes y Miércoles  14.00 a 18:00 Hrs $ 120.000
Interpretacion y Análisis de la Norma ISO 9001:2015 1237948031 16 15 de Enero  24 de Enero  Miércoles y Viernes  14.00 a 18:00 Hrs $ 144.000
Implementación de un Sistema de Gestión ISO 14001:2015 1237998791 16 16 de Enero  28 de Enero  Martes y Jueves  14.00 a 18:00 Hrs $ 120.000
Introducción a los Sist. de Continuidad de Negocios ISO 22301:2012 1237948029 16 14 de Enero  22 de Enero  Martes y Miercoles 14.00 a 18:00 Hrs $ 120.000
Implementación NCh 3262:2012 1237966464 16 14 de Enero  22 de Enero  Martes y Miercoles 14.00 a 18:00 Hrs $ 120.000
Implementación NCh 2728, Versión 2015 1237957091 16 15 de Enero  24 de Enero  Jueves y Viernes 14.00 a 18:00 Hrs $ 120.000

Sistema de Gestión y Calidad

Introducción a las Herramientas de Lean Manufacturing 1237962279 8 16 de Enero  23 de Enero Jueves y Viernes 14.00 a 18:00 Hrs $ 80.000

Abastecimiento, Control y Operaciones

Actualización en Legislación Laboral 1237957510 8 15 de Enero  24 de Enero  Jueves y Viernes 14.00 a 18:00 Hrs $ 112.000

Desarrollo Laboral

Compras Públicas Aplicadas 1237974687 16 15 de Enero  27 de Enero  Lunes y Miércoles  14.00 a 18:00 Hrs $ 120.000
Técnicas para Hablar en Público con Efectividad 1237979714 16 15 de Enero  24 de Enero  Miércoles y Viernes  14.00 a 18:00 Hrs $ 150.000

Gestión Organizacional

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Resguardar residencias 
Para la verificación de los lugares 

de residencia de los votantes, los 
municipios trabajarán en conjunto 
con la documentación que maneja 
el Registro Civil, además de Sege-
gob, cuyos sistemas pueden identi-
ficar, a través del RUT, la comuna 
donde reside una determinada per-
sona, impidiendo que pueda votar 
en dos lugares distintos. 

 
Inicio Consulta online 

Existen comunas a lo largo del 
país que ya comenzaron los pro-
cesos de Consulta Ciudadana en 
la modalidad online, a través de 
los sitios web de sus respectivos 
municipios. 

En la Región del Bío Bío, la comu-
na de Talcahuano es una de las que 
ya comenzó y, a través de su portal, 
se puede dejar la opinión para ser 
parte del proceso participativo. 

El inicio prematuro de la consul-
ta es una decisión autónoma de 
cada comuna, teniendo el portal 
municipal oficial como referencia. 

Cualquier persona con 14 
años cumplidos y su cédula 
de identidad podrá ser parte 
de la Consulta Ciudadana.

Votan los mayores 
de 14 años

Gracias a un programa 
informático, se impide que 
una persona pueda votar en 
reiteradas ocasiones.

RUT se bloquea 
tras votación

Consulta Bío Bío 
Para los habitantes de la Octava 

Región, toda la información corres-
pondiente a la Consulta Ciudadana 
la pueden encontrar en www.con-
sultabiobio.cl. 

En el sitio, además, pueden ser en-
lazados para emitir sus respectivos 
sufragios. 
 
Registro de RUT 

Ante la posibilidad de que una 
persona que haya votado online, 
también lo haga de manera presen-
cial, desde la AChM del Bío Bío, se 
indicó que existe un programa in-
formático que bloquea a la persona 
una vez que el voto es emitido. Esto 
evita que una persona pueda reali-
zar el sufragio dos veces. 

 
Votación presencial 

A través de los canales de comu-
nicación oficiales de cada comuna 
(sitio web y redes sociales), se infor-
maron los locales de votación co-
rrespondientes a cada comuna.

Diputado Tohá hace un llamado a la 
participación en Consulta Ciudadana

El presidente de la Asociación 
Chilena de Municipalidades 
(AChM) del Bío Bío, Audito Reta-
mal, reforzó el llamado a la ciuda-
danía para ser parte de la Consul-
ta Ciudadana de este domingo. 

El alcalde de San Pedro de la 
Paz estuvo acompañado por el 
diputado Jaime Tohá (PS), quien 
recalcó la importancia del pro-
ceso participativo. 

“En la coyuntura actual, esto 
tiene una importancia trascen-
dental. Si una lección hemos po-
dido sacar de esta movilización 
social, es la necesidad que siente 
la gente de ser tomada en cuenta, 
de ser considerada antes de tomar 
decisiones de carácter político, 
social y económico. Esta es una 
magnífica oportunidad para que 
la gente se sienta alentada a par-
ticipar, porque va a entender que 
lo que diga la mayoría se va a 
transformar en realidad”, dijo. 

El legislador de la zona aprove-

chó la oportunidad para reiterar 
el llamado a la participación para 
este domingo. 

“Hace 55 días una Asamblea 
Constituyente no estaba en la 
mente de nadie como algo posible 
en el Chile de hoy, y vamos a tener 
una Asamblea Constituyente, que 
va a hacer una hoja en blanco 
donde vamos a definir el Chile del 
futuro. En este caso, no tiene nin-
guna justificación restarse a esta 
Consulta. Es un buen apronte 
para que las próximas elecciones 
tengan mayor participación”, ase-
veró el diputado Tohá.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Viene de pág.5
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En un 40% bajará valor 
de fármacos para 
usuarios de Fonasa

SUBSECRETARIA DE SALUD ADELANTÓ MEDIDA QUE PARTE MAÑANA

El precio de los medicamentos en 
Chile es prohibitivo, diferencias de 
hasta 300% detectadas por Sernac en 
un mismo compuesto de distinta mar-
ca, dejan claro que se requieren cam-
bios para mejorar el acceso a los fárma-
cos y disminuir el gasto de bolsillo. 

Consciente de la situación, la subse-
cretaria de Salud, Paula Daza, asegu-
ró que el precio de los medicamentos 
es inadmisible, especialmente, para 
adultos mayores que muchas veces 
toman hasta cinco distintos por día. 

Reconoció que la Ley de Fármacos 
1 no logró bajar el precio de los me-
dicamentos. Por ello, se inició la nue-
va política nacional de medicamen-
tos que, en 31 medidas, busca mejo-
rar el acceso a los compuestos y 
disminuir el gasto de bolsillo al exi-
gir la presencia de bioequivalentes en 
las farmacias. 

“Hoy son 120 y vamos a llegar a 200 
en un año. Cerca de un 70% serán para 
patologías cardiovasculares, salud 
mental y cáncer ambulatorio, que son 
carísimos. Incentivamos con la cam-
paña Elija el Amarillo, porque los bioe-
quivalentes son más económicos, 
pero tienen la misma eficacia, cali-
dad y seguridad”. 

Las regiones Metropolitana y 
O’Higgins ya iniciaron un convenio 
entre Fonasa y distintas farmacias para 
que los afiliados al sistema público 
puedan comprar a un precio reducido. 

La medida, que parte mañana en la 
Región, se logró a través de una licita-
ción que ganó RedFarma. “Tendrán 
una disminución de 30 o 40% en el 
precio, que es una ayuda importante 
para los usuarios de Fonasa, si un me-
dicamento de marca cuesta $70.000 
podría bajar a $30.000”, comentó. 

Además, detalló que ya ingresaron 
el proyecto de Ley de Cenabast al Con-
greso buscando que el organismo in-
termedie en la compra de farmacias 
para obtener un valor menor y gene-
rar más competencia. 

La iniciativa, que se espera esté 
aprobada en enero, partirá con las 
farmacias pequeñas y se espera que en 
dos años involucre a las de cadena. 

 
Ley de Fármacos 2 

Otro punto que se espera reglamen-
tar, a través de la Ley de Fármacos 2, 
es exigir a los médicos que emitan la 
receta por el nombre genérico, pues 
los de marca tienen mayor valor. 

Dijo que buscan crear una platafor-
ma donde laboratorios, distribuidores 
y farmacias deban publicar el listado 
de precios, y se analiza, aunque aún no 
está definido, generar una banda de 
precios. “El país le podría decir a un la-
boratorio si usted vende a Brasil a X 

En enero, se espera que Ley Cenabast esté aprobada para que 
farmacias pequeñas adquieran fármacos a un menor precio.

gada de guiar la instalación. 
“Espero tener el reglamento en ene-

ro para ir a esas comunas a incentivar 
a privados para instalarlas”, dijo y 
agregó que se trabaja con Desarrollo 
Social para que apoye con fondos. 

 
Cambios en Compin 

El incendio que afectó a la Compin 
al inicio del estallido social, según 
Daza, es una oportunidad para seguir 
mejorando la gestión, tarea que se ini-
ció en junio en las regiones Metropo-
litana, Bío Bío y Valparaíso. 

A fines de marzo estará lista una 
nueva oficina de Compin, que no sólo 
tendrá nueva infraestructura, sino una 
mejor gestión al contar con una ges-
tora de casos críticos, gerente de aten-
ción al cliente y ejecutivos con mayor 
información. 

A esto, se une la página www.mili-
cenciamedica.cl, que evita que las per-
sonas acudan a las oficinas para rea-
lizar un trámite o sepan en qué fase 
está su licencia o el pago de subsidio 
e, incluso, incluir antecedentes. 

“Hoy los trámites tardan 26 días y 
hace un año era de 56 días. Lo que fal-
ta para mejorar aún más es que los mé-
dicos de Bío Bío emitan licencias elec-
trónicas, sólo el 65% lo hace, mien-
tras que a nivel país estamos en 84%. 
Beneficia a las personas porque es 
más rápido, ni siquiera tienen que ir a 
dejar los papeles al empleador”, dijo y 
comentó que pedirán apoyo al Cole-
gio Médico para aumentar su uso. 

En cuanto a las irregularidades que 
Contraloría detectó en el pago de li-
cencias y malas prácticas de médicos 
contralores de la oficina Concepción-
Talcahuano, la subsecretaria afirmó 
que no sólo cambiaron al presidente 
de Compin, sino que, además, se está 
realizando un sumario, a cargo del 
Servicio de Salud Talcahuano, el que 
debería tener resultados a fin de mes. 

Además, para facilitar la gestión, 
ahora Compin cuenta con una direc-
tora nacional y se espera nombrar co-
ordinadoras para regiones. 

Ante las amplias necesidades en 
Salud y al ser consultada sobre si coin-
cide con las palabras del ministro Jai-
me Mañalich que aseguró ‘que la salud 
en Chile era la mejor del planeta’, in-
dicó que las palabras del secretario de 
Estado fueron mal interpretadas, pues 
él se refería al sistema de salud a tra-
vés de la historia. “La verdad es que ha 
sido reconocido por sus resultados 
desde el punto de vista macro. Sin em-
bargo, claramente, hoy tenemos de-
mandas infinitas en el sector público 
de los cuales tenemos que hacernos 
cargo”, agregó.

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

de Fármacos 2 el tema y planteó la po-
sibilidad de que los médicos declaren 
su conflicto de interés y se está buscan-
do una fórmula para ello”, sostuvo. 

 
Sin farmacias 

De las 33 comunas de la Región sólo 
tres no tienen farmacias: Antuco, Con-
tulmo y Quilleco. Por ello, el Minsal 
está impulsando la creación de alma-
cenes farmacéuticos, que podrán im-
plementar privados sin la necesidad 
de un químico farmacéutico, sino con 
el apoyo de un técnico en enfermería 

con formación en el área. 
Daza explicó que dichos almace-

nes no tendrán necesidad de contar 
un químico farmacéutico porque no 
venderán fármacos complejos. 

“Les ofrecemos que Cenabast 
compre los remedios para el lugar, 
obteniendo un mejor precio que el 
que le entregan los laboratorios”, 
dijo y explicó que para ello se creó un 
reglamento que está actualmente 
en Contraloría que determinará el 
funcionamiento de los almacenes y 
que la Seremi de Salud será la encar-

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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Las farmacias cuentan con 
120 medicamentos 
bioequivalentes, se espera 
que en un año aumenten a 
200 fármacos.

Subsecretaria destacó la 
importancia de la Ley de 
Fármacos 2 para exigir 
receta con nombre  
genérico y no de marca.

Para que Compin mejore 
sus tiempos, se debe 
aumentar la emisión  
de licencias médicas 
electrónicas, dijo.

precio, el valor máximo que le voy a 
pagar será este”. 

Sobre la cuestionada relación en-
tre los laboratorios y los médicos, 
Daza recalcó que la Fiscalía Nacio-
nal Económica calificó en su infor-
me a los médicos como los principa-
les responsables del precio de los 
medicamentos. 

“Basta decir que los laboratorios 
gastan US$ 200 millones por año para 
hacer marketing a los médicos (...) 
Todavía no hay nada, pero el ministro 
expuso en la comisión mixta de la Ley 
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Concretan plazos en pago de patentes
PROPUESTA DE MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN SE INCLUYE EN PROYECTO DE LEY

Mipymes indicaron que gracias a la medida podrán 
bajar su carga financiera afectada tras los saqueos.

Como una forma de dar un 
respiro al comercio penquis-
ta y así mantener los puestos 
de trabajo que se generan a 
nivel local, que se han visto 
mermados por los saqueos y 
las bajas ventas, se aprobó el 
aplazamiento del pago de la 
segunda cuota de las paten-
tes comerciales. 

La solicitud del alcalde de 
Concepción, Álvaro Ortiz, 
junto a dirigentes del gremio 
y el diputado José Miguel Or-
tiz (DC), al ministro de Ha-
cienda, Ignacio Briones, fue 
incluida en un proyecto de 
Ley y anunciado por el Presi-
dente Sebastián Piñera, 
quien solicitó discusión in-

te, va a todo el comercio de 
nuestro país con una modifi-
cación que no es para una co-
muna, sino de un alcance 
más extenso”, explicó el al-
calde Ortiz. 

 
Reactivar el comercio 

La medida fue agradecida 
por la presidenta de la Cáma-
ra de Comercio y Turismo de 
Concepción, Sara Cepeda. 
La dirigenta comentó que la 
instancia “está en un plano 
de seguir trabajando y ver 
hacia el futuro, porque esta-
mos con el propósito de le-
vantar nuestros negocios y 
salir adelante. Por lo que el 
darnos plazo para el pago de 
patentes, nos baja la carga 
financiera”. 

 FOTO: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN
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Lo anterior, explicó, por-
que llevan más de un mes 
con bajas ventas, además de 
tener 126 locales saqueados. 
“Al día de hoy (ayer), lleva-
mos una semana más tran-
quila, tenemos los negocios 
abiertos hasta las siete de la 
tarde”, acotó. 

El presidente de la Asocia-
ción de Comercio Detallista, 
Bernardino Bastidas, agra-
deció la gestión y asimismo 
hizo un llamado a los consu-

midores: “Les solicitamos 
que vengan a hacer sus com-
pras al centro de la ciudad, 
que no sientan temor, por-
que en la medida que lo ha-
gan, ayudarán a levantar el 
comercio local y ayudará a 
retomar la senda que Con-
cepción siempre ha tenido”. 

Respecto al beneficio, el di-
putado y miembro de la Co-
misión de Hacienda, José Mi-
guel Ortiz, aseveró que se fijó 
como tarea que sea ley de la 

República a más tardar los 
primeros días de enero 2020. 

“Esto es una tarea de to-
dos, lo que interesa es ayudar 
a los locatarios, por lo que 
hoy es pega de nosotros que 
esto se concrete, nunca he 
estado de acuerdo con los 
saqueos, porque creo en el 
diálogo”, afirmó el represen-
tantes del Distrito 21.

mediata del Congreso. 
La iniciativa considera me-

didas tributarias y financie-
ras destinadas a apoyar a la 
micro, pequeñas y medianas 
empresas. Es así como se 
aplazó el pago que debía ha-
cerse en enero, para febrero 
de 2020 y el pago de la prime-
ra cuota del año tributario 
2020-2021, que debe ser en 
julio, para el mes de agosto de 
2020. 

Junto con ello, se pidió dar 
la opción al contribuyente de 
cancelar esta segunda cuota 
de enero del 2020 en hasta 
tres pagos, el primero en ene-
ro, el segundo en febrero y el 
último en abril, para aliviar el 
peso que tiene marzo. 

“Es una idea que, finalmen-



Ciudad
Diario Concepción Sábado 14 de diciembre de 2019 11

SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL BIO BIO
Informa Cuadro Tarifario Año 2020

Concesión Autopista Concepción – Cabrero 
(Adjudicada por D.S. MOP nº226 del 7 de junio de 2011)

Para más informacion sobre caracteristicas y servicios de la Concesion,visitenos en nuestro sitio web

www.vallesdelbiobio.cl

En conformidad a lo establecido en las Bases de la Licitación del Contrato Concesión “Autopista 
Concepción – Cabrero”, se informa la actualización de tarifas para Peaje Huinanco (Km 34, Ruta 
146), y Peaje Puentes Negros (Km 12, Ruta Q-97-N).

Las tarifas a aplicar durante el año 2020 serán las siguientes:

Plaza de Peaje

Huinanco
Ruta 146Clase de vehículoTipo

1
2
3

4

5
6

$ 800

$ 2.650

$4.800

$ 7.950

$ 8.500

$ 13.250

$ 100

$ 350

$ 650

$ 1.100

$ 1.200

$ 1.850

Motos y Motonetas

Autos y Camionetas, con y sin remolque

Buses de 2 ejes

Camionetas de 2 ejes, Camionetas 
Doble Rueda Trasera, Maquinaria 
Agricola y Maquinaria de Construcción

Buses de más de 2 ejes

Camiones de más de 2 ejes

Puentes Negros
Ruta Q-97-N

Pasadas las 17:30 horas de 
ayer, la estudiante de medi-
cina veterinaria de la UdeC, 
Catalina Fuentes, abando-
nó la cárcel El Manzano de 
Concepción, luego de que la 
Corte de Apelaciones pen-
quista acogiera de forma 
unánime un recurso de am-
paro a su favor. 

La estudiante se encontra-
ba en prisión preventiva des-
de 4 de diciembre, cuando 
fue formalizada por los deli-
tos de daños calificados y de-
sórdenes públicos, tras ser 
grabada por funcionarios de 
la PDI removiendo adocretos 
en la Plaza de Tribunales de 
Concepción. 

Pero en su audiencia de 
formalización, el juez de ga-
rantía no consideró diver-
sos antecedentes como el 
arraigo familiar o escolar de 
la estudiante y en su argu-
mento para decretar la pri-
sión preventiva emitió un 
juicio sobre el actuar de 
Fuentes. “Aquel desprecio de 
la tranquilidad de la socie-
dad, el desprecio de seguir 
rompiendo el centro de la 
ciudad, causando dolor y 
daño a la comunidad, gene-
rando y aportando, y po-
niendo todo de sí para que la 
sociedad no pueda estar 
tranquila, claramente la li-
bertad de ambos es un peli-
gro para la seguridad de la 
sociedad”, manifestó el ma-
gistrado, en esa ocasión. 

Este argumento fue utili-
zado por la defensa en un 
recurso de amparo que du-
rante este viernes fue acogi-
do por la 6° Sala de la corte 
penquista en forma unáni-
me, que modificó la cautelar 

Corte revoca prisión de 
estudiante detenida

de Fuentes por arresto do-
miciliario total. 

 
Defensa 

El jefe de la Unidad de Es-
tudio de la Defensoría Penal 
del Bío Bío, Cristián Sleman, 
explicó que “se ajusta la nue-
va medida cautelar a los he-
chos de la formalización, se 
trata de dos delitos con baja 
penalidad y la prisión pre-
ventiva resulta despropor-
cionada. La experiencia de 
vivir la prisión preventiva de 
dos estudiantes universita-
rios es algo traumático y no 
deseado, con condiciones 
muy duras para cualquier 
persona, por lo que resulta 
desproporcionado”. 

El abogado señaló que 
siempre hay que tener pre-
sente al momento de solici-
tar una medida cautelar su 
prognosis de pena, en este 
caso, no se ajustaba, debido 
a los antecedentes de ambos 
estudiantes, ya que no po-
seen antecedentes pretéri-
tos y la penalidad por ambos 
hechos formalizados es baja. 

En tanto, se espera que du-
rante la próxima semana, la 
Corte de Apelaciones de 
Concepción analice el recur-
so de amparo presentado por 
la Defensoría Penal Pública y 
la Universidad de Concep-
ción (UdeC) a favor de la es-
tudiante de Biología Marina, 
Constanza Valdebenito, 
quien permanece en prisión 
preventiva desde el 26 de no-
viembre pasado. 

La demora en la vista se 
debe a un informe del Servi-
cio Médico Legal, cuyos exá-
menes fueron tomados el día 
10 de diciembre.

 FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Dando seguimiento a las ac-
ciones realizadas durante las 
últimas semanas por parte de 
la Coordinadora “La protesta 
no es delito”, la mañana del 
viernes se dio a conocer en la 
Plaza de la Independencia, el 
caso de Geraldo Monares, has-
ta hoy desaparecido tras haber 
sido presuntamente detenido 
por una patrulla policial en la 
comuna de Hualpén. 

Según los antecedentes da-
dos a conocer por la agrupa-
ción, aún se desconoce el pa-
radero del hombre que pade-

Denuncian desaparición de persona con esquizofrenia
cuñán, de la Asamblea “Medio 
Camino Uno Solo”, adonde la 
madre del desaparecido, Ma-
ría Peña, acudió luego de 20 
días sin saber de su hijo. 

“Sólo quiero que me devuel-
van a mi hijo, quiero tenerlo 
conmigo en Navidad, ese es 
mi deseo”, comentó emocio-
nada Peña. 

A su vez, se expuso la reali-
dad de quienes se encuentran 
recluidos en la cárcel El Man-
zano, sin que se respete el prin-
cipio de inocencia, indicó Ana 
González, parte del colectivo 

“La protesta no es delito”. 
“La cárcel el Manzano está 

colapsada, no existe un ca-
tastro claro de cuantas per-
sonas están detenidas en el 
penal, hemos visto que más 
de 30 mil personas han sido 
detenidas y más de 20 mil 
formalizadas y los datos no 
son claros, donde no existe la 
presunción de inocencia. Es-
peramos que ellos puedan, 
por último, esperar su juicio 
en libertad, no se puede se-
guir criminalizando el mo-
vimiento”, aseveró.

ce de esquizofrenia, por ello, se 
emplazó a las policías y auto-
ridades a entregar detalles al 
respecto. 

“Él desapareció en inmedia-
ciones del hogar Tupahue, el 28 
de octubre y, según comentó su 
sobrina, en calidad de testigo, 
Monares fue esposado y escol-
tado por un piquete de Carabi-
neros. Ella les indicó la esqui-
zofrenia evidente de su tío de 
55 años, quien necesita sus me-
dicamentos y, lamentablemen-
te, aún no tienen indicios de su 
paradero”, explicó María Bas-
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“Saludan muy afectuosamente
a nuestra querida comuna de

San Pedro de la Paz en su
23º aniversario,

una comunidad pujante
y desarrollada"

Los especialistas en materiales para instalaciones de agua y riego.

www.hidrocentro.cl

“Hemos disminuido la desigualdad a través 
del emprendimiento y la educación”
El edil reflexiona acerca de su 
gestión y propone nuevos 
desafíos. “Queremos desarrollar 
los principios de la primera 
Cumbre del Cambio Climático, 
reducir las emisiones y mejorar 
los estándares de competitividad 
de la ciudad, preparando una 
mayor cantidad de 
emprendedores”, proyecta.

AUDITO RETAMAL, ALCALDE DE SAN PEDRO DE LA PAZ:

“
Ciudad moderna, igualitaria e in-
clusiva”. El eslogan de la Municipa-
lidad de San Pedro de la Paz repre-
senta los objetivos del alcalde Au-
dito Retamal Lazo y su equipo 

desde que asumió su primer periodo, en 
2012. Tras siete año como jefe consistorial 
y a pocos días de que la comuna celebre 23 
años (29 de diciembre), el edil propone un 
positivo balance para su gestión.  

“Estoy muy tranquilo, porque le he ido 
cumpliendo a los ciudadanos la oferta que 
les hice cuando quise ser alcalde. Ofrecí 
gran cantidad de trabajo; ofrecí ordenar la 
ciudad; ofrecí ordenar las arcas municipales 
y tener un presupuesto financiado, el cual 

ción Primaria de Urgencia de Alta Resolu-
tividad (SAR), que estará emplazado en el 
sector de Boca Sur. 

A esto se suma el querer preservar el eco-
sistema de la comuna, poniendo énfasis en 
el Santuario de la Naturaleza, humedal Los 
Batros. En esa dinámica, se está enfocado en 
“protegerlo de cualquier intervención que se 
pueda hacer en el rubro inmobiliario u otro”, 
indicó el alcalde, quien añadió que el sello 
verde está muy presente en su gestión.  

De igual modo, se busca mantener una 
de las características de la comuna que es 
la participación ciudadana. “Queremos po-
tenciarlo aún más, con derecho a participar 
desde los 14 años. Incluso, los niños de 6 a 
13 años puedan armar sus propios proyec-
tos en un periodo determinado”, celebra. 

 
Desafíos 

Si bien durante estos últimos siete años 
se han desarrollado grandes cambios en la 
comuna, para Audito Retamal todavía que-
dan desafíos pendientes que espera ver ma-
terializados en los próximos.  

“En esta línea de trabajo buscamos el finan-
ciamiento para el hospital, con el que ya con-
tamos con un terreno donado por la empre-
sa Mininco, que está justo detrás de Inacap. 
Lo otro es buscar los financiamientos -para lo 
que tenemos un 30%- el edificio municipal. Y 
resolver el problema de conectividad de Boca 
Sur, Candelaria, puente Juan Pablo II y, natu-
ralmente, la ruta Pie de Monte, que va a per-
mitir sacar a los camiones de la villa y que no 
pasen nunca más por acá, pues generan bas-
tantes problemas”, expresa.  

Añade que “es importante mejorar la co-
nectividad. Tener una red de locomoción co-
lectiva y mejorar el transporte del Biotrén 
que permitan tener un mejor desplazamien-
to de los vecinos desde y hacia San Pedro”. 

¿Cuáles son sus sueños para la comuna? 
“Queremos desarrollar los principios de la 
primera Cumbre del Cambio Climático, re-
ducir las emisiones y mejorar los estándares 
de competitividad de la ciudad, preparan-
do mayor cantidad de emprendedores”. 
Eso permite disminuir la desigualdad que 
hace 10 años era muy alta. Hemos disminui-
do la desigualdad social a través del em-
prendimiento, de la educación, de la prepa-
ración de cada uno de los ciudadanos para 
que enfrenten la vida con otros valores”.

no terminamos con déficit ni en educación, 
salud, ni en el propio municipio”, sostiene. 

En esa misma línea, destaca que una de 
las tareas importantes que ha realizado es 
el mejorar las condiciones de trabajo de los 
funcionarios del municipio. “Fuimos una de 
las primeras municipalidades que comen-
zó con el tema de la renovación de las ar-
cas municipales. Entonces los funcionarios 
pudieron acceder, desde sus distintos con-
tratos, a tener la planta o mejorar las con-
diciones laborales”, destaca. 

 
Nuevos cambios 

Retamal menciona que en la comuna han 
cumplido la promesa de mejorar el área de 
la salud al tomar prestaciones que no son 
básicas, sino que corresponden a especia-
lidades. Además, a mediados del próximo 
año tendrán un segundo Servicio de Aten-
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Familias prefieren San Pedro de la Paz para vivir

U
n entorno privilegiado, donde 
abunda la naturaleza y la vida ur-
bana. San Pedro de la Paz es una 
de las comunas de la Región con 
un desarrollo inmobiliario sosteni-

do y se ubica en entre las ciudades con ma-
yor crecimiento en el país.  

Y no sólo eso, también es la número 20 del 
reciente Índice de Calidad de Vida Urbana, 
medición efectuada por la Cámara Chilena de 
la Construcción junto a la Pontificia Universi-
dad Católica, que evalúa temas como vivien-
da, entorno, salud, medio ambiente, condi-
ciones socioculturales, negocios, condición la-
boral y conectividad. El progreso es evidente: 
desde el puesto 59 (2014) avanzó al 31 en 2019.  

Los factores son diversos, según explica la 
corredora de propiedades, Hilda Morales. 
“Hay sectores que han crecido, como Anda-
lué que lo ha hecho en lo habitacional. La par-
te baja, como la Villa San Pedro, lo ha hecho 
en lo comercial”, señala, indicando que el 
suelo sampedrino es uno de los más valora-
dos, porque cuenta con centros comerciales, 
colegios, bancos y servicios médicos. 

Para el corredor Jaime Laucirica se trata de 

Las características de la comuna, 
oferta inmobiliaria y calidad de 
los servicios la transforman en 
una de las favoritas para invertir 
en propiedades.

un sector idílico para vivir. “La tendencia mun-
dial apunta a salir de los centros urbanos. San 
Pedro tiene la gran ventaja de equiparar vivien-
das de buen nivel y crecimiento en educación 
y servicios. Esto hace que la demanda supe-
re a la oferta, se incrementen los valores de las 
propiedades o se mantengan”, destaca.  

 
Mejor calidad de vida 

El economista Hugo Moraga, director de 

Edición Especial Aniversario San Pedro

la carrera de Contador Auditor de la Univer-
sidad Andrés Bello sede Concepción, expli-
ca el fenómeno: “Concepción requiere cre-
cer en lo inmobiliario, pero su estructura 
geográfica y falta de terrenos adecuados los 
ha llevado a recurrir a comunas aledañas, 
como San Pedro, con crecimiento en la últi-
ma década. La cercanía con el centro penquis-
ta y la mayor superficie disponible la transfor-
man en una gran alternativa para convertir-
se en una ‘ciudad dormitorio’ para quienes 
trabajan en Concepción, pero que desean 
disfrutar de mayor naturaleza y tranquilidad”. 

Expresa, por otra parte, que “su desarro-
llo vial, quizás, ha impedido un mayor creci-
miento. Pero ya existen proyectos para me-
jorar esta conectividad. Entre ellos, el Biotrén, 
puente Chacabuco y, próximamente, el Puen-
te Industrial, que fortalecerá el desarrollo in-
mobiliario futuro”.
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TRAS RECOMENDACIÓN DE LA CNDP

Ejecutivo otorga 
antidumping 
contra acero 
chino en favor  
del producido  
en el Bío Bío

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Las bolas forjadas para la molienda 
inferiores a 4 pulgadas tendrán un 5,6% 
de arancel hasta el 23 de mayo de 2020. La 
industria siderúrgica local lo calificó de 
positivo, pero que pudo ser más.

El anuncio era esperado 
con ansias en CAP Acero. Es-
pecialmente en las filas de 
sus trabajadores, quienes ven 
con preocupación el deterio-
ro de un sector industrial cla-
ve en la Región del Bío Bío 
durante la última década. 

La Comisión Encargada de 
Investigar las Distorsiones de 
Precios, Cndp, finalmente re-
comendó aplicar un derecho 
antidumping de 5,6% a las bo-
las forjadas para la molienda 
inferior a cuatro pulgadas de 
diámetro de origen asiático. 

La medida, en particular, re-
cayó en la firma exportadora 
“Goldpro New Materials Co. 
Ltd., originarias de la Repúbli-
ca Popular China, clasificadas 
en el código arancelario 
7326.1110 del Sistema Armoni-
zado Chileno, por un plazo de 
vigencia hasta el 23 de mayo de 
2020 desde su publicación en el 
Diario Oficial”, se desprende 
del Diario Oficial con fecha 
miércoles 11 de diciembre. 

Para el presidente del Sin-
dicato Número 1 de Huachi-
pato, Héctor Medina, se tra-
ta de una medida positiva, 
pero que pudo ser aún mayor. 

“Sin embargo, se rescata 
que nos abre la puerta para 
seguir apelando a que se nos 
otorgue más porcentaje de 
apoyo ”, aclaró Medina. 

 
Visado por el Presidente 

Según lo detallado, el 25 de 
noviembre de 2019, el Presi-
dente de dicha Comisión, por 
oficio reservado N° CD 250, 
comunicó al ministro de Ha-
cienda, Ignacio Briones, la 
sugerencia de dar el visto 
bueno definitivo al derecho 
de antidumping. 

Seguidamente, por oficio 

reservado N° 33, de fecha 27 
de noviembre de 2019, el mi-
nistro de Hacienda informó a 
su vez al Presidente de la Re-
pública, Sebastián Piñera, di-
cha proposición. 

Fue así como el mandata-
rio el día cuatro de diciembre 
le respondió al ministro Brio-
nes que da luz verde a la apli-
cación de este derecho anti-
dumping definitivo de 5,6%, 
hasta las fechas ya señaladas. 

“Nos habría encantado que 
el Presidente Sebastián Piñe-
ra hubiera adoptado una se-
ñal similar a la Estados Uni-
dos de América, con porcen-
tajes mucho más superiores”, 
recalcó Medina. 

 
Emplazamientos 

De acuerdo a Medina, el 25 
de noviembre, se le envió una 
carta dirigida al ministro de 
Economía, Lucas Palacios, 
con la finalidad de contex-
tualizar el actual escenario. 

“La guerra comercial ha ge-
nerado daños muy grandes a la 
industria siderúrgica nacional, 
lo que se conoce bien, ya que la 
caída en márgenes se observa 
en industrias como el cobre, 
celulosa o madera. La autori-
dad no puede desconocer y mi-
rar para el lado, mientras la em-
presa en su conjunto, Trabaja-
dores y Grupo CAP, han hecho 
grandes esfuerzos por salir ade-
lante”, dijo en la misiva. 

El dirigente añadió: “En 
CAP Acero, hoy, se producen 
aceros de alta calidad para la 
exportación, lo que alcanza 
casi el 30% de su producción. 
Se han desarrollado aceros de 
alta resistencia para la cons-
trucción del Puente de Cha-
cao, se exporta a mercados 
tan complejos como el mexi-
cano; siendo la producción 
nacional menos del 30% del 
consumo del acero en Chile”. 

Y emplazó: “Estados Uni-
dos fija aranceles, la Comuni-
dad Europea fija cuotas, Ca-
nadá, México y Colombia: 
Salvaguardias. Hasta China 
tiene antidumping vigentes. 
¿Qué espera Chile?, ¿seguir 
perdiendo más industrias ?”. 

De acuerdo a Medina, pró-
ximamente, se realizará una 
nueva exposición de argu-
mentos para que se interpon-
gan aranceles a las barras de 
acero de origen chino.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

IPC

Noviembre

Anual

0,1%

2,7%

TPM

Desde 23/10/2019 1,75%

BOLSAS DE VALORES
Ipsa 4.884,92

COMMODITIES

+1,45% Igpa 24.350,41 +1,43%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.205 Cobre (US$/libra) 2,79
H. de pescado (US$/Ton) 1.520 Petróleo(US$/libra) 60,01

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS

UTM DICIEMBRE

$49.623,00

28.294,43
Dólar Observado $766,76 Euro $852,90

25
de noviembre la Cndp notificó 
al ministro Briones la reco-
mendación.

4
de diciembre el Presidente 
Sebastián Piñera aprobó el anti-
dumping.
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Luis Santibáñez Bastidas  
Consejero Regional Gobierno Regional del 

Bío Bío

Emprendimiento Costa Bío Bío

EN TIEMPOS 
DIFÍCILES

La crisis social que vive el país ha calado 
hondo en todos los sectores productivos.  

La capacidad de regenerar el tejido de la 
micro y pequeña empresa resulta fundamen-
tal para contribuir a dar flote a la economía 
regional y fomentar la capacidad de creci-
miento de sus principales rubros.  

Uno de ellos y quizás el más golpeado en 
esta crisis, ha sido el turismo. Por ello el es-
fuerzo que desarrolla TVU junto al Comité de 
Fomento Productivo del Bío Bío con su pro-
grama “En Viaje”, el cual se emitirá todos los 
viernes en horario nocturno, es una inyección 
directa a promover la actividad productiva de 
negocios de borde costero, desde Tomé por 
la zona norte, hasta Tirua por la zona sur. 

Un borde costero que ya sufrió los emba-
tes de la naturaleza el 27 F de 2010 y que hoy 
ante un nuevo terremoto social busca poner-
se de pie, levantando desde los cimientos una 
vez más a nuestro Bío Bío.  

De esta forma, esta alianza con el canal de 
la Universidad de Concepción permitirá a 
los actores del comité promover televisión de 
calidad y con identidad regional; llevando a 
otros llagares del país y el mundo a través de 
plataformas digitales, las bondades de una 
región que debe incrementar su actividad tu-
rística y promover destinos que por su gen-
te, merecen un mejor sitial.  

Esperamos que “En Viaje”, promueva el tu-
rismo y actividad económica en Tomé, Pen-
co, Talcahuano, Coronel, Lota y toda la cos-
ta de la provincia de Arauco.  

Es una apuesta interesante que debemos 
respaldar desde el Estado con sentido de 
urgencia.

Economía&Negocios

EDUARDO RODRÍGUEZ, GERENTE DE BIOFOREST

“En 30 años logramos que 
plantaciones crezcan un 
40% más por hectárea”

FOTO: ARAUCO

El centro de investigación creado por la empresa 
Arauco también creo la pulpa textil, un buen 
ejemplo de otorgar mayor valor agregado a lo que 
producen sus bosques.

La empresa de investiga-
ción Bioforest, de Arauco, 
ha logrado en sus 30 años 
de existencia, que las planta-
ciones forestales crezcan un 
40% más por hectárea al 
año, sintetizando así años 
de estudio en la preparación 
de material genético que 
hoy se comparte con otras 
entidades más pequeñas, 
aumentando así el efecto 
positivo en la industria fo-
restal chilena. 

Fue en 1990 cuando la em-
presa Arauco creó Bioforest, 
un centro de investigación 
científico tecnológico único 
en Sudamérica que desarro-
lla y aplica las mejores tecno-
logías para maximizar la pro-
ductividad del recurso fores-
tal e industrial, desarrollando 
investigación sobre procesos 
para las áreas Forestal, Celu-
losa y Maderas en los distin-
tos países donde opera la 
compañía. 

Hoy, Bioforest cuenta con 
51 investigadores altamente 
especializados y una red tec-
nológica de colaboración 
abierta con expertos en las 
distintas áreas en las que ope-
ra, además de participación 
en una serie de organizacio-
nes nacionales e internacio-
nales que está a la vanguardia 
en el conocimiento científico 
forestal industrial. 

Alojado dentro del área 
patrimonio forestal y con su 
brazo de investigación y de-
sarrollo, Bioforest busca op-
timizar y maximizar su cre-
cimiento en plantaciones y 
la producción de madera a 
objeto de aprovechar de me-
jor manera las sinergias na-
turales y vincularlos con 
otras áreas relacionadas de 
la empresa, con lo cual se 
busca impulsar su competi-
tividad, innovación operati-
va e integración. 

El gerente de Bioforest, 
Eduardo Rodríguez, destacó 
que en estos 30 años han lo-

grado desarrollar material 
genético y técnicas silvicultu-
rales que realmente les ha 
permitido un mayor desa-
rrollo no sólo como Arauco, 
sino como país, porque hoy 
están compartiendo su me-
jor material con otras em-
presas más pequeñas, te-
niendo un impacto muy 
grande en el área forestal, 
aseguró. 

“Y, desde el 2008 en ade-
lante, hemos trabajado con el 
área celulosa, con notables 
avances en la reducción de la 
utilización de químicos, de 
agua y de madera”. 

Área forestal 
En el ámbito forestal, las 

áreas de investigación de 
Bioforest son silvicultura, 
sanidad forestal, propieda-
des de la madera, manejo 
ecosistémico y genética, lo 
cual les ha permitido tener 
mejores bosques y produ-
cir plantas que puedan cre-
cer adecuadamente en cada 
situación de clima y suelo, 
mejorando la calidad y ca-
pacidad productiva del pa-
trimonio.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl
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“Los desarrollos científi-cos 
y tecnológicos toman 
tiempo. La pulpa textil ha 
sido nuestro mejor ejemplo”.
Gerente de Bioforest, Eduardo 
Rodríguez.

FRASE
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HUGO TAPIA KRUG, ADEMÁS, ES SOCIO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS LEGALES Y TRIBUTARIOS DE PWC

De acuerdo con la Actualización 
2019 del Catálogo de Esquemas Tribu-
tarios, publicado en el sitio web del 
Servicio de Impuestos Internos, SII, se 
incorporan 17 nuevos casos. 

Para revisar más en detalle los cam-
bios del catálogo, acudimos al aboga-
do Hugo Tapia Krug, quien, además, es 
socio del departamento de servicios 
legales y tributarios de PwC. 

 
- ¿Qué función tiene la actualiza-

ción del Catálogo de esquemas Tri-
butarios que publica el SII? 

- Tiene como principal función ser-
vir de guía preventiva para los contri-
buyentes, de modo que pueda ser con-
sultado al momento de establecer es-
tructuras de negocios. 

En este sentido, el catálogo pre-
tende dar una mayor certeza en re-
lación a los elementos que podrían, 
eventualmente, ser considerados 
como indicadores de elusión en ma-
teria tributaria.  

Sin perjuicio de lo anterior, el pro-
pio SII ha señalado que no por el he-
cho de que una situación esté inclui-
da dentro del catálogo significa, de 
por sí, que se trate de una conduc-
ta elusiva, ya que siempre deben 
analizarse las razones de negocio de 
la operación. 

- ¿Cuáles considera son los 5 pun-
tos más relevantes de los 17 nuevos 
casos? 

- Los nuevos casos se refieren a te-
mas de operaciones realizadas dentro 

De acuerdo con el experto, los principales focos de fiscalización contemplados en la 
actualización están orientados a los grandes patrimonios y a las empresas transnacionales.

de un mismo grupo familiar; mayor 
fiscalización de las operaciones de al-
cance internacional; la importancia 
de evaluar las condiciones de merca-
do en los negocios efectuados entre 
contribuyentes de un mismo grupo 
empresarial; la necesidad de evaluar 
las situaciones concretas en que se 
desarrolla cada una de las operacio-
nes y, en general, que deben evaluar-
se las razones de negocio de una de-
terminada operación con la finalidad 
de que no sea efectuada por razones 
meramente tributarias. 

- ¿Qué sectores de contribu-
yentes son los que deberían po-
ner particular atención en esta 
actualización? 

- De la lectura de los esquemas que 
se incluyen en esta versión, es posible 
concluir que los principales focos de 
fiscalización están orientados a los 
grandes patrimonios y a las empresas 
transnacionales. 

- ¿Existe algún posible efecto en 
los contribuyentes Pymes? 

- El efecto, en general, es el mismo 
para cualquier tipo de contribuyente, 
sea Pyme o no. 

- ¿Qué importancia tiene el rol 
de los abogados tributarios para 
despejar dudas respecto de la per-
manente actualización de este 
catálogo del SII? 

- La importancia del abogado tri-
butario, en su rol de asesor especia-
lista, es buscar soluciones técnicas 
que permitan identificar las reales 
necesidades de negocios que tie-
nen las personas y empresas a la 
hora de efectuar operaciones y así 
poder medir los reales efectos que se 
generarán.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Abogado explica cambios en Catálogo 
de Esquemas Tributarios del SII

El Desafío High Tech Centenario 
es un concurso que buscó seleccio-
nar proyectos innovadores de base 
tecnológica, con alto potencial de 
crecimiento y orientados a la crea-
ción de nuevos emprendimientos. 

Tras tres meses de concurso, fue-
ron 15 los grupos que llegaron a la 
final en cada track en competencia. 

Beatriz Millán, directora Ejecuti-
va de IncubaUdeC, cuenta que 
“como novedad de esta séptima 
versión, el concurso se replicó en las 
tres provincias de Bío Bío y Región 

Desafío High Tech premiará a innovadores
de Madesal, Inchalam, Cmpc y Ban-
co Santander. Además de colabora-
dores de diferentes entidades y or-
ganizaciones regionales”. 

Los finalistas 2019 pertenecen a 
los Tracks de Economía Circular; 
Escolares; Tecnología 4,0; Gran In-
dustria Regional y Forestal. 

La gran final de este desafío ten-
drá lugar el martes 17 de diciem-
bre, a las 15:00 horas, en Espacio 
Madesal (Patio Centro Costanera, 
ubicado en Prat 199, Torre B, Con-
cepción).ECONOMÍA circular es uno de los tracks finalistas del desafío.

de Ñuble. La organización estuvo a 
cargo de la Universidad Católica 
de la Santísima Concepción, Insti-
tuto Profesional Virginio Gómez e 
IncubaUdeC. Contó con el auspicio 
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15
grupos fueron los que llegaron a la final 
de cada track en competencia, cuya gran 
final será el martes 17 de diciembre.
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Empresas buscan replantear su rol
ENCUENTRO DE PYMES DEL GRAN CONCEPCIÓN

Un panel de conversación entre representantes empresariales 
reflexionó sobre el real aporte y contribución a la sociedad.

Alrededor de 30 representantes de 
grandes, pequeñas y medianas em-
presas del Gran Concepción, se reu-
nieron en el Club Concepción en la 
búsqueda de espacios comunes que 
permitan proponer ideas que pro-
duzcan un cambio real en esta reali-
dad que los incita a hacerse cargo y to-
mar acciones. 

Los expositores fueron Melisa 
Díaz Acuña, facilitadora de proce-
sos de transformación y cofundado-
ra de ME Motivador de Experiencias 
en Argentina; Juan Antonio Rebolle-
do, líder de Desafío Levantemos 
Chile en la Provincia del Bío Bío; y 
Mirella Santa Cruz, jefe corporativo 
de Gestión de Personas, Comunica-
ción y Responsabilidad Social de 
RH + Seguridad. 

Respecto a la iniciativa, el gerente de 
Cidere Bío Bío, Pedro Ramírez, señaló 
que ese espacio de diálogo fue genera-
do para que las empresas se puedan re-
plantear cuál va a ser su contribución 
y aporte real en el Chile actual, para así 
comenzar a reinventarse e implemen-
tar acciones que generen un impacto 
social positivo y que armonice con las 
personas, su entorno, el medio am-
biente y las demandas sociales”. 

Javier Scuncio, director comercial 
de Embotelladora Dos Banderas, se-
ñaló que “me parece muy importan-
te que como empresas aterricemos la 
situación que está viviendo el país, si-
tuación de la cual somos parte, tan-
to del problema como de la solución. 
Destaco que hayamos hablado de ge-
nerar soluciones a largo plazo, pero 
que tienen impacto pronto, por lo 
que si las implementamos ahora ge-
neraremos un impacto positivo a la 
brevedad”. Asimismo, Eliseo San 
Martín, gerente general de Asem Bío 
Bío, consideró valioso escuchar las di-
ferentes visiones empresariales para 
poder levantar información y un ca-
tastro para comenzar a ejecutar pro-
cesos nuevos”.

FOTO: GIRO ESTRATÉGICO

Equipo Economía & Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Objetivo
El encuentro, se constituyó como un 
hito de partida para el desarrollo de 
nuevas oportunidades y en la genera-
ción de alianzas significativas en benefi-
cio del progreso, la sostenibilidad y el 
desarrollo de la Región del Bío Bío.
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Voces de la Comunidad

Inauguración de la nueva sede de 
Formación Permanente UdeC

Con el fin de aportar valor educativo en la era del co-
nocimiento, Formación Permanente de la Univer-
sidad de Concepción, inauguró sus nuevas depen-
dencias, situadas en frente al foro de la Casa de 
Estudios. De este modo, incorporando también 
la educación a distancia, se ha incrementado la 
nueva oferta de cursos, respondiendo a los actua-
les requerimientos de la comunidad. 

El primer curso que dictarán en este período, será 
de formación ciudadana, abierto a todo público y de 
carácter gratuito

ROLANDO HERNÁNDEZ, 
Ruth Pérez y  

Carlos Saavedra.

ITALO FOPPIANO, Ivonne Mella y Manuel Novoa.

GLADYS VALDES y Ximena Ibacache.

RICARDO GODOY, Álex Bustos, Viviane Jofré y Roberto 
Riquelme.

LILIANA LAMPERTI y Karen Candia. INTEGRANTES DEL EQUIPO de Formación Permanente.

KARIN 
WILKOMIRSKY 
y Marcelo 
Troncoso.

ARMANDO CARTES y Raúl González.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

MIGUEL 
ÁNGEL 

QUIROGA y 
María Inés 

Picazo.

SANDRA SALDIVIA y Jorge Dresdner.

Sociales
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La entretenida jornada 
apunta a reunir a toda la 
familia penquista amante 
de la saga creada por 
George Lucas.

Invitación para 
toda la familia

20:00
horas está programado el 
especial concierto navideño 
en la comuna sampedrina. 
Entrada liberada.

HOY EN EL ANFITEATRO DE SAN PEDRO DE LA PAZ

Uno de los momentos musicales 
más esperados por el público pen-
quista y de las comunas aledañas al 
Gran Concepción son, sin duda, las 
presentaciones navideñas de la Sin-
fónica y Coro UdeC, las cuales este 
2019 partirán hoy a las 20:00 horas en 
el Anfiteatro de San Pedro de la Paz. 

En esta oportunidad y en sintonía 
con lo mostrado en cada una de las 
presentaciones desplegadas den-
tro de este período de movilizacio-
nes y demandas sociales, el reperto-
rio se basará, fuera de los clásicos vi-
llancicos, en el “Cascanueces” y 
unas décimas navideñas escritas 
por Víctor Jara. 

“Tenemos un repertorio que se 
va a incluir piezas populares como 
el Cascanueces, ballet de Tchaiko-
vsky, el cual el público va a disfrutar 
por la cercanía con la obra”, comen-
tó Jaime Cofré, cornista de la Sinfó-
nica UdeC y quien en esta oportu-
nidad llevará la batuta de los con-
ciertos de Navidad. 

Respecto si el programa tendrá al-
gún tipo de novedad, más allá de las 
décimas de Jara, Cofré apuntó que 
como ingrediente especial “se in-
terpretará la ‘Cantata 40’, de Johann 
Sebastian Bach, que no es muy co-
nocida e interpretada, por lo que 
tendremos la oportunidad de ofre-
cer al público un repertorio poco co-
mún y exigente”, añadió. Para este 
tema, en particular, se sumarán las 
voces de Pablo Castillo, Gustavo Ar-
gandoña y Adrián Enríquez. 

Mientras que para Carlos Traver-
so, director del Coro UdeC, destacó 

Orquesta y Coro UdeC inician 
temporada de melodías navideñas
Serán cuatro los conciertos que realizarán en la zona por las festividades de fin de 
año, con un repertorio que irá más allá de los clásicos villancicos.

la inclusión de esta pieza en el reper-
torio, algo poco común dentro de 
un programa navideño. “Es un com-
positor para voces increíble y esta-
mos innovando con un repertorio 
más sofisticado, lo que lo hace aún 
más atractivo. Es una oportunidad 
maravillosa, como también un gran 
desafío y placer”. 

Tras el concierto de hoy, el reco-

FOTO: CORCUDEC

rrido de melodías navideñas conti-
nuará el próximo miércoles (21:00 
horas) en la Plaza de Armas de Chi-
llán, el jueves 19 a las 20:00 horas en 
la Plaza de Armas de Los Ángeles y 
para concluir el sábado 21 a las 
21:00 horas en el Foro UdeC.

La contingencia obligó a suspen-
der por casi dos meses el calenda-
rio del ciclo “Cine Patrimonial en los 
Barrios”, proyecto gestionado por 
Memoria Fílmica Pencopolitana, 
volviendo, finalmente, hace una se-
mana con la exhibición de sus últi-
mas cintas. 

Es así que en su última jornada 
de proyecciones abiertas a la co-
munidad de este 2019, pactada 
para hoy a las 17:00 horas en el sec-

Memoria Fílmica exhibe cinta de los ‘80
con exhibiciones en los sectores de 
Pedro del Río Zañartu, Isla Andalién 
y calle Ejército, fechas que se irán 
confirmando y anunciando durante 
las próximas semanas a través de las 
redes sociales de Memoria Fílmica 
Pencopolitana. 

Hasta el momento, la iniciativa ha 
visitado y desplegado sus proyeccio-
nes en los sectores Concepción 
Centro, Lorenzo Arenas y Valle Non-
guén. Todo con entrada liberada.

tor de la Remodelación Paicaví, se 
presentará la película “El Charles 
Bronson Chileno” (1981), del di-
rector -nacido en Talcahuano- Car-
los Flores del Pino, además de otras 
piezas cinematográficas. Entre 
ellas largometrajes, cortometrajes 
y registros varios de la zona, produ-
cidos desde 1925. 

El recorrido de este proyecto de 
rescate patrimonial cinematográfico 
local continuará durante enero de 

Fans de Star Wars 
se darán cita hoy  
en Virginio Gómez

Palpitando lo que será el estre-
no la próxima semana del capí-
tulo que sellaría la nueva trilogía, 
iniciada el 2015 por el director J. 
J. Abrams, hoy, el instituto profe-
sional Virginio Gómez realizará 
el 2° Encuentro Inter-Regiones 
“Star Wars”, el cual contempla 
una serie de actividades como 
exposiciones, cosplay, concur-
sos, charlas y mucho más. 

Con entrada liberada a partir 
del mediodía, el evento se pro-
yecta que concluya a las 20:00 
horas. Se destacan las participa-
ciones especiales de Belén Qui-
jada, escritora de “El perla Car-
mesi”, quien dará una charla a 
las 13:00 horas y, luego, a las 
15:00 horas, será el turno de Mi-
guel Ángel Montecinos con “Fa-
natismo Sustentable”. 

Ya para las 16:00 horas, la ilus-
tradora Madeline Boni dictará la 
charla “Trabajando para una ga-
laxia far far away” y, para cerrar 
a las 17:00 horas, se presentará 
Gonzalo Frías (en la foto), desta-
cado rostro del programa Sépti-
mo Vicio de Vía X y reconocido 
cinéfilo, quien ofrecerá la charla 
“Mi experiencia Star Wars”. To-
das estas presentaciones tendrán 
como escenario el auditorio de la 
casa de estudios. 

El próximo 19 de diciembre, 
se estrenará en todo el mundo y 
en las principales salas de cine 
del país, “Star Wars: El ascenso 
de Skywalker”, episodio nueve 
de la saga creada por George 
Lucas a mediados de la década 
de los setenta.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl
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Destacó como uno de los jugadores de ma-
yor proyección en la B y Huachipato oficializó 
ayer su llegada a Talcahuano. Benjamín Gazzo-
lo, defensa central de 22 años que esta tempo-
rada jugó por San Felipe, se sumó al trabajo si-

derúrgico. También resalta su presencia en la 
selección Sub 23 que se prepara pensando en 
el Preolímpico de esa categoría, que se dispu-
tará desde el 18 de enero en Colombia y da bo-
letos a los Juegos de Tokio.

Gazzolo es el segundo fichaje de Huachipato 2020
FOTO: ANFP.CL

UDEC RECIBE A QUILICURA Y PUENTE ALTO POR LA LIGA NACIONAL

El récord que actualmente tiene 
la UdeC en la Liga Nacional de Bás-
quetbol (LNB), que es de 7 triunfos 
y 6 derrotas en 13 juegos, no refleja 
el buen nivel que ha mostrado el 
elenco auricielo en el torneo. En po-
cos encuentros ha contado con su 
plantel completo, salvo las primeras 
fechas, que fue justamente donde 
logró su mejor racha, con tres victo-
rias en línea. Desde ahí, el Campa-
nil ha alternado triunfos y derro-
tas, y este fin de semana quiere vol-
ver a celebrar de forma consecutiva, 
cuando reciba a Quilicura (hoy, 18 
horas) y Puente Alto (mañana, 18 
horas), en la Casa del Deporte. 

En la pasada jornada, la UdeC 
mostró esa irregularidad que ha 
exhibido en buena parte del cam-
peonato. En su gira por Chiloé, de-
rrotó a Castro, el rival más difícil en 
el papel, y luego perdió con Ancud 
en tiempo extra. En este último due-
lo, no pudo contar con Rakim 
Brown, quien se lesionó el tobillo en 
el primer partido en la isla. El nor-
teamericano será baja este fin de se-
mana, pues sólo ha realizado traba-
jo kinésico los últimos días. 

Carlos Lauler, capitán auricielo, 
se refirió a cómo llegan a estos en-
cuentros, donde quieren volver a la 
victoria jugando en casa. “Hemos 
entrenado súper duro pensando en 
estos dos partidos. Esperamos ga-
nar ambos, queremos estar bien 
arriba en la tabla, peleando el pri-
mer lugar”. 

 
Dando un poco más 

Al analizar sus rivales para el fin 
de semana, el “10” auricielo antici-
pó que espera que sean dos encuen-
tros muy diferentes. 

“En la primera vez que nos enfren-
tamos, Quilicura nos propuso un 
juego súper intenso, de correr mu-
cho, de ida y vuelta. Ahora no con-
taremos con Rakim (Brown) y, por 
eso, todos los demás tendremos que 
dar un poco extra para hacer lo me-
jor posible. Y contra Puente Alto 
debería ser distinto, con un ritmo 
más pausado, ellos son más de juga-
das establecidas. Podemos hacer 
un buen fin de semana y quedarnos 
con los dos partidos, pero tenemos 
que estar muy concentrados”. 

Lauler también coincide en que 
más allá de los resultados, el equi-
po ya muestra un juego que hace 
confiar en que podrán ser aún más 
protagonistas del torneo cuando el 
técnico Cipriano Núñez pueda te-
ner a su disposición a todos los ju-
gadores. 

“Queremos dar el siguiente paso. 

A encontrar regularidad y 
sumar victorias seguidas

el pecho a las balas y sacando resul-
tados como podamos. Ojalá nos 
quedemos con estos dos partidos”. 

En el actual plantel del Campa-
nil, Lauler cumple un rol bastante 
versátil, en ambos costados de la 
cancha. Y aseguró que se siente 
bastante bien desempeñando el 
rol actual, y estando a disposición 
de lo que el entrenador y el equipo 
necesiten de él. 

“Me he sentido muy bien, creo 
que mi función en el equipo es apor-
tar un poco en todo. En ofensiva, 
también me concentro en defensa 
en anular al jugador que me toque 
marcar. El pasado fin de semana 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Campanil buscará ganar dos partidos consecutivos, algo que no consigue desde la 
primera fecha. Y nuevamente tendrá una baja: Rakim Brown, por lesión.

me tocó jugar de 4 (ala pívot) casi los 
dos partidos, entonces, hay que es-
tar a disposición”, dijo. 

En ese sentido, el jugador auricie-
lo comentó también que “siempre 
voy tratando de ayudar a mi equipo 
en lo que pueda, ya sea en asisten-
cias, rebotes y también en puntos. 
Estoy súper cómodo, así me hacen 
sentir mis compañeros y el cuerpo 
técnico. Tienen confianza en mí y en 
mi juego y, por eso, trato de aportar 
en todos los aspectos que se requie-
ran de mi en la cancha”.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Lo hemos hablado y creo que pode-
mos dar mucho más todavía. He-
mos tenido muy mala suerte, entre 
lesiones y otras situaciones infortu-
nadas. Las tres primeras fechas, 
cuando partió el torneo, estuvimos 
completos y ganamos los tres par-
tidos. Si bien la Liga es larga y todo, 
estos nos ha servido harto para aco-
plarnos, saber las falencias y las co-
sas buenas que tenemos, y de ahí en 
más trabajar, corregir y seguir po-
tenciando lo positivo”, dijo. 

Al respecto, agregó que “cuando 
estemos todos disponibles, segura-
mente se nos hará un poco más fá-
cil. Trataremos de seguir poniendo 
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D. CONCEPCIÓN PUEDE SUMAR UNO MÁS

D. Concepción ya suma 5 as-
censos, desde distintas divisio-
nes, y mañana va por el sexto 
de su historia, pero todos en la 
zona tienen más de una que 
contar. ¿Recuerda el último de 
cada club? 

 
Huachipato 1994. Ese año, 

D. Concepción fue campeón y 
el segundo puesto lo definie-
ron acereros y vialinos. Fal-
tando dos fechas, los siderúr-
gicos tenían un punto de ven-
taja, igualaron 2-2 en Puerto 
Montt (goles de Cartes y Leo-
poldo Arancibia) y Vial cayó 3-
4 a manos de Colchagua. En la 
última jornada, la usina feste-
jó en Las Higueras, derrotan-
do 3-2 a Ñublense, con tantos 
de Cartes, Pastén y Dundo. 

 
Lota 2006. En una emotiva 

liguilla de promoción, la “Lam-
parita” de Jaime Nova venció 2-
1 a Rangers, con agónico gol de 
Roberto Silva (93’). José Salce-
do había marcado el primero. 
En un Federico Schwager lleno 
hasta los cerros, fueron a pena-
les y Cristián Limenza tapó los 
remates de Cisternas y Ayala. 
Después de 18 años, Lota vol-
vía a Primera. 

 
Naval 2008. Dramática 

definición en el Santiago 
Bueras. Magallanes derrota-
ba a Naval, dándole el ascen-
so a Temuco, que igualaba 
2-2 con Colchagua. Último 
minuto y penal cobrado por 
Jaime Becerra para que John 
Munizaga rompa el arco. El 
ancla de Marcelo Miranda 
lograba el 1-1 y con ello el 
pase a Primera B. 

 
UdeC 2013. Fue un torneo 

más corto de lo habitual y el 

Ascensos en la zona: el mítico 
último festejo de cada equipo
Desde el Huachipato de Dundo y Cartes hasta el 
Vial de Cornejo. Como campeones o segundos da 
igual, lo importante era subir una serie.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Churín, a los 41’. En la segun-
da fracción, lo empató Juan 
Cabral (65’) y terminaron con 
Diego Ruiz defendiendo en su 
área, como un central más. La 
escuadra auricielo volvió rapi-
dito a Primera. 

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

mejor de las 18 fechas fue el 
Campanil de “Vitamina” Sán-
chez. Eliminó a Coquimbo en 
semifinales y en la llave final 
midió fuerzas con Curicó. 
Ganó 1-0 en Collao, pero en La 
Granja sufrió con el gol de 
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OBITUARIO

“El que cree en mí, aunque muera vi-
virá”. Con gran pesar, comunicamos 
el fallecimiento de nuestra querida 
madre, suegra, abuelita, bisabuelita, 
hermana, cuñada y tía. Sra. 
 

EMILIA DEL CARMEN 
NAHUEÑIR MELL 

(Q.E.P.D.) 
 

Su velatorio se realiza en su domici-
lio Independencia 60, Laguna Lo 
Méndez, Concepción. Su funeral 
será hoy, saliendo el cortejo a las 
14:00 h, en dirección al cementerio 
general de Concepción. 
 
Familia Zapata Nahueñir 
 
Concepción, 14 de diciembre de 2019.

F. Vial 2017. Collao recibió 
18 mil personas para ver 
como la “Maquinita” de Feli-
pe Cornejo armaba su fiesta. 
Yerco García rompió el hielo 
a los 31’, con zapatazo de dis-
tancia y luego cayeron los go-
les de Muñoz, Pizarro, Cáce-
res e Isla. Fue 5-0 sobre Sala-
manca y subcampeonato 
para retornar al profesionalis-
mo. General Velásquez ya era 
campeón. 

 
D. Concepción 2004. El as-

censo del año pasado está tan 

Bautista. En el hexagonal fi-
nal, campeón fue Melipilla y 
los morados necesitaban un 
empate en Rancagua para su-
bir a Primera. Fue batallado 1-
1, con gol de tiro libre de Fabián 
Muñoz.

“El que cree en mí, aunque muera vivirá”. 
Por siempre en nuestros corazones, espe-
rándote ya la luz del universo, amada espo-
sa, madre espiritual, abuelita y bisabuelita. 
Sra. 
 

MARÍA SILVIA  
BORLANDO MANRÍQUEZ 

(Q.E.P.D.) 
 

Su velatorio se realiza en su domicilio Av. 
Inglesa 155-D, Pedro de Valdivia, Concep-
ción. Su funeral será mañana, saliendo el 
cortejo a las 12:00 h, en dirección a cemen-
terio general de Concepción (Crematorio). 
 
Guillermo Bravo Nadica Cekalovic y Familia 
 
Concepción, 14 de diciembre de 2019.

Juan Carlos se fue en su último viaje, con 
destino al cielo, dejando una vida llena de 
amor a sus hijos; entrega, bondad y trans-
parencia a todos y todas los que lo conocie-
ron. Sr. 
 

JUAN CARLOS  
BAEZA BARRIENTOS 

(Q.E.P.D.) 
 

Su velatorio se realiza en la Parroquia Nati-
vidad de María (Av. Collao 1601, Concep-
ción). Su funeral será mañana en horario 
que se avisara oportunamente. 
 
Carlos y Camilo Baeza 
Jacqueline Henríquez y Familia 
 
Concepción, 14 de diciembre de 2019.

fresco en la memoria, que re-
sulta bueno recordar el ante-
rior. Hablamos de una tempo-
rada larguísima, que partió con 
Marcoleta y se coronó con Del 
Solar. El “León” fue puntero del 
Grupo Sur, luego se armó otra 
Zona Sur -más grande- y clasi-
ficó en el último partido ga-
nando 1-0 a Naval, con gol de 
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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: Juan de la Cruz

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  
• Aníbal Pinto 510

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 396

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