
Alcaldes  
e industria 
valoran plan 
para mitigar 
contaminación
En concreto, una vez oficializada la medida en 
el Diario Oficial del 31 de diciembre, se deberá 
cambiar la calefacción a leña de los hogares, ya 
que en periodos críticos (invierno) no se podrá 
utilizar este tipo de combustible, al igual que 

ocurre en Santiago, arriesgando multas si no 
se respeta la medida. Misma situación para las 
industrias locales, quienes deberán disminuir 
las emisiones de CO2.

Diez comunas del Concepción Metropolitano 
tendrán plan de descontaminación atmosférica.
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“Sin ti... en estado de ausencia” se titula 
la obra, que debuta mañana en San 
Carlos. Con dirección escénica de Paola 
Aste y Paulina Vidal, su trama se centra 
en cómo el ser humano reacciona ante 
una pérdida.

Con-Tensión estrena 
obra que apela a la 
nostalgia y la emoción
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MEDIDAS SERÁN IMPLEMENTADAS A PARTIR DEL 1° DE ENERO

Grupo de 26 deportistas ganó 11 meda-
llas. Carlos Mellado, director del IND, 
dijo que “son un ejemplo a seguir”.

Reconocen a 
delegación escolar 
que brilló en 
sudamericano

DEPORTES PÁG. 14

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Intendente Sergio 
Giacaman: Hoy se daría 
a conocer los nombres 
de los nuevos seremis
“Yo me comprometí el día lunes”, dijo 
Giacaman sobre el nombramiento de las 
carteras de Cultura y Deportes.
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EDITORIAL: PROMISORIA BAJA EN EL CONSUMO DE MARIHUANA Y ALCOHOL
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¿Por qué es importante votar este domingo?
Si usted vive en una de las más de 200 comunas 

que serán parte de la consulta ciudadana de este 
domingo 15 de diciembre, se estará formulando 
preguntas como ¿por qué vamos a votar? y ¿qué 
efecto tiene esta votación? Con el plebiscito de 
abril próximo, la consulta ciudadana de la Asocia-
ción Chilena de Municipios perdió algo de fuerza, 
sin embargo, es un perfecto ensayo general para 
los procesos participativos en los que Chile está 
avanzando.  

Esta consulta ciudadana no es vincu-
lante, lo que implica que no puede gene-
rar obligatoriamente ningún cambio en la 
legislación, pero no se desanime, porque la 
razón de este proceso es tener una medición 
sobre lo que opinan los chilenos y de dónde nace 
el descontento que hoy expresan en las calles. En 
ese sentido, esta votación se presenta como un 
hito histórico, en que por primera vez se genera 
una instancia de consulta tan robusta y transver-
sal. En tiempos cuando la ciudadanía clama por 
participación, es un primer paso hacia la cons-
trucción de una democracia más directa. Se trata 
de una instancia para demostrar, con una muy 
buena participación, que la ciudadanía realmente 

quiere ser parte de las decisiones públicas, más 
allá de ir a votar cada cuatro años.  

Hoy, cuando se ha puesto tanto en valor el con-
cepto de educación cívica, esta instancia presenta 
mecanismos bastante llamativos como la posibi-
lidad de votar online o que participen los mayores 
de 14 años. Es una positiva forma de enseñarle a 
los jóvenes, al margen de las clases de civismo, la 

importancia de participar en los procesos de-
mocráticos, de inculcarles la necesidad de 

que sean parte de la discusión de los 
asuntos públicos y no quedarse ajenos a 
estas reflexiones.  

En términos concretos, si usted decide 
sumarse a este círculo virtuoso de participa-

ción ciudadana, y va a votar este domingo, se en-
contrará con tres papeletas. La primera tendrá 
preguntas de carácter nacional como si está a fa-
vor del cambio constitucional y el mecanismo 
para hacerlo. La segunda papeleta tendrá una se-
rie de demandas sociales, usted deberá elegir las 
tres que le parezcan más importantes y ordenar-
las según su prioridad. Por último, en la tercera 
papeleta se formulan preguntas sobre temas loca-
les que cada uno de los municipios elaboró.  

Es importante recalcar que esta instancia es 
una gran oportunidad para que todas las perso-
nas de las comunas adscritas a este proceso ex-
presen su opinión, y comiencen a demostrar que 
tienen interés de ser parte de los procesos del Es-
tado. Si esta consulta tiene un alto poder de con-
vocatoria, comenzará a abrir puertas para que el 
poder político cada día nos dé más espacios de 
participación. Debemos valorar el esfuerzo que 
han hecho los alcaldes, ya que fueron los prime-
ros en entregar instancias de participación a la 
ciudadanía con el real interés de saber su opi-
nión y deseos.  

Por todo lo mencionado, es importante que us-
ted y su familia se informen y participen de este 
proceso, ya que uno de los mecanismos más vir-
tuosos para salir de la actual crisis social es con 
más democracia y participación. Es fundamental 
demostrarle a nuestro poder político que la ciuda-
danía quiere influir en las decisiones y soluciones 
para hacer de Chile un país más justo.  
 
Lucas Serrano Barraza 
Director de Administración Pública Advance 
Universidad San Sebastián

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.

AMAYA ALVEZ MARIN 
Académica Universidad de Concepción y Abogada 
Colectiva. Justicia en Derechos Humanos

40 horas y capacitación  
  
Señora Directora: 

De acuerdo a datos de la Co-
misión Nacional de Productivi-
dad (CNP), disminuir la jornada 
laboral a 40 horas bajaría en un 
5% las horas trabajadas al año 
por persona. Más allá de estos 
datos, hay que considerar que 
hace más de una década que 
este tipo de discusiones no se to-
maban el escenario principal y 
hoy, este trámite tiene un alto ni-
vel de avance en el Senado.  

En medio de una intensa crisis 
social, junto con debates y dis-
cusiones por temas de empleo, el 
proyecto ha sido una especie de 
marcha blanca para el teletraba-
jo y la flexibilidad laboral, provo-
cando que se reformulen los 
tiempos y métodos de trabajo 
para así ajustarse a las diferentes 
complicaciones de este periodo.  

Hoy, el foco está en las empresas 
y en que vean las distintas necesi-
dades y desafíos del cambio, para 
así sortear con éxito un proceso di-
fícil a nivel de manejo de sus equi-
pos y liderazgos. La CNP reco-
mienda considerar mecanismos 
de flexibilidad y reestructuracio-
nes para aumentar la productivi-
dad y sí, creemos que las compa-
ñías deben adecuarse y garantizar 
las condiciones para mantener un 
buen nivel de empleo y rendimien-
to, de acuerdo a las posibilidades 
de cada empleador. 

Entonces, para lograr el punto 
anterior, no se trata de sólo exi-
gencias, sino que también de 
preparación y capacitación a los 
colaboradores. Esto es un cam-
bio cultural en todo sentido y lo 
debemos hacer entre todos.  

  
Sebastián Echeverría 
Gerente general Laborum.com 

Significado de la Navidad 
  
Señora Directora: 

El significado de la Navidad, 
tanto para el creyente como para 
el que no lo es, tiene un mensaje 
del valor universal del amor y de 
la paz, que nos interpela especial-
mente en estos tiempos de turbu-
lencia social. Ojalá que en esta 

Navidad nos reconciliemos, aun-
que sea en el interior del corazón, 
con todos aquellos con los que 
nos sentimos separados por su 
manera de pensar o actuar.  

Asimismo, que el mensaje na-
videño no se desvirtúe en pérdi-
da de tiempo de gasto compulsi-
vo y frenesí de compras, sino que 
nos mueva a la generosidad con 

los que tienen menos bienes ma-
teriales y con los que sufren ca-
rencias de todo tipo: soledad, en-
fermedad y desesperanza. No se 
trata sólo de dar cosas materia-
les, sino también de acompañar, 
comprender, consolar, perdonar 
y escuchar. 

 
Jimena Valenzuela del Valle

Sólo recientemente los pueblos 
originarios han sido reconocidos 
como sociedades permanentes en 
el Derecho Internacional de los De-
rechos Humanos y las Constitu-
ciones de Latinoamérica han in-
tentado abrir espacio para la cos-
movisión indígena. Ello no ha 
ocurrido en las 12 Constituciones 
que ha tenido Chile. La voz de es-
tos Pueblos ha sido, y es aún hoy, 
acallada. 

Durante casi cuatro décadas, he-
mos vivido en un pacto impuesto, 
con un ideal de sociedad creado a 
puertas cerradas, que no reconoce 
la diversidad y crea un estado uni-
tario y homogéneo donde sólo la 
voz occidental ha sido escuchada. 
Esta idea fue plasmada en la actual 
Constitución Política de Chile de 
1980, pero ha sido fuertemente 
cuestionada.  

No resulta aceptable que los Pue-
blos Originarios sean excluidos del 
proceso. Ello con el objeto de ter-
minar con la supresión sistemáti-
ca, hacerse cargo de su calidad de 
naciones, y visibilizarlos en el mar-
co de la convivencia democrática. 
Esto es básico para comenzar un 
proceso de pertinencia cultural 
que no signifique simplemente una 
nueva asimilación forzada. Los in-
dígenas deben ser respetados en 
sus cosmovisiones, incluso en la 
diversidad entre pueblos, para que 
se haga una deliberación política 
adecuada. Si este proceso consti-
tuyente falla en esa tarea de reco-
nocimiento y redistribución del 
poder político, abriendo espacios 
desde el inicio para representantes 
de Pueblos Originarios, habremos 
perdido una oportunidad históri-
ca de reencuentro y reconciliación.

los Pueblos Originarios que habi-
tan lo que hoy llamamos Chile. 

La salida institucional a la crisis 
política, en la Convención Mixta o 
Convención Constitucional, exige 
una cuota de representación in-
dígena en la elaboración de una 
Carta Fundamental desde el inicio. 

Los pueblos originarios 
en la nueva Constitución

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

ENFOQUE
Tenemos, sin embargo, una nue-

va oportunidad. Hoy en Chile se 
vive un momento histórico que as-
pira a establecer una convivencia 
intercultural, una nueva oportuni-
dad para replantear la sociedad 
chilena.  

En el Censo 2017 el 12,8% de la 
población censada se auto identi-
fica como parte de un pueblo in-
dígena, siendo el 9,9% del total 
efectivo Mapuche. El mundo indí-
gena ha sido reconocido legal-
mente, tienen instituciones pro-
pias y legítimos representantes 
que deben ser escuchados como 
parte de este proceso que es par-
te de la denominada autodeter-
minación indígena.  

La nueva Constitución debe re-
presentar el mestizaje propio de 
esta tierra, reparando los abusos 
históricos cometidos en contra de 
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E
n este medio, se ha ex-
puesto en numerosos re-
portajes y entrevistas el 
problema creciente de 
consumo de substancias 
psicotrópicas, particular-

mente marihuana y alcohol, por parte 
de personas menores de edad, con ci-
fras conocidamente alarmantes. Al mis-
mo tiempo, se observa la paradójica si-
tuación que se produce cuando los ries-
gos se banalizan por aquellos que se 
supone deberían estar a cargo, como 
padres y otros adultos responsables. 

Nuestro país ha estado exhibiendo, 
en las últimos años, cifras récord si se 
comparan con el resto de Latinoamé-
rica. Con nuestros jóvenes liderando el 
consumo de marihuana y alcohol, no 
sólo en frecuencia y cantidad, sino, ade-
más, en la temprana edad de inicio, las 
noticias de una disminución en el uso 
de estas substancias resultan positivas 
y estimulantes para quienes piensan 
que no se debe bajar la guardia en el 
control de estas conductas de consumo. 

Es precisamente esto lo que mues-
tran las cifras entregadas por el Servi-
cio Nacional para la Prevención y Reha-
bilitación del consumo de Drogas y Al-
cohol (Senda) en su último informe. 
Específicamente, el número de consu-
midores de marihuana cayó en nuestro 
país de un 14,5% de la población en 
2016 a un 12,7% en 2018. Ello constitu-
ye la primera baja observada en casi una 
década, según el XIII Estudio Nacional 
de Drogas en población general 2018, el 
cual se ha venido realizando cada dos 
años desde el año 1994. Según Senda, “el 
descenso se podría explicar por una 
baja de consumo en mujeres”, que cayó 
del 10,6% en 2016 a un 7,4% en 2018, 
mientras que en el caso de los hombres 
tuvo una leve baja, del 18,4% a un 18,1%. 

En un hallazgo particularmente rele-
vante, la encuesta agrega que mientras 
en 2016 un 29,2% de la población per-
cibía riesgo en el uso de marihuana, en 

2018 subió a un 35,3%, es decir, un au-
mento en la percepción de los riesgos, 
factor que puede encontrarse fuerte-
mente asociado con la disminución del 
consumo. 

Por otra parte, el porcentaje de chi-
lenos que beben alcohol descendió de 
un 46,0% a un 43,3% entre 2016 y 2018, 
en tanto que el consumo de tabaco bajó 
de 21,2% a 19,6% en el mismo periodo, 
situación que, según el director del Sen-
da, reafirma el convencimiento de que 
las políticas públicas deben ser de lar-
go aliento y con una dimensión de po-
lítica de Estado. En la Región del Bío Bío, 
la prevalencia de consumo de alcohol 
bajó de 40,1% a 37,0% en el período 
2017-2018 y el de marihuana, en el últi-
mo año, de 10% a 8,3%. 

Sin embargo, como una muy preo-
cupante contraparte, se registra un 
alto consumo de marihuana en la po-
blación universitaria. De hecho, el es-
tudio sobre dicho grupo, que se reali-
zó en el año 2018, mostró que la pre-
valencia de consumo de esta 
sustancia en el último año fue de 
49,5%, con un 55% en hombres y 44,4% 
en mujeres. Los datos muestran, ade-
más, un mayor consumo entre los 23 
y 24 años, llegando a 57,5%. 

A pesar de los esfuerzos interesados 
por definir el consumo de marihuana 
como recreacional, la evidencia termi-
nará por establecer que su consumo 
debe ser restringido, sobre todo en la po-
blación de personas menores de edad, 
más todavía si su consumo se suele aso-
ciar con la ingesta de alcohol, con efec-
tos negativamente sinérgicos, aunque 
varíen, según cada persona, el tipo de 
cannabis consumido, la graduación del 
alcohol y las cantidades de ambas subs-
tancias. En este contexto presentado, 
claramente la educación para elegir vi-
vir sin drogas no puede desatenderse.

El número de 

consumidores  

de marihuana  

cayó en nuestro  

país, de un 14,5%  

de la población  

en 2016, a un 12,7% 

en 2018, la primera 

baja observada  

en casi una década, 

según el XIII Estudio 

Nacional de Drogas.

EN EL TINTERO

en Faraón; la tía del muchacho, 
Hatshepsut, sin embargo, asu-
mió el poder gobernando du-
rante más de dos décadas, de-
jando el reino mucho mejor de 
lo que estaba. 

En esa misma dinastía, por ahí 
por los años 1.300 a.C., el rey Ake-
natón impuso a su pueblo el ex-
tremismo religioso y nombró a su 

esposa Nefertiti como cogober-
nadora. Astuta idea, ya 

que, además de regia, 
ella tuvo la capacidad 

de poner las cosas en 
orden después de la 

muerte de este primer revo-
lucionario de Egipto. 

Cierra este grupo de faraonas 
excelentes, la nunca bien ponde-
rada y última de su estirpe, Cleo-
patra, de la dinastía ptolemaica, 
de fama universal por haber con-
quistado, no a Roma, pero sí a dos 
de sus más feroces representan-
tes, Julio César y Marco Antonio, 
que nunca se enteraron de quien 
movía en realidad las piezas. 

 
PROCOPIO

Las mujeres  
a cargo de Egipto

DESORIENTACIÓN

Comparado con otros estados 
de la época, el reino de Egipto era 
diferente. Los límites naturales 
de los desiertos y el mar lo prote-
gían de las invasiones constan-
tes, los ataques y asedios que eran 
el pan de cada día de Siria, Persia, 
Grecia o Roma. En estas tierras, si 
un niño heredero tomaba el tro-
no, era rápidamente eliminado 
para asegurar que el ocupante 
fuera idóneo, para hacer 
frente a tanto facine-
roso muerto de ganas. 

Pero en Egipto, los 
soberanos -sin impor-
tar la edad- eran venerados 
como “reyes-dioses” y las mujeres 
los protegían. En lugar de ver al 
niño como un obstáculo para el 
poder, las madres, tías, herma-
nas defendían a los jóvenes en el 
centro del poder. 

Las mujeres de la nobleza 
egipcia estaban más que capa-
citadas para llevar las riendas, a 
veces como regentes, como ocu-
rrió en la dinastía XVIII, por los 
años 1550 a 1295 a.C. Cuando el 
rey murió, un niño se convirtió 
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Con votos de la oposición, la Cámara de Dipu-
tados aprobó la denominada cuestión previa y re-
chazó la acusación constitucional en contra del 
Presidente Sebastián Píñera. 

La instancia fue aprobada por 79 votos a favor 
y 73 en contra. Ocho votos de la oposición fueron 
a favor del Mandatario, a saber: los independien-
tes René Alinco y Pepe Auth; los radicales Fernan-
do Meza y Carlos Abel Jarpa; y los democratacris-
tianos Miguel Ángel Calisto, Manuel Matta, Ma-
tías Walker y Jorge Sabag. 

“El Presidente de la República es la cabeza del 
Gobierno, lo que supone la existencia de un sis-

tema jerárquico y coordinado, donde las accio-
nes del órgano público se pueden reconducir a la 
cabeza de este, aunque no haya sido esa cabeza 
el ejecutor del acto material vulneratorio. Al Pre-
sidente, en este caso, se le imputan decisiones, 
conducentes a acciones y omisiones, que luego 
habilitaron o permitieron la actuación material 
de otros agentes estatales aguas abajo, de mane-
ra tal que la responsabilidad por estos actos le re-
sulta plenamente atribuible”, sostuvo durante 
su intervención el diputado socialista por el Dis-
trito 20, Gastón Saavedra (PS), quien participó en 
la comisión que analizó la acusación.

Diputados rechazan acusación constitucional contra Piñera

AMBAS COMUNAS SE SUMARON AL PROCESO, PERO SIN LA INCLUSIÓN DEL VOTO TRANSVERSAL

Con una participación casi del 
100% de sus comunas, la Región del 
Bío Bío se suma este domingo a la 
Consulta Ciudadana que se realiza-
rá en el país. 

La iniciativa impulsada por la 
Asociación Chilena de Municipali-
dades (AChM), tendrá en la Octava 
Región a 32 de sus 33 municipios 
participando, restándose solamen-
te la comuna de Contulmo. 

El proceso de participación ciu-
dadana es el primero que surge tras 
el estallido social en el país, desde 
los 14 años podrán emitir sufragio 
y el voto es transversal con consul-
tas propias de cada región, y de cada 
comuna, con sistemas de votación 
presencial y online. 

Sin embargo, hay comunas que 
declararon sumarse al proceso de 
Consulta Ciudadana, pero en la 
práctica no realizarán el mecanis-
mo similar al resto de las comunas, 
como por ejemplo, los municipios 
de Talcahuano y Hualpén. 

 
Talcahuano 

La comuna porteña inició un pro-
ceso de consulta ciudadana el 12 de 
noviembre bajo el nombre de Diá-
logo Ciudadano Online. 

De acuerdo al alcalde, Henry 
Campos, la medida se debe al alto 
costo que involucra realizar la con-
sulta ciudadana de manera presen-
cial, por lo que prolongaron el Diá-
logo Ciudadano Online hasta este 
domingo 15 de diciembre, para en-
tregar los resultados a la AChM. 

Este domingo, el municipio cho-
rero habilitará seis establecimientos 
educacionales para que las perso-
nas puedan emitir su voto. 

FOTO: CARLA ALARCÓN C.

Mantener una votación online y la construcción participativa de un voto comunal serán las formas de 
los dos municipios del Gran Concepción para formar parte del proceso de este domingo.

Hualpén 
En la comuna manifestaron repa-

ros a la Consulta Ciudadana, no así 
al fondo, debido a que las preguntas 
de nivel nacional llegaron cerradas. 

Por ese motivo, se realizó una 
asamblea para analizar la propues-
ta junto a la comunidad. Finalmen-
te, se definió la construcción de un 
voto participativo, por lo que este 
domingo se realizará una Consulta 
Participativa para construir un voto 
comunal que será llevado más ade-
lante a elección popular. 

La alcaldesa de la comuna, 
Katherine Torres, vicepresidenta 
de la AChM del Bío Bío, detalló que 
en un oficio enviado al presidente 
de la AChM, Germán Codina, desis-
te de la participación transversal 
porque “este instrumento no refle-
ja el sentir del ciudadano y que el 
modo de construcción debió con-
siderar las demandas del movi-
miento social”.

Mauricio Luengo Viveros 
contacto@diarioconcepcion.cl

Hualpén y Talcahuano explican sus 
mecanismos de Consulta Ciudadana

Sobre esta medida, el concejal 
Eduardo Saavedra sostuvo que “la 
participación vía web ha mostrado 
muchas debilidades y falencias, es 
un mecanismo que tiene muchas 
barreras de entrada por el acceso o 
la digitalización de la ciudadanía. 
El alcalde Henry Campos al restrin-
gir la opinión de la gente de Talca-

huano a sólo una consulta vía web, 
finalmente, está cuarteando la posi-
bilidad de participación a una por-
ción muy importante de la población 
y eso es lamentable. Talcahuano 
pierde una muy buena oportunidad 
de escuchar a su gente, escuchar sus 
sueños y también esperanzas para la 
construcción de una mejor ciudad”. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Concepción pospone 
consulta ciudadana 
por Plan Regulador

El municipio penquista tenía 
programado, para fines de octu-
bre, una consulta ciudadana para 
modificar el Plan Regulador Comu-
nal. Debido a la contingencia, el 
proceso participativo se pospu-
so, pero no fue suspendido, por lo 
que según palabras del alcalde 
Ortiz se deberá definir una nueva 
fecha para llevarlo a cabo.
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VENTA DE ROPA Y ZAPATOS A MUY BAJO PRECIO EN EL COMERCIO IRREGULAR

“De remate, a dos lucas, sacar y lle-
var a dos lucas”, así gritaba un hom-
bre la tarde del miércoles en el paseo 
peatonal, promocionando lo que pa-
recía ser zapatos originales de mar-
ca Colloky, que en el mercado supe-
ran los $15.000, así como ropa de 
hombre y mujer que contaba con eti-
quetas de tiendas del retail. 

La venta tuvo gran éxito. De hecho, 
se prolongó por más de una hora en 
las afueras de la Galería Martínez, a 
pesar de la presencia de dos piquetes 
de Carabineros, uno apostado en 
Colo Colo y el otro en Aníbal Pinto. 

La situación, advertida por la pre-
sidenta de la Cámara de Comercio, 
tomó por sorpresa a las autoridades, 
pues el miércoles en la mañana, tras 
una reunión del Consejo de Seguri-
dad, el gobernador Robert Contre-
ras aseguraba que los hechos de vio-
lencia habían bajado, sin saqueos 
por 11 días y que con el copamien-
to del centro, con Carabineros en el 
interior y en el anillo externo con la 
PDI, se estaba evitando la venta de 
artículos eventualmente vincula-
dos a saqueos. 

Contreras afirmó que están traba-
jando junto al municipio de Concep-
ción, Carabineros, PDI y Servicio de 
Impuestos Internos (SII), entre otros 

Autoridades investigan 
origen de artículos del 
comercio ambulante

organismos, buscando prevenir el co-
mercio ilegal en el centro de la capi-
tal regional durante el día. 

“En las tardes, en consideración 
con las marchas y otras manifestacio-
nes es más complejo el escenario, 
pero en este caso está la patrulla de 
foco de la PDI y antisaqueos de Cara-
bineros, que continuamente están 
inspeccionando el centro y diferentes 
lugares en que se han hecho denun-
cias de esta naturaleza”, dijo. 

Contreras agregó que se busca 
determinar quiénes están detrás de 
estos hechos, para detener, sancio-
nar y realizar los decomisos de los 
productos. “Estamos trabajando 
permanentemente en ello, las poli-
cías están haciendo su labor y espe-
ramos a la brevedad entregar nue-
vas cifras, respecto a personas dete-
nidas por estos hechos, como así 
mismo de quienes están en prisión 
preventiva”, manifestó. 

Refuerzo 
Un plan de reforzamiento de Segu-

ridad en el Comercio inició Carabine-
ros, incluyendo a 100 efectivos que se 
distribuirán en el centro penquista, a 
fin de brindar seguridad durante las 
compras navideñas. 

El jefe de la Octava Zona de Cara-
bineros, general Rodrigo Medina, afir-
mó que dentro del horario de apertu-
ra del comercio “vamos a tratar de 
mantener el comercio ambulante 

Según la Cámara de Comercio,  habría prendas vinculadas a 
los saqueos. Carabineros, en tanto, confirmó un plan para 
reforzar seguridad en el centro con 100 efectivos.

fuera del área del centro para que el 
comercio local pueda vender con 
tranquilidad”. 

Eso sí, aseveró que debido a que 
después de las 17 horas hay desórde-
nes en las calles, se están planifican-
do nuevas estrategias. 

 
Solo en lugares establecidos 

Sara Cepeda, presidenta de la Cá-
mara de Comercio de Concepción, 
quien expuso el tema de las ventas ile-
gales en el centro penquista al Go-
bierno y a las policías, afirmó que es 
una situación preocupante, pero que 
tiene esperanzas de que pronto se 
solucione. 

“Lo están investigando, ya tienen 
identificados a quienes están ven-
diendo, pero se está tratando de lle-
gar a los cabecillas”, dijo en alusión a 
la supuesta venta de artículos prove-
nientes de actos vandálicos ocurridos 
en el centro de la capital regional. 

La presidenta del gremio hizo un 
llamado a la comunidad a comprar 
en lugares establecidos, pues no sólo 
contarán con garantía de productos, 
sino que, además, contribuirán a su-
bir las ventas, que desde el estallido 
social han sido mínimas. 

Afirmó que desde que el municipio 
contrató inspectores municipales 
para aumentar la seguridad del co-
mercio, se sienten un poco más segu-
ros, aunque sólo durante algunas ho-
ras. “Generalmente, de 09 a 14 horas 
está relativamente despejado el cen-
tro, pero en la tarde aumenta porque 
esta gente llega a vender aprovechan-
do que hay elementos distractores 
como las marchas y las barricadas”. 

Y si bien el municipio destinó $45 
millones para contratar inspectores 
que aumenten la seguridad del co-
mercio y a combatir el comercio am-
bulante, que ha aumentado desde el 
estallido social, llamó la atención 
que ayer no entregaran declaracio-
nes sobre un tema que por años, se-
gún ha dicho el alcalde Álvaro Ortiz, 
es de vital importancia para el desa-
rrollo, seguridad y orden de la capi-
tal regional. 

De hecho, basta recordar sus pa-
labras en diciembre de 2018. “Si hay 
un comercio ilegal que aumenta, es 
porque también hay una demanda. 
Cuando se dice: ¿por qué las calles 
están ocupadas de comerciantes 
ambulantes?, es porque hay gente 
que compra”, dijo Ortiz al explicar 
las multas que se pensaban aplicar 
a quienes compren en el comercio 
no establecido, tema que hasta el 
momento, claramente, no ha dado 
frutos.

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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“En el horario del comercio 
vamos a tratar de mantener a los 
ambulantes fuera del centro”. 
Rodrigo Medina, general Octava 
Zona de Carabineros.

“Si se atreven a vender en pleno 
paseo peatonal artículos de tiendas 
(...), se atreven a cualquier cosa”. 
Sara Cepeda, presidenta Cámara de 
Comercio.

“Buscamos detener a 
quienes están detrás estos 
hechos para detenerlos y 
recuperar especies robadas”. 
Robert Contreras, gobernador.
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El intendente Sergio Giacaman 
señaló que durante este viernes 
se podría conocer el nombre de 
los nuevos en las cartera de Cul-
tura y Deportes. 

A pesar de que existen una se-
rie de rumores circulando, no hay 
certeza de ellos, la autoridad re-
gional expresó que “me compro-
metí el día lunes a que durante 
esta semana se realizará el nom-
bramiento de ellos y quiero man-
tener esa expectativa”. 

La autoridad también fue con-
sultada por otras entidades que 
también permanecen sin direc-
tor titular como Serviu y Onemi. 
Sobre el último caso, Giacaman 
dijo que “es un proceso que lide-
ra el organismo y que se consul-
ta a la Intendencia. El nombra-
miento será dado a conocer du-
rante el mes de diciembre”. 

Fuentes consultadas por este 

Hoy se podrían conocer a nuevos seremis

medio indicaron que el seleccio-
nado sería Alejandro Sandoval, 
ex jefe del Regimiento de Chillán 
y que en su historial presenta una 
denuncia por acoso laboral en 
contra de un funcionario homo-

FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

Corte revisa amparo 
de estudiante en 
prisión preventiva

La Tercera Sala de la Corte de 
Apelaciones dejó en acuerdo el re-
curso de amparo en favor de la es-
tudiante de la Universidad de Con-
cepción (UdeC) que se mantiene 
en prisión preventiva por retirar 
adocretos en el centro. 

Se trata de la estudiante de me-
dicina veterinaria, Catalina Fuen-
tes, quien durante las manifesta-
ciones realizaba labores de volun-
tariado con animales, permanece 
con cautelares. 

El abogado Claudio Vigueras 
indicó que “la prisión preventiva 
no cumple los requisitos que 
pide la ley, la privación de liber-
tad es ilegal y buscamos que que-
de en libertad”. 

Se espera que la resolución se 
conozca en las próximas horas.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Tiene el nombre que  
se habría adjudicado el 
concurso público para el 
cargo de director regional  
de la Onemi.

Acusaciones de 
acoso laboral

sexual en el año 2010, cuando es-
taba a cargo del Batallón de Tele-
comunicaciones de Santiago. 

Este último antecedente era des-
conocido por la autoridad regio-
nal. “Desconozco esos anteceden-
tes y eso es competencia del direc-
tor nacional, se los comentaré y 
se pueden decir muchas cosas que 
hay que evaluar”, comentó. 

Quien ha liderado las críticas 
es el consejero regional, Luis 
Santibáñez (UDI), quien acusó 
que “los concursos públicos del 
servicio civil no pueden ser cuar-
teles de invierno para ex oficia-
les de las Fuerzas Armadas. Pier-
de transparencia el proceso y, 
por lo demás, le envía un mensa-
je erróneo a la ciudadanía sobre 
lo que queremos para los servi-
dores públicos”. 

Con respecto a las acusacio-
nes de acoso laboral de Sandoval, 
Santibáñez dijo que “no es acep-
table que pase el filtro de selec-
ción quien o quienes hayan sido 
denunciados por maltrato labo-
ral o bien atenten contra la li-
bertad personal. Chile es un país 
distinto. No es el perfil que que-
remos para los cargos de Estado”.
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A partir de 2020 se 
restringirá uso de leña 
en el Gran Concepción

AUTORIDADES APELAN A CAMBIO DE CONSCIENCIA

Una vez oficializado en el Diario Oficial, hogares del territorio 
deberán adecuarse al Plan de Descontaminación.

Tras más de una década de trabajo, 
el Plan de Descontaminación Am-
biental del Gran Concepción comen-
zará a aplicarse a partir del 2020, en 10 
comunas de la provincia, menos en 
Santa Juana y Florida. 

En concreto, una vez oficializada 
la medida en el Diario Oficial del 31 
de diciembre, se deberá cambiar la 
calefacción a leña de los hogares, ya 
que en periodos críticos (invierno) no 
se podrá utilizar este tipo de combus-
tible, al igual como ocurre en Santia-

go, arriesgando multas si no se respe-
ta la medida. 

Misma situación, para las indus-
trias locales, quienes deberán modifi-
car su funcionamiento y así disminuir 
las emisiones de CO2. 

“Esto requiere un cambio de cons-
ciencia, una norma que nos establece 
de manera jurídica una definición de 
una meta en concentración de mate-
rial particulado en una zona geográ-
fica”, explicó el seremi de Medio Am-
biente, Mario Delannays. 

Agregó que esto se logrará con dis-
tintas medidas, “pero apelando a 

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

quienes puedan evitar el consumo 
de leña, sobre todo en la calefacción, 
al igual que en el mejoramiento de los 
procesos productivos de las indus-
trias. También la renovación de buses, 
recambio de calefactores, aislación 
térmica en las viviendas, significa 
también que las construcciones hoy 
día tienen que ser de distinta forma. 
Considera una serie de condiciones 
que se establece dentro de este para-
guas normativo, que significa un Plan 
de Descontaminación Atmosférica, 
en un plazo de 10 años, es un desafío 
muy grande”. 



Diario Concepción Viernes 13 de diciembre de 2019 9

Hasta el edificio del ISP, ubica-
do en Castellón 435 en Concep-
ción, llegó ayer la subsecretaria de 
Salud Pública, Paula Daza, junto 
al seremi de Salud, Héctor Mu-
ñoz, para inaugurar la nueva ofi-
cina de Compin. 

En el edificio, en que también 
está Fonasa, la oficina se centra-
rá en mejorar la gestión, entre-
gando celeridad en la tramitación 
y resolución de licencias. 

El seremi afirmó que la nueva 
oficina, que se debió implementar 
después del siniestro que afectó a 
la ubicada en avenida Los Carre-
ra, al inicio del estallido social, se 
mantendrá en funcionamiento al 

Inauguran nuevo Compin
menos hasta el 28 de febrero de 
2020, sumado a las unidades mó-
viles que se ubicaron en el sector 
Brisas del Sol. 

Daza adelantó que el 16 de di-
ciembre inician la habilitación de 
una nueva oficina de Compin, que 
se ubicará en Barros Arana, que 
contará con 1.380 metros cuadra-
dos, cuatro plantas y un subte-
rráneo, “que involucró una inver-
sión de 15.180 UF, y que estará 
funcionando a fines de febrero”. 

Jonathan Vásquez, presidente 
de la Compin, afirmó que la nue-
va oficina tendrá cerca de 12 eje-
cutivos en sala para favorecer una 
rápida tramitación.

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

subsidios para que sea mayormente 
rentable”. 

En tanto, Henry Campos, el alcalde 
de Talcahuano, comuna donde la ma-
yoría de sus residentes ocupan leña 
para calefaccionarse, comentó que 
“sabemos que se viene un recambio de 
calefacciones, esto significa ir elimi-
nando paulatinamente la leña, lo que 
se traducirá en la reducción de las 
emisiones de material particulado 
que hoy está en el entorno, afectando 
el medio ambiente y con ello la calidad 
de vida de las personas, por lo que 
nos produce mucha felicidad que esto 
se lleve a cabo”. 

Una opinión más crítica tuvo el al-
calde de Concepción, Álvaro Ortiz, 
quién apuntó a la tardanza en la im-
plementación de este plan. “Lamenta-
mos que se haya tramitado por más de 
un año y medio este plan de descon-
taminación de la zona metropolitana. 
Lo más probable es que algunas me-
didas tengan que revisarse. Espera-
mos que lo que salió de Contraloría, 
son un par de puntos menos, estaría-
mos hablando que se perdió tiempo 
valioso para poder implementarlo y 
mayor compromiso del gobierno en 
cuanto al financiamiento para que no 
quede en letra muerta lo anunciado”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Cómo se va a restringir 
El seremi Delannays sostuvo que 

“durante los periodos de invierno, la 
gestión de episodios críticos comen-
zaría en marzo y terminaría en sep-
tiembre, se establecerá un sistema de 
pronóstico. El Ministerio de Medio 
Ambiente, en este caso, la Seremi no-
tifica a la Intendencia sobre la condi-
ción climatológica de acuerdo a la 
concentración de CO2, el que quere-
mos extender a 48 o 72 horas, lo que 
nos va a permitir saber en qué condi-
ciones está la calidad del aire en el 
Gran Concepción”. 

se estima la implementación 
del Plan de 
Descontaminación en  
Gran Concepción.

años
10 

comenzaría en marzo y 
terminaría en septiembre, 
para ello se establecerá un 
sistema de pronóstico.

Episodios críticos 
en las comunas

El intendente Sergio Giacaman, 
desde su vereda, aseguró que se des-
tinarán recursos del Gobierno Regio-
nal para la implementación del Plan 
por parte de los municipios, en refe-
rencia al desuso paulatino de la leña 
por parte de los particulares. 

“Yo quisiera relevar que este es el 
trabajo de años, es una buena medida 
y una tremenda oportunidad. El año 
2020 es un año que, primero, como ad-
ministración estamos ajustando el 
plan de gobierno, a nivel regional tam-
bién, tiene que tener un eje asociado 
al medio ambiente y, particularmen-
te, con el Plan de Descontaminación, 
tenemos ya la base que, desde luego, 
tenemos que complementar, ya que la 
Región del Bío Bío lo merece”, estimó. 
 
La opinión de los alcaldes 

Audito Retamal, como presidente 
de la Asociación de Municipios, seña-
ló que “esto es una muy buena noticia 
para las 10 comunas que van a ingre-
sar a este plan. Este tema nos tiene 
bastante urgidos de poder hacer un 
cambio de conducta frente a las de-
mandas medio ambientales. En San 
Pedro de la Paz, el uso de la leña es casi 
el 60% de las emisiones, por lo que ya 
tenemos algunos planes que van en la 
línea de reducir esto en las poblacio-
nes de una manera un tanto más ba-
rata y que esperamos contar con los 



Economía&Negocios
10 Diario Concepción Viernes 13 de diciembre de 2019

IPC
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0,1%
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COMMODITIES

+0,64% Igpa 24.006,09 +0,62%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.205 Cobre (US$/libra) 2,76
H. de pescado (US$/Ton) 1.520 Petróleo(US$/libra) 59,40

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS

UTM DICIEMBRE

$49.623,00

28.293,52
Dólar Observado $767,70 Euro $857,38

Industria valora gradualidad de 
acciones antipolución y experto 
advierte que leña será el gran reto

MEDIDAS COMIENZAN A IMPLEMENTARSE EL 1° DE ENERO DE 2020

Hace 13 años, diez comunas del 
Gran Concepción fueron declara-
das en zona de latencia por con-
centración de material particulado 
respirable PM10 y, hace nueve, la 
misma zona geográfica fue decla-
rada zona saturada por material 
particulado fino 2.5. Finalmente, 
comenzará a regir desde este 1° de 
enero de 2020. 

¿Cuál es su importancia? 
El director de carrera de Inge-

niería Civil en Minas e Ingeniería 
Civil en Metalurgia de la Unab, Ale-
jandro San Martín, sostuvo que es 
muy importante contar con un ins-
trumento de este tipo, pues es el 
que permite, en la práctica, asignar 
responsabilidades de descontami-
nación a cada sector emisor. “Espe-
cialmente importante es en el caso 
de Concepción, donde la contami-
nación atmosférica proviene al me-
nos de tres sectores distintos: cale-
facción domiciliaria, industria y 
transporte”. 

El académico advirtió que el sector 
residencial (leña), con miles de emi-
sores, la situación es más compleja. 

“Se requiere un trabajo coordina-
do en toda la cadena de produc-
ción, comercialización y uso de la 
leña para ver resultados en un me-
diano plazo. Asimismo, es necesa-
rio robustecer la red de estaciones 
de monitoreo de la calidad del aire, 
de manera que represente de me-
jor manera el estado del aire que 
respira la mayoría de los habitan-
tes del gran Concepción”. 

Por su parte, el gerente de CPC 
Bío Bío, Ronald Ruf, expresó que 
“nuestros pasos a seguir son, por 
un lado, reunirnos con la autoridad 
ambiental para conocer con deta-
lle cómo se abordará el proceso y 
la puesta en marcha del plan. Y, 
por otro, reunirnos con las empre-

Tras 13 años de espera, diez comunas del Concepción Metropolitano se regirán 
bajo los parámetros de un plan de descontaminación atmosférica.

en la calidad de vida de sus habi-
tantes y, además, ordena y guía a 
los ciudadanos y las empresas so-
bre cómo debe ser el cumplimien-
to para reducir las emisiones que 
generan contaminación. Es decir, 
empresas y comunidad, estarán, 
en conjunto, realizando esfuerzos 
para cambiar comportamientos 
en pos del bienestar ambiental”. 

La ejecutiva agregó que las em-
presas socias de Asipes, desde hace 
tiempo, se encuentran realizando 
estudios e implementando tecno-
logía para reducir emisiones. 

“Valoramos la gradualidad de la 
implementación del plan, pues va 
a permitir que el sector industrial 
en general pueda ajustarse y bus-
car las opciones más sustentables 
de combustible que permitan una 
mejor operación. También desta-
car la amplia y activa participa-
ción de la pesca industrial en diver-
sas instancias con la Seremi de Me-
dio Ambiente”.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

sas afectas con el objetivo de ser fa-
cilitadores entre el organismo pú-
blico, encargado de hacer cumplir 
la normativa y las empresas que 
han ido implementando el plan en 
distintas magnitudes. 

Desde Asipes, la Jefa de Susten-

tabilidad, Monserrat Jamett, dijo 
que “creemos que la implementa-
ción del Plan de Descontamina-
ción para Concepción es una exce-
lente noticia, porque contribuye 
al mejoramiento de las condicio-
nes ambientales en la zona, incide 

Son más de 100 emprendedores 
de toda la Región del Bío Bío que 
expondrán sus productos a la ven-
ta en la Feria Expo Mipe 2019, or-
ganizada por Sercotec, la que fina-
liza en la jornada de hoy. 

Una de las propuestas que llama 
la atención es Nothofagus, la que 
trabaja con madera nativa de árbo-
les inutilizados. 

“Estas instancias que siempre 
estamos buscando para promo-
cionar nuestros productos (...). 

Tratamos de mantener las propie-
dades de la madera para hacer ta-
blas de cóctel, relojes y portava-
sos”, explicó Pamela Lainez. 

Este año, la actividad, muy espe-
rada por el ecosistema micro em-
presarial, se ha realizado en de-
pendencias del ex Colegio Inmacu-
lada Concepción, a tan sólo pasos 
de la Plaza Independencia. 

“Todo esto es gracias a un pro-
grama que tenemos, el instru-
mento de Promoción y Canales de 

Comercialización que busca dar 
una vitrina a todos los empresa-
rios de la Región”, explicó el direc-
tor (s) de Sercote Bío Bío, Pedro 
Alarcón. 

El seremi de Economía, Mauri-
cio Gutiérrez, calificó la iniciativa 
de un “ejemplo de vinculación en-
tre la micro, pequeña, mediana y 
grande empresa”. 

Los expositores y autoridades 
agradecieron a Madesal por pres-
tar sus dependencias. (FPS).

Hasta hoy emprendedores de la Región 
ofrecerán productos en Feria Expo Mipe

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

2006
10 comunas del Concepción Metropoli-
tano fueron declaradas zona de laten-
cia por PM10 y, en 2010, zona saturada 
por PM2.5.

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN
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Navidad: más de 126 
mil adultos mayores 
del Bío Bío recibirán 
aguinaldo de $22 mil

INVERSIÓN ESTATAL DE $3 MIL MILLONES

En Concepción, un total 72.365 personas serán 
beneficiadas. El monto puede aumentar en $12.685 
por cada carga familiar.

Más de 126 mil adultos 
mayores de la Región del Bío 
Bío serán beneficiados con 
aguinaldo de Navidad. 

Este año el monto a reci-
bir es de $22.452 por cada 
pensionado, el que puede 
aumentar otros $12.685 por 
cada carga familiar acredi-
tada al 30 de noviembre. 

Cabe destacar que en la 
Provincia de Concepción 
son 72.365 personas las que 
contarán con este benefi-
cio, mientras que en la Pro-
vincia del Bío Bío serán 
37.729 y en Arauco otros 
16.174. 

“Estoy contento con este 
dinero que todos los años 
nos llega. Nos gustaría que 
fuera más, pero está bien. 
Más en estos meses que han 
sido difíciles por todo lo que 
ha pasado”, dijo don Mar-
cos, un jubilado, mientras 
caminaba por el centro de la 
ciudad. 

Inversión 
La inversión Estatal que se 

realizará este año en la Región 
por este concepto es de $3 mil 
millones aproximadamente. 

En la Provincia de Concep-
ción, la suma llega a $1.677 
millones, a Bío Bío $875 mi-
llones y a Arauco, finalmen-
te, $380 millones, montos 
que son proporcionales a la 
cantidad de jubilados que 
hay en el territorio. 

“Las personas que reciben 
esta ayuda económica no tie-
nen que hacer ningún trámi-
te, porque el pago del agui-
naldo viene incluido en la 
pensión mensual, la que reci-
birá en su lugar habitual de 
pago”, aclaró el seremi del 
Trabajo y Previsión Social, 
Carlos Jara Bustos. 

 
Alcance 

Cabe recordar que tienen de-
recho a esta ayuda los pensio-
nados del Instituto de Previ-
sión Social que al 30 de noviem-
bre tengan Pensión Básica 

Solidaria, pensión de Dipreca y 
Capredena; los que tienen 
aportes del Instituto de Seguri-
dad Laboral y de la Ley de Ac-
cidentes del Trabajo. 

Finalmente, quienes sean 
parte del Sistema de AFP, 
“siempre que perciban Apor-
te Previsional Solidario 
(APS) o pensiones mínimas 
con Garantía Estatal”, reveló 
la autoridad. 

 
Recomendaciones 

Desde el IPS entregaron 
recomendaciones para evi-
tar ser estafados. “Procure 
acudir al local de pago 
acompañado por alguien de 
su confianza. Evite el diálo-
go con personas desconoci-
das a la salida de local. Cuen-
te el dinero al interior de las 
oficinas de pago. Guarde su 
dinero en un lugar seguro 
antes de abandonar el lugar 
de pago”.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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Gonzalo Chávez Cerda 
Académico de Ingeniería Comercial 
Universidad San Sebastián

TRIBUTOS “NO NIVELAN LA CANCHA”

¿
Tiene Chile un 
problema de de-
sigualdad? Para 
responder a la 
pregunta es ne-
cesario estable-
cer una forma de 
medirla. La ma-

nera en que se mide la desi-
gualdad en una población es 
utilizando el índice o coefi-
ciente de Gini, entre otros. La 
idea es cuantificar qué tan 
igual o desigual es la distribu-
ción del ingreso o la riqueza 
en un país.  

Si bien la desigualdad en 
Chile (0,495 antes de impues-
tos, 2017) es considerada alta, 
no somos los únicos con es-
tos niveles. Países como Esta-
dos Unidos (0,505 antes de 
impuestos, 2017) o Reino 
Unido (0,506 antes de im-
puestos, 2017) tienen niveles 
similares. También es necesa-
rio aclarar que los niveles de 
desigualdad han ido dismi-
nuyendo en los últimos años 
(0,535 antes de impuestos, 
2006).  

En ese sentido es válido 
preguntarse si somos el úni-
co país con problemas de de-
sigualdad. La respuesta es no. 
En los últimos 40 años se ha 
visto una tendencia positiva 
en los indicadores de desi-
gualdad a nivel mundial. Mu-
chos podrían argumentar 
que, si bien es un problema 
mundial, esto no es justifica-
ción para no hacer nada y 
tendrían razón.  

Entonces, ¿qué podemos 
hacer a nivel nacional? ¿Se 
puede obligar a las empre-
sas privadas a disminuir la 
diferencia entre el mejor y el 
peor pagado de cada una? 
Quizás no obligar, pero sí es-
perar que, entendiendo el 
contexto, muchos se sumen 
a las declaraciones de gran-
des empresarios que por vo-
luntad propia subirán el suel-
do de sus empleados menos 
favorecidos. Todo esto ayu-
da, pero no soluciona el pro-
blema raíz. 

atención es la del impuesto al 
patrimonio. En general un im-
puesto al capital financiero 
puede ser difícil de cobrar, 
pues es relativamente fácil de 
enviar a algún paraíso fiscal. 
Pero el patrimonio, digamos 
una casa, es difícil de mover. 
Entonces es un impuesto más 
fácil de cobrar y esto posible-
mente podría llevar a diferen-
cias mayores entre el Gini an-
tes y después de impuestos y 
lo que nos importa en reali-
dad, empezar a nivelar el te-
rreno de la desigualdad.  

Otra alternativa un poco 
más controversial es el Mit-
bestimmung alemán, tradu-
cido como co-determina-
ción. Esto establece que las 
firmas con más de 500 em-
pleados (en Chile serían todas 
las grandes empresas) por ley 
deben otorgar entre un tercio 
a la mitad de los puestos de 
las juntas directivas para que 
sean electas por empleados. 
Esta alternativa es bastante 
valorada por los que abogan 
por la igualdad, pero muy cri-
ticada por los defensores de 
la propiedad privada. Hay va-
rias opciones dando vuelta. 
Lo importante ahora es in-
formarnos.

ALTA DESIGUALDAD PERSISTE TRAS 
IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS

El índice se mide antes y después de impuestos y transferencias, lo 
que refleja que en Chile las brechas no disminuyen de manera 
considerable gracias a la intervención del Estado.

Antes y después  
de impuestos 

El problema no es la desi-
gualdad en sí misma, sino que 
esta persista luego de im-
puestos y transferencias. El 
índice se mide antes y des-
pués de impuestos y es en es-
tas medidas donde se ve el 
problema chileno. 

Chile tiene una de las dife-
rencias más pequeñas entre 
el Gini antes y después de im-
puestos dentro de los países 
de la Ocde (0,495 y 0,46 el 
2017 respectivamente) junto 
con México (0,473 y 0,458 el 
2016 respectivamente) y Tur-
quía (0,429 y 0,404 el 2015 res-
pectivamente).  

Al contrario, las diferencias 
entre el coeficiente de Gini 
antes y después de impuestos 
son mayores para Estados 
Unidos (0,505 y 0,39 el 2017 
respectivamente), Reino Uni-
do (0,506 y 0,357 el 2017 res-
pectivamente) y el caso ejem-
plar, Grecia (0,536 y 0,333 el 
2016 respectivamente).  

Las diferencias en el índice 
de Gini antes y después de 
impuestos son una buena for-
ma de medir qué tan efecti-
vos son los impuestos a la 
hora de “nivelar la cancha”. Si 
nuestra desigualdad es alta 
antes y después de impuestos 
y transferencias implica que 
existe una incapacidad del 
sistema tributario de nivelar 
el terreno a través de progra-
mas sociales financiados por 
impuestos o sencillamente 
transferencias que aumen-
ten el ingreso disponible de 
los más necesitados. Este es 
el problema de raíz y puede 
ayudar un poco a explicar la 
frustración.  

Si los más ricos pueden es-
capar de los impuestos de for-
ma legal y los más pobres no 
pagan, el Estado se financia 
con impuestos cobrados en el 

medio; el cual tampoco reci-
be los beneficios de estos, sin 
contar que el ingreso más es-
table del Estado es el IVA, un 
impuesto que pagan todos 
por igual y que, por ende, es 
regresivo. 
 
Riqueza 

Lo anterior sólo considera 
ingresos, pues de la riqueza 
no hay muchos datos: es difí-
cil de medir y no hay acuerdos 
en lo que respecta a qué es la 
“riqueza”. Para el economista 
Thomas Piketty la riqueza es 
todo lo que una persona tie-
ne, incluyendo su sueldo, sus 
activos y sus deudas. Enton-
ces una persona puede tener 
riqueza negativa (si sus deu-
das superan sus activos). 

El análisis mundial de la 
desigualdad en la riqueza no 
es totalmente reconocido 
como un absoluto. Los pro-
blemas de datos y estimacio-
nes (entre otras críticas) dejan 
la pregunta abierta. Pero si se 
cree de buena fe que el análi-
sis es certero, entonces la de-
sigualdad de la riqueza es ine-
vitable. ¿Por qué? Porque la 
rentabilidad del capital es 
más alta que el crecimiento 
de los países; los más ricos se 
hacen más ricos más rápido 
que el resto de la gente. ¿Por 

qué es un problema? El nivel 
de concentración de la rique-
za que se podría alcanzar tie-
ne consecuencias más allá del 
descontento social (aunque 

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN

esta es una de las graves): hay 
consecuencias ambientales y 
laborales, entre otras.  

Ambientalmente la huella 
de carbono de un individuo 
con una mansión, avión pri-
vado y varios automóviles es 
mucho mayor que la del ciu-
dadano medio. Si muy po-
cas personas controlan las 
empresas y por lo tanto las 
oportunidades de trabajo, el 
mercado laboral no sería 
competitivo y esto distorsio-
naría el desempleo y la com-
petencia en los mercados de 
bienes y servicios. Es un pa-
norama, a lo más gris, aun-
que no es claro siquiera si es 
cierto y menos si es presen-
te. Necesitamos mejores da-
tos y un mayor acuerdo en el 
tema. 

 
¿Qué se puede hacer? 

Entre Milostichlas ideas 
existentes una que llama la 

¿
.
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FOTO: COMPAÑIA CON-TENSIÓN

Despertar la magia, emo-
ción y encanto, a través del 
teatro musical, es la apuesta 
que trae por tercer año con-
secutivo a la ciudad caja de 
compensación Los Héroes, 
reuniendo a destacados 
nombres del espectáculo na-
cional, con maniobras aé-
reas, show circense, música 
en vivo y mucho más. 

Se trata del musical “Cuen-
tos de Navidad”, el cual se 

presentará mañana a las 
19:00 horas en la Tortuga de 
Talcahuano. Con un equipo 
de más de 20 personas en es-
cena, el montaje cuenta la 
historia de un hombre avaro 
y malhumorado, que para la 
fecha navideña, recibe una 
lección de vida al ser visita-
do por el espíritu del pasado, 
presente y futuro. Al revisar 

“SIN TI... EN ESTADO DE AUSENCIA”

Casi seis meses de intenso y 
arduo trabajo han dado como 
resultado uno de las propues-
tas más nostálgicas y emocio-
nales de la compañía Con-
Tensión. Se trata de “Sin ti... en 
estado de ausencia”, montaje 
que mañana se estrena a las 
19:00 horas en el Centro Cul-
tural de San Carlos y que con-
tó en la dirección escénica a 
Paola Aste y Paulina Vidal en 
la dirección general. 

Precisamente, esta última 
se refirió a la temática desde la 
cual se desarrolla el montaje. 
“Es un recorrido más nostálgi-
co en comparación con lo he-
cho por nosotros con anterio-
ridad, ya que se interna en la vi-
vencia del ser humano al 
experimentar una pérdida, 
pero tratando de resignificar el 
hecho y agradecer el creci-
miento que la carencia de algo 

El montaje realizará una mini itinerancia gratuita 
por la zona, destacando la emocionalidad a través 
de la cual se construye y desarrolla.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

o alguien provoca. Es una aris-
ta muy diferente a lo que he-
mos trabajado anteriormente, 
sin perder las características 
propias de nuestra compañía”. 

En esta misma línea, Vidal 
profundizó que “hay que reco-
nocer que al inicio fue triste tra-
bajar desde este tema, uno debe 
conectarse con eventos adver-
sos y dolorosos para poder lle-
gar a la esencia de lo que se 
quiere plasmar. Pero cuando tal 

proceso de experimentación se 
realiza, en conjunto con otras 
personas, que tienen una parti-
cular sensibilidad, se vuelve 
más llevadero, amigable y una 
se reconcilia con aquellos sen-
timientos que a veces no son 
tan favorables”. 

Tras el estreno “Sin ti... en es-
tado de ausencia” se presenta-
rá el próximo jueves, a las 20:00 
horas en el Teatro Biobío, lue-
go el 10 de enero a las 20:00 ho-
ras en la Casa de la Cultura de 
Chiguayante, para terminar 
en el Centro Cultural de Arau-
co (hora y fecha por definir). 
Todas las funciones son con 
entrada liberada. 

El montaje es interpretado 
en escena por Amaru Pavisich, 
Carola Mardones, LucianoIm-
pío, George Swaneck, Byron 
Molina y María José Yáñez.

su vida, Ebenezer Scrooge, 
personaje principal, reflexio-
na y con mucho amor se da 
cuenta de que el amor al pró-
jimo y a su familia es el mejor 
legado que puede dejar. 

Una emotiva y bella histo-
ria que tendrá como principa-
les protagonistas a Amaya 
Forch y Julio Milostich. Dirige 
Felipe Ríos.

contempla la itinerancia de 
la obra, partiendo en San 
Carlos, continuando en 
Concepción, Chiguayante  
y concluyendo en Arauco.

comunas
4

TRABAJO 
contó con la 
dirección 
escénica de 
Paola Aste.
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Con-Tensión 
estrena obra 
centrada 
en la 
pérdida

Musical 
“Cuentos de 
Navidad” se 
presenta en la 
Tortuga de 
Talcahuano
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cosechó Bío Bío en el 
sudamericano escolar en 
Paraguay: 1 de oro, dos  
de plata y ocho bronces.

medallas
11

Por segundo año, D. Concepción juntará ju-
guetes para los niños, en alianza con Catim. Su 
directora ejecutiva, Sandra Castro, expresó 
que “sabemos que la familia lila es muy gene-
rosa y esta campaña tiene como foco entregar 

juguetes para los cerca de 1.500 niños que 
atendemos en la Región. De hogares, principal-
mente. Es una fecha donde debemos acordar-
nos de quienes más lo necesitan. Todo regalo 
es una alegría para los niños”.

“León” solidario: a reunir juguetes en el estadio
FOTO: CATIM

Una merecida distinción 
para los futuros talentos

Fue una ceremonia que estuvo 
a la altura de la participación que 
tuvieron durante la temporada. 
26 deportistas recibieron un jus-
to reconocimiento por su enorme 
participación en el Sudamericano 
Escolar, disputado en Paraguay 
hace un par de semanas. 

Balonmano Sub 14 ( femenino 
y masculino), judo, ajedrez, tenis 
de mesa y atletismo fueron las 
cinco disciplinadas distinguidas 
ayer en un salón en pleno centro 
de Concepción. Nimsy Martínez 
brilló lanzando, obteniendo oro 
en jabalina y bronce en martillo. 

“Es gratificante un momento 
así. Este reconocimiento nos mo-
tiva mucho más a todos. Llega-
mos tan lejos como Bío Bío, que 
recordar todo lo que vivimos en 
Paraguay es muy lindo para noso-
tros como deportistas”, aseguró 
Nimsy, quien agregó que “repre-
sentar a Chile fue otra cosa. Por lo 
mismo, había que sacar la cara 
por el país. Ya no estábamos com-
pitiendo por la comuna ni la Re-
gión. Sentía muchos nervios por 
cómo me iba a ir, pero tras mi pri-
mer lanzamiento boté todo eso”. 

Encargado de entregar la gran 
mayoría de galardones fue Carlos 
Mellado. El director regional del 
IND en Bío Bío afirmó que “para 
nosotros es un orgullo tener una 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

participación tan significativa en 
el sudamericano escolar. Hay un 
compromiso también de resaltar 
a nuestros deportistas, puesto 
que los resultados fueron muy sa-
tisfactorios. Ellos son un ejem-
plo a seguir. 11 medallas, una de 
oro, dos platas y ocho bronces, 
hablan muy bien del trabajo que 
desarrollan los profesores y sus 
colegios, pero también de todos 
los aspectos relacionados al tra-
bajo del IND y su departamento 
de deporte competitivo”. 

Medallas de plata obtuvieron 
Jhoel García (judo) e Ignacio Vera 
(ajedrez). El primero, del colegio 
Margarita Nassau de Tomé, dijo 
entre risas que “es buenísimo que 
se den este tipo de instancias. Me 
hacen sentir importante. En este 
año no competí mucho, pero me 
enfoqué en lo importante y así se 
dieron instancias claves y por 
suerte las supimos aprovechar”. 

Por el lado del ajedrez, Ignacio 
sostuvo que “este es un enorme re-
conocimiento y se agradece. Para 
nosotros, el sudamericano fue 
una instancia agradable, pero 
igual de mucho estrés. En todas 
las disciplinas hubo muchísimo 
trabajo para llegar a Paraguay y, 
por lo mismo, es maravilloso que 
nos distingan de esta manera. En 
un principio estaba nervioso allá 
y con la presión que debes ganar, 
pero igual logré que este fuese 
uno de mis mejores años”. 

Los restantes ocho bronces se 
dividen en cuatro disciplinas. En 
tenis de mesa, Fernanda Araneda 
obtuvo cuatro medallas de bron-
ce: dobles mixtos, dobles femeni-
no, individual y por equipos, Jhoel 
García consiguió una presea en 
categoría -64 kilos, otra fue para 
Nimsy lanzando el martillo y la úl-
tima para el balonmano damas.

ESTEBAN GONZÁLEZ, TÉCNICO LILA:

Nadie se confía, nadie puede dor-
mir de aquí al domingo. Deportes 
Concepción entrena fuerte para ese 
día (15:30 horas), cuando reciba a 
Limache, probablemente, ante más 
de 20 mil personas y sabiendo que 
sólo un triunfo le sirve para volver 
al profesionalismo. 

El técnico Esteban González co-
mentó que “en el fútbol estos mo-
mentos no se dan mucho y hay que 
disfrutarlos. Limache cambió técni-
co tres veces en el año, pero tienen 
jugadores desequilibrantes y al go-
leador del torneo (Daniel Castro). 
Son duros. A Ovalle y Trasandino 
tampoco le ganamos en el año, pero 
sí lo hicimos en la liguilla y ahora 
buscaremos lo mismo, porque este 
equipo se levanta cuando tiene que 
hacerlo. Nuestra fuerza es el colec-
tivo. Muy pocas veces repetimos el 
equipo inicial, pero el que entra 
siempre está preparado”. 

Y pese a que será al sexto partido 
después del estallido social, el “Chi-
no” no dejó pasar el tema. “La barra 
se ha manifestado, hemos jugado 
sin fuerza policial... No ha sido nor-
mal. Como club, tratamos de cana-

“Estamos a 90 
minutos de reparar 
una gran injusticia”

Deportes Concepción practicó en el 
Ester Roa Rebolledo, preparando la que 
llaman “su final”. Los jugadores hablan 
del “juego más importante de sus vidas”.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

es bienvenido”. 
Por su parte, el volante Matt La-

gos manifestó que “este es el parti-
do más importante de nuestras vi-
das. El año pasado logramos el as-
censo, con mucha gente, y me 
imagino la cantidad de público este 
domingo. Limache se basa en la po-
sesión y sus individualidades arriba, 
de lo mejor que hay en el torneo. Sa-
camos lecciones de otros partidos 
con ellos y hay que proponer como 
siempre lo hacemos en casa. La li-
guilla ha sido de pocos goles, salvo 
cuando nos derrotó Limache. Fui-
mos el único que ganó un partido de 
visita y marcamos en todos los due-
los de esta fase. Eso habla bien de lo 
que estamos haciendo”.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

lizar lo que pasa en la calle luchan-
do en la cancha. Ha sido una lucha 
de tres años. A este club lo dejaron 
seco, se lo llevaron para la casa y de-
bemos reposicionarlo. Estamos a 
90 minutos de reparar una gran in-
justicia. Hay equipos que se demo-
raron diez años en salir de esta ca-
tegoría, es muy difícil y sería un pre-
mio lograrlo tan rápido, pero 
respetamos mucho a Limache. Eso 
es lo primero”. 

Sobre la posibilidad de 25 mil per-
sonas en tribunas, advirtió que “la 
gente nos ha acompañado desde el 
primer partido en Ranco, vinieron 
cuando no hubo fútbol y siempre 
han estado. Ahora, espero que ven-
gan a disfrutar. Hinchas de otros 
equipos también me dicen en la ca-
lle que ojalá subamos, que vuelvan 
los clásicos. Todo lo que sea apoyar 
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EN PARA POWERLIFTING Y PARA ATLETISMO

Una excelente participación tuvo 
la delegación regional que tomó 
parte de los nacionales paralímpi-
cos en las disciplinas de para power-

Deporte 
paralímpico 
del Bío Bío 
destacó en 
nacionales
Entre ambas disciplinas, sumaron 13 
medallas de oro.

 FOTO: IND

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

BENJAMÍN Medina fue uno de los valores locales más destacados.

lifting y para atletismo. 
Los cerca de 20 deportistas de 

ambas disciplinas viajaron a Santia-
go y obtuvieron dos medallas de 
oro y una de bronce en para power-
lifting, y 11 preseas doradas, siete de 

plata y cinco de bronce en el para 
atletismo, que se disputó en el esta-
dio Mario Recordón. 

“El deporte paralímpico regional 
está creciendo y la idea es que ese 
esfuerzo lo podamos apoyar de ma-
nera permanente. Mantendremos, 
como institucionalidad, todos los 
esfuerzos para buscar más apoyo 
para nuestros deportistas, sobre 
todo, de la empresa privada”, co-
mentó el director regional del IND, 
Carlos Mellado. 

En para powerlifting destacaron 
Marcos Matamala, oro en categoría 
-88 kg, y Patricio González, oro en -
72 kg. Por su parte, en el para atle-
tismo, las preseas doradas corrieron 
por cuenta de Josué Alveal (110 me-
tros planos categoría T11), Benja-
mín Medina (100 y 400 metros pla-
nos juvenil T46), Daniel Briceño 
(lanzamiento bala T46), Marcos ra-
mos (salto largo T20), José Pacheco 
(1.500 T46), Michael Ulloa (salto 
largo T46), Mauricio Guerrero (lan-
zamiento jabalina y bala T34) y Wla-
dimir Palma (1.500 T20). 

Viaje contó con apoyo un Fonde-
porte de Asignación Directa pos-
tulado por la Gobernación Provin-
cial de Concepción.
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