
Además, oficializaron nuevos spon-
sors y anunciaron algunas novedades 
de la pretemporada, para un año en 
que lucharán por un nuevo ascenso.

Estrenos, música  
y CineMóvil  
marcan 
primeros días 
del Festival 
Internacional de 
Cine de Lebu
CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 12

 FOTO: GENTILEZA FICIL

Millennials del  
Gran Concepción:  
sólo el 35% tiene  
una casa propia
De acuerdo a la encuesta realizada por 
Consultora Krino para Madesal, un 34,9% 
vive como allegado y otro 29,8% arrienda. 
Los datos serán considerados por la inmo-
biliaria para sus estrategias.
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 9

UdeC inicia urbanización de 
accesos para Parque Científico

CASA DE ESTUDIOS FINANCIARÁ TRABAJOS EN VÍAS DE ACCESO A LOS FUNDOS DONDE SE EMPLAZARÁ EL PROYECTO

Un paso importante para lo que será 
el Parque Científico y Tecnológico, 
Pacyt, dio ayer la Universidad de 
Concepción, con el inicio de las 

obras de urbanización de dos pre-
dios que pertenecen al proyecto y 
que servirán de vías de acceso. Se 
trata de los fundos “La Cantera” y “El 

Guindo”, que se ubican a un costado 
del Centro de Biotecnología de la 
casa de estudios. Los trabajos que se 
desarrollarán ahí implican la cons-

trucción de un camino que servirá 
de acceso para la urbanización y 
construcción de obras, y serán finan-
ciados por la UdeC.  

Esta urbanización permitirá tam-
bién que el campus pueda extender-
se en esa dirección.

Desde el Core aseguran que Pacyt es una de las iniciativas más relevantes en los últimos 50 años.

POLÍTICA PÁGS. 4-6
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DEPORTES PÁG. 15

El contraalmirante Carlos Huber precisó que las patrullas que vigilan los lugares con más riesgo de incendio ya han detectado 23 focos 
incipientes, todos intencionales.

Gobierno lleva 10 querellas presentadas desde inicio de incendios en Bío Bío

CIUDAD PÁG. 7

Deportes 
Concepción 
presentó su 
camiseta 2019

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.
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Respuesta al ministro de Salud por aumento de VIH
Frente a los dichos del ministro de Salud Emilio Sante-

lices aseverando que el aumento de casos de VIH duran-
te 2018 estaba vinculado con la llegada de extranjeros 
contagiados al país y también por el uso de la píldora del 
día después en desmedro del condón, Corporación Mi-
les declara lo siguiente: 

-Ambas afirmaciones carecen de fundamento y 
son totalmente irresponsables. No hay ningún 
estudio que avale sus dichos. De acuerdo con la 
evidencia disponible, entregada por el Colegio 
Médico, del total de casos, menos del 10% co-
rresponde a personas extranjeras. Adicionalmen-
te, los nuevos casos reportados corresponden en su ma-
yoría a la población nacional. 

-No hay estudios que vinculen el uso de la píldora del 
día después con el aumento de los casos de VIH. Por lo 
demás, este método de anticoncepción de emergencia 
sirve para prevenir embarazos no deseados y no para 

prevenir el VIH y otras ITS como sí lo hace el condón.  
Creemos que los dichos del ministro de salud contri-

buyen sólo a estigmatizar a la población migrante y a 
desacreditar el uso de la anticoncepción de emergen-
cia que ha evitado miles de embarazos no deseados. 
Sus afirmaciones son una clara expresión de xenofo-

bia que no contribuye a  una mirada propositiva 
para enfrentar esta problemática de manera se-
ria. El aumento de casos de VIH responde a 
una falta de política de educación sexual y a la 

carencia de información veraz y científica res-
pecto a las ITS. 

En Corporación MILES estamos por los derechos hu-
manos, los derechos sexuales y reproductivos de todos y 
todas, basados en el respeto y la no discriminación. 

 
Guillermo Galán, presidente 
Corporación Miles

Envíe sus cartas, con una extensión máxima de 1.400 caracteres, con espacios vía email a contacto@diarioconcepcion.cl  o 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.

DR. CRISTIAN MEDINA VALVERDE 
Instituto de Historia 
Universidad San Sebastián

Manuel Rodriguez  
@mrodriguez1950 (Paso bajo nivel en Ruta 160) 
Es un analgésico para una patología crónica. La 
solución vial integral para San Pedro de la Paz es 
- por de pronto - soterrar la vía férrea en todos los 
cruces para evitar más muertes de personas. En el 
futuro se debe soterrar todo el trayecto para aca-
bar con la segregación de la comuna.

Rector David Stitchkin  
 
Señor Director: 

En el imperdible perfil semanal  
que contiene el artículo de “Las ca-
lles de mi ciudad” se hace referen-
cia al rector David Stitchkin Bra-
nover, labor que desempeñó -
como señala el artículo- durante 
dos periodos en la Universidad de 
Concepción, en uno de los cuales 
me tocó ser alumno de Ingeniería.  

No es posible olvidar su sola 
presencia, su enorme sabiduría  y 
el amor que expresaba a la tarea 
universitaria de formación profe-
sional y especialmente al desarro-
llo de la cultura de quienes nos for-
mábamos en ese entones, disfru-
tando de las Escuelas de Verano 
que marcaron nuestro crecimien-
to personal.   

Y la mejor prueba de lo que de-
cimos fue asistir a nuestra primera 
clase magistral organizada por la 
Universidad para sus mechones, la 
que precedida  por una bienvenida 
que nos indicaba claramente 
nuestras responsabilidades, dio 
paso a la charla del Rector, la que 
basó en un análisis de la obra del 
Greco “ El entierro del Conde de 
Orgaz”, que se proyectaba  sobre el 
escenario. Junto con enseñarnos a 
“ver” la obra, con el paso del tiem-

po, creo que el Rector nos señala-
ba que dar lo mejor de sí mismo 
tiene sus réditos. 

 
Pedro Francisco Flores       
 
Verano de amor y odio 
  
Señor Director: 

Tradicionalmente, el verano 
supone de mi parte, en forma ine-
vitable una serie de reflexiones 

inútiles y repetidas como un al-
manaque que presagia los hitos 
respecto de los cuales nos move-
mos. Notas pelotudas en los noti-
ciarios que desprestigian al perio-
dismo y las audiencias, festivales 
llenos de mal gusto con animado-
res gritones y pachanga sin lími-
tes; las mismas playas, los mismos 
destinos en el sur y en el norte, las 
mismas picadas en un Santiago 
hermoso sin santiaguinos, los 

mismos platos decorados para la 
foto, el exceso de datos, de alco-
hol coronado en una fatua alga-
rabía; pasteles políticos hacién-
dose los lindos con vocerías pasa-
jeras, circunstanciales y frívolas, 
pródigas en inconsistencias; el 
propio presidente lanzando cor-
tinas de humo; el súbito interés 
popular por los vestidos de la 
gala, los pingos del Sporting y las 
películas del Óscar. 

Los equipos de fútbol contratan 
entrenadores que nunca han en-
trenado, los clubes hacen su no-
che de color para presentar a sus 
paquetes; las mamás previsoras 
preocupadas oportunamente de 
los útiles escolares, los giles de 
siempre que empiezan a quejarse 
en una larga cola para la revisión 
técnica confesando el orgullo de 
ser chileno por dejar todo para el 
último día y la constatación que 
en las carreteras a los mismos gi-
les les encante conducir por la iz-
quierda aunque a su derecha vaya 
un camión a su misma velocidad. 

Por suerte, y aquí viene la ya 
mencionada inútil reflexión, es 
que siempre el verano se abre a la 
posibilidad de satisfacer una de 
las más hermosas fantasías gas-
tronómicas, cual es disfrutar de 
un plato de hermosas lenguas de 
erizo, salpicadas del fragante aro-
ma del perejil, del crujiente sabor 
de la cebolla y del zumo de un li-
món que serpentea orgulloso 
cada poro exuberante de tan sa-
broso equinodermo nacional. 
Todo ello sin culpa, con siesta y 
buen vino para distraer el cuerpo, 
la conciencia y el espíritu de las 
más torpes rutinas veraniegas. 

 
Rodrigo Reyes Sangermani

El miércoles 6 de febrero se 
inauguró en el Museo de la 
Historia de Penco la exposi-
ción histórica/ patrimonial 
“Willow de Penco, el plato 
nuestro de cada día”, una 
muestra material de utensi-
lios de uso doméstico fre-
cuente que pasaron a ser par-
te, sin proponérselo de modo 
alguno, de la vida cotidiana 
de la Región y de Chile. 

La muestra, como afirmó 
el responsable del Museo, 
Gonzalo Bustos: “pretende 
ser un hito que revele la im-
portancia del objeto y diseño, 
pero también a las personas, 
procesos y a la industria que 
estuvo tras la elaboración  de 
esta importante línea de 
loza…” 

La historiografía nacional 
ya ha prestado atención a 
nuestro patrimonio agroali-
mentario, ese que revela pre-
paraciones, guisos, recetas y 

a su alrededor se podían  dis-
frutar diversas preparaciones. 
Ese detalle notable llama a la 
evocación, al recuerdo y a la 
memoria de muchas familias 
chilenas en cuyos hogares es-
tuvo el Willow de Penco. De 
inmediato, desfi lan en la 
mente del visitante aromas y 
sabores de una infancia o ju-
ventud ya pretérita, pero que 
se reedita nostálgicamente 
gracias a esta exposición. 

Poder disfrutar de las año-
ranzas de la vida que se tuvo 
asociado a una época donde 
la  loza de Penco destacó so-
bre otras por su calidad y cui-
dada decoración constituye 
todo un acierto de esta ini-
ciativa cultural que se presen-
ta en nuestra región. A fin de 
cuentas, recordar etimológi-
camente significa volver a pa-
sar por el corazón y eso lo 
cumple a cabalidad el Willow 
de Penco.

productos atados de modo 
irreversible a nuestra tierra. 
Así que esta muestra comple-
menta y enriquece la mirada 
de ello; si es importante lo 
que se degusta también lo es 
la loza en la que se presenta. 

En la exposición, un lugar 
central lo tiene una mesa dis-
puesta para comer o tomar 
“once” ya que se entiende que 

Recordar significa 
volver a pasar por 
el corazón, y eso lo 
cumple a 
cabalidad el 
Willow de Penco.

Carolina Amado Coffré:  
Esperamos que el tribunal actúe y dictamine res-
guardando los derechos fundamentales de los 
niños por sobre cualquier otro protocolo.

El valor de recordar

Sigisfredo Jaque: Una sola pregunta: ¿Chile no 
tiene recursos para adquirir aviones “Tanker”  
para apagar incendios, porque sería casi un “des-
pilfarro”, pero, sí para organizar un Mundial FIFA, 
según anunció el Presidente?

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

ENFOQUE
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O
trora desprecia-
dos y sinónimos 
de basurales, pan-
tanos y zancudos, 
en los últimos 
veinticinco años 

ha cambiado drásticamente la per-
cepción ciudadana y valoración 
de los humedales urbanos. Cons-
cientes de su importancia ecosis-
témica, la comunidad cada día 
está más dispuesta a organizarse 
para defenderlos.  

Y es que, muy lejos de aquella té-
trica imagen del pasado, hoy es de 
público conocimiento el hábitat que 
resguardan, por su condición de dre-
naje natural y protector de inunda-
ciones, por su valor ecosistémico, su 
aporte purificador de las aguas y su 
aporte al sistema de napas subte-
rráneas en los sectores donde están 
emplazados.  

Sin embargo, aún queda mucho 
camino por recorrer, pues no siem-
pre son respetados por proyectos de 
desarrollo inmobiliario o de obras 
públicas, con la complicidad o la in-
dolencia de la autoridad, ante va-
cíos de los planes reguladores. Pro-
yectos que pueden llegar a amenazar 
el futuro de estos importantes eco-
sistemas y de las comunidades que 
conviven y depende de ellos.  

En una publicación reciente en la 
Revista de Geografía Norte se presen-
taban los resultados de una investi-
gación que evaluaba la condición de 
esos sectores del territorio periférico 
urbano. El título del artículo era ex-
plicativo “Efectos del crecimiento ur-
bano del Área Metropolitana de Con-
cepción sobre los humedales de Ro-
cuant-Andalién, Los Batros y Lenga”. 

La primera propuesta ya era dig-
na de estimular la preocupación; el 
área metropolitana de Concepción 
ha crecido sustituyendo sistemática-
mente superficies rurales, naturales 
y seminaturales -entre ellas los hu-
medales-, por instalaciones de ur-
banización, expansión de las empre-
sas inmobiliarias, permitida por le-

gislación insuficiente, o pasada 
mañosamente por el costado. 

Mediante análisis y procesamien-
to digital de imágenes de satélite se 
evaluaron algunas características 
ambientales seleccionadas de los hu-
medales, y allí se puede observar que 
una primera consecuencia del proce-
so de urbanización, ha sido la reduc-
ción cercana al 40% de la superficie 
que poseían el año 1975, sus super-
ficies perdidas fueron sustituidas por 
usos urbanos, proceso que ocurrió 
en el periodo 1990-2001, mediante 
urbanizaciones de alta y baja densi-
dad, predios industriales, áreas ver-
des y sitios eriazos.  

Pareciera innecesario insistir sobre 
la importancia, en términos ecológi-
cos, de los humedales, los cuales se 
sitúan entre los ecosistemas biológi-
camente más productivos, impor-
tantes fuentes de diversidad, al ser re-
servorios de agua y, por lo tanto, vi-
tales para las especies. Además, son 
responsables de una alta cantidad de 
productividad primaria, que consti-
tuye la base de la cadena trófica so-
bre la cual se sostienen los organis-
mos vivos.  

Las funciones ecológicas de los 
humedales para la propia naturale-
za, como para las sociedades hu-
manas, sobre todo aquellos ubica-
dos al interior de la ciudad o cerca-
nos a ella , adquieren aún más 
importancia, debiendo ser entendi-
dos como servicios ambientales que 
reportan beneficios directos e indi-
rectos, entre los que se encuentran 
purificación de aire, regulación mi-
croclimática, reducción de ruido, 
drenaje de aguas lluvias, tratamien-
to de aguas residuales y oferta de es-
pacios para la recreación. 

Tendrá que haber una atención 
muy cuidadosa sobre el cuidado de 
los humedales al establecer los pla-
nes reguladores, es este un aspecto 
a tomar muy en serio.

Proveen servicios 

ambientales que 

reportan beneficios 

como la purificación 

del aire, regulación 

microclimática, 

reducción de ruido, 

drenaje de aguas 

lluvias, tratamiento 

de aguas residuales 

y oferta de espacios 

para la recreación, 

además de una rica 

diversidad de las 

especies que moran 

en él. 

EN EL TINTERO

ma La Araucana, escrito aquí 
cerca, en la ribera del Bío Bío 
y terminado con visible nostal-
gia en Madrid. 

Ercilla llegó a Chile por un 
mal de amores, acompañando 
a don García Hurtado de Men-
doza, quien venía a desfacer 
entuertos en el sur. Un enamo-
rado del país, escribe “que cosa 
puede haber sin amor buena,… 
donde jamás se ha visto rica 

vena que no tenga de amor el 
nacimiento”. 

Ambos olvida-
dos, Alonso en 
un país que pre-

fiere ignorar su 
historia y emular 

la estela de otros 
pueblos que envidia y el 

segundo, por parecida razón, 
en un periodismo en busca de 
impacto. Los próceres histó-
ricos, peor aún literatos, ya-
cen en estantes de poca visi-
ta y mucho polvo, periodistas 
viejos citados como simple 
anécdota. Como éste del cual 
nos queda su pseudónimo,  
Quintín Quintas. 

 
PROCOPIO

Inventores de Chile

ETIQUETA

El pago de Chile es un tér-
mino un tanto abandonado, 
en parte por la pérdida de la 
inocencia. Muchos persone-
ros, sabiendo de esta antigua 
tradición de desagradecidos, 
se han apresurado a cobrar lo 
antes posible y no esperar que 
nadie les reconozca nada, una 
actitud precavida. 

A título de ejemplo, dos que 
se sentaron a esperar y ahí si-
guen: el primero es don Alon-
so de Ercilla y Zúñiga, 
el segundo  un  Pre-
mio Nacional de 
Periodismo, Al-
fredo Pacheco 
Barrera, nacido en 
Temuco y fundador 
en la ciudad de Concepción 
del periódico Crónica, ade-
más de ser director del desa-
parecido diario La Patria.  

Es justamente este último 
quien reclama a la ciudad pen-
quista por no haber levantado 
gran monumento a quien des-
cribe como el inventor de Chi-
le, según la expresión de Neru-
da. Se refiere a don Alonso, 
quien hace de nuestro país un 
cuadro memorable en su poe-

Necesaria protección 
de humedales urbanos
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“Se trata del trazado, despeje y 
movimiento de tierras para un camino 
que se llamará Los Españoles Oriente”. 
 
Alejandro Tudela, director de Servicios UdeC

“Acá trabajamos en un proyecto alternativo que 
sirve tanto al Pacyt como a la propia 
universidad”. 
 
Claudio Maggi, director de Desarrollo e Innovación UdeC

será la inversión que 
realizará la UdeC en estos 
trabajos de urbanización. 

millones
$80

Sólo un documento falta 
para que la Contraloría vise 
la construcción del proyecto. 

Documentación 
pendiente

UdeC inicia urbanización de 
predios del Parque Científico

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

PRIMEROS PASOS DEL PACYT

Un paso importante para lo que 
será el Parque Científico y Tecnoló-
gico, Pacyt, dio ayer la Universidad 
de Concepción, con el inicio de las 
obras de urbanización de dos pre-
dios que pertenecen al proyecto y 
que servirán de vías de acceso. 

Se trata de los fundos “La Cante-
ra” y “El Guindo”, que se ubican a un 
costado del Centro de Biotecnología 
de la casa de estudios. Los trabajos 
que se desarrollarán ahí implican 
la construcción de un camino que 
servirá de acceso para la urbaniza-
ción y construcción de obras. 

Planos en mano llegaron hasta 
uno de los límites de estos fundos, 
Claudio Maggi, director de Desa-
rrollo e Innovación; Alejandro Tu-
dela, director de Servicios, ambos 
de la UdeC, además de represen-
tantes de la empresa constructo-
ra y un notario, para dejar registro 
del inicio de las obras dentro del 
plazo fijado en los permisos emi-
tidos por la Municipalidad de 
Concepción.  

El director de Servicios de la casa 
de estudios, Alejandro Tudela co-
mentó que “se trata del trazado, 
despeje y movimiento de tierras 
para un camino que se llamará Los 
Españoles Oriente. Esto, más la con-
tinuación de calle Victoria serán los 
accesos a la urbanización”. 

Tudela agregó que esto permiti-
rá, además, el desarrollo de otras ac-
tividades de la propia casa de estu-
dios. “Con esto se puede hacer otro 
tipo de desarrollo en la parte alta del 
campus”, declaró.  

 
Desarrollo para la universidad 

Se trata de una inversión cercana 
a los $80 millones y que en su inte-
gridad será financiada con fondos 
provenientes de la universidad. 

Claudio Maggi, director de Desa-
rrollo e Innovación UdeC, consi-
deró que “esto es un hito muy im-

La casa de estudios comenzó los trabajos para la construcción de un camino de 
acceso en dos fundos donde se emplazará el proyecto. Se estima que estas obras 
implicarán una inversión de $80 millones, y serán financiadas por la universidad.

portante, ya que es una señal físi-
ca y clara sobre el interés y compro-
miso para sacar adelante este pro-
yecto. Acá trabajamos en un pro-
yecto alternativo que sirve tanto al 
Pacyt como a la propia universi-
dad. Tenemos programas que re-
quieren que ir construyendo e ir 
instalando sus sedes para el desa-
rrollo en la universidad, por lo que 
este camino nos ayuda a ir am-
pliando el propio campus universi-
tario y ayuda al Pacyt”. 

Se espera que estos trabajos se ex-
tiendan por un periodo cercano a 
los tres meses. 

 
Tramitación 

Los últimos días de Parque 

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Científico y Tecnológico han esta-
do movidos, luego de que se con-
firmara que el Gobierno Regional 
dispusiera de $150 millones para 
obras que se ejecutarán durante 
este año. 

Esta documentación era un 
paso necesario para que la Contra-
loría autorice el contrato, para que 
así la empresa Valko pueda iniciar 
las obras en los terrenos destina-
dos para ello. 

El órgano fiscalizador se en-
cuentra desde octubre analizando 
toda la documentación relacio-
nada con el proyecto.

 FOTO: IMAGEN VIRTUAL PACYT 
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16 y 17
marzo se realizará el evento 
en el Parque Bicentenario con 
la presentación de bandas 
locales, nacionales e 
internacionales.

Este año la iniciativa partirá 
con una inversión muy 
pequeña. El 40% será 
entregado en 2020. 

$150 millones 
para empezar

CONSEJERO SANTIBÁÑEZ EXPLICA CÓMO SERÁ ENTREGA DE RECURSOS

“Es la inversión pública con ma-
yor rentabilidad social, tecnoló-
gica y productiva de los últimos 50 

“Pacyt es la inversión 
pública de mayor impacto 
en  los últimos 50 años”
El representante, vocero de la comisión que ve el proyecto en 
el Core, explicó que si bien las obras parten este año, “gran 
parte de los avances físicos se verán en 2020”.

años”, dijo sobre el proyecto del 
Parque Científico y Tecnológico 
(Pacyt), el consejero regional de la 
UDI, Luis Santibáñez. 

Durante la jornada de ayer, se 

iniciaron las obras de urbaniza-
ción del loteo de los fundos El 
Guindo y La Cantera, donde se em-
plazará el proyecto (ver página 4). 

En opinión de Santibáñez, la 

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

iniciativa contribuye “significa-
tivamente” al desarrollo regional. 
“Esperamos que sea un referente 
no sólo para la Universidad de 
Concepción, sino para todo el 
polo universitario de la Región y, 
en particular, para la industria 
productiva, de innovación tec-
nológica y de base empresarial”, 
manifestó. 

 
Recursos y plazos 

El core gremialista, vicepresi-
dente y vocero de la comisión 
Pacyt del Consejo Regional (Core), 
explicó que los $150 millones que 
se asignarán este año a la iniciati-
va, son sólo el inicio del compro-
miso del gobierno regional para 
este proyecto. 

“Seguramente, el 2020, en fun-
ción del estado de avance, la ins-
pección técnica y las decisiones 
que tome el directorio se inyecta-
rá no menos del 40% de los recur-
sos asignables. Es decir, este 2019 
son $150 millones, el 2020 el 40% y 
ya el 2021 consolidar el proyecto 
con la entrega del aporte global. A 
esa altura, la Universidad de Con-
cepción debería tener despejada la 
llave de negocios de empresas y 
entidades internacionales que for-
marán parte del Pacyt y, también, 
el compromiso financiero para la 
construcción de edificio que se-
rán parte del parque”, explicó. 

Santibáñez, además, comentó 
que la entrega de $150 millones 
este año se explican por las etapas 
previas que deber ir superando la 
iniciativa. “Se calcula que el inicio 
de obras esté para el último cuatri-
mestre del presente año. Gran par-
te de los avances físicos se llevarán 
a cabo durante 2020”, sostuvo.

“Queremos que esto sea una fies-
ta para la provincia y claramente ne-
cesitamos que esto sea de manera 
tranquila y tengamos la opción de ser 
visibles no sólo a nivel nacional, sino 
que también a nivel internacional”, 
dijo ayer el gobernador de Concep-
ción, Robert Contreras tras la imple-
mentación de la mesa que velará por 
la seguridad en el festival Rock en 
Concepción (REC). 

De la instancia, encabezada por la 

Conforman mesa de seguridad para REC
remi de Economía, la municipalidad 
de Concepción, Carabineros y la PDI. 
“Tenemos que trabajar todos juntos 
para demostrar que esto vale la pena 
y seguir con el REC por mucho tiem-
po más”, dijo el seremi de Economía 
Mauricio Gutiérrez.  

Mientras, la directora (s) del Serna-
tur, Natalia Parra, agregó que REC no 
sólo es un festival de música, es una 
oportunidad para desarrollar nuevos 
productos turísticos en la Región”.
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gobernación y Sernatur Bío Bío, tam-
bién participan la Intendencia, la se-

Interior entrega 
nuevos datos  
sobre denuncias en 
torno a incendios

 FOTO: AGENCIA UNO 

“Algunos incendios forestales 
del último tiempo están asocia-
dos a la causa mapuche”. Esta 
fue la frase, pronunciada por el 
ministro del Interior (s), Rodri-
go Ubilla, en una entrevista a 
diario La Tercera el domingo, 
que desató la polémica y la mo-
lestia de distintos sectores polí-
ticos ligados a la oposición. 

Por lo anterior, durante la jor-
nada de ayer la cartera salió a re-
forzar los dichos de la autori-
dad, destacando tres hechos, 
uno de ellos ocurrido en Tirúa, 
el 13 de febrero, cuando una 
avioneta de la empresa Cmpc 
recibió un proyectil mientras 
combatía un incendio forestal. 

Al ser consultado por el tema, 
el intendente del Bío Bío, Jorge 
Ulloa, prefirió no ahondar y dijo 
que los antecedentes ya eran 
conocidos “por todos”. Lo ante-
rior, en particular por la situa-
ción acaecida en Tirúa. 

“Hasta ahí voy a llegar. Lo de-
más es proceso de la investiga-
ción y lo demás ya ha sido ma-
nifestado por la autoridad”, dijo 
el intendente del Bío Bío. 

Cabe precisar, que el domin-
go, tras conocerse los dichos de 
Rodrigo Ubilla, el intendente 
Ulloa dijo que “no tengo la cer-
teza de que así sea”. 

Ángel Rogel Álvarez  
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Hasta la fecha se han visto 
afectadas, de manera 
preliminar, 9.490 hectáreas 
en la Región. 

2 mil 664 hectáreas lleva 
consumidas el incendio de 
Nacimiento desde el 14 de 
febrero.  

El incendio de Lloncao, en 
Cañete, que consumió dos 
mil 182 hectáreas, ya está 
controlado.

ENTRE ELLAS ESTÁN LOS INCENDIOS DE PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ Y CORONEL

El intendente del Bío Bío, Jorge 
Ulloa, confirmó ayer que el gobier-
no ha presentado ya 10 querellas 
por los incendios forestales ocurri-
dos en la zona.  

Las nuevas acciones legales son 
por los siniestros ocurridos en Co-
ronel, San Pedro y Penco la noche 
del 12 de febrero, además del dispa-
ro contra la avioneta en Cañete y de 
la camioneta robada en ese inci-
dente, perpetrado el 13 de febrero. 

En el año anterior llevaban 15 
por  este tipo de hechos, hasta el 31 
de diciembre. 

Éstas se sumaron a las acciones 
legales presentadas por incendios 
en Mulchén, Santa Bárbara, Tirúa, 
y dos más ocurridos en San Pedro de 
la Paz.  

Precisamente, por las sospechas 
de intencionalidad que puede haber 
en estos incendios, y  que ayer llevó 
al director regional de Conaf, Juan 
Carlo Hinojosa, a que la cifra de 

Van presentadas 10 
querellas desde el inicio 
de incendios en Bío Bío

62% de tasa de intencionalidad de  
incendios es sólo preliminar y que 
aún falta el análisis que se debe ha-
cer al final de la temporada.  “Esta 

cifra se refiere a cuando hay sospe-
chas que alguien generó el incendio 
de forma intencional, pero debe-
mos esperar al informe final”.  

En ese mismo sentido, el jefe de 
la defensa nacional en Bío Bío, 
confirmó que han tenido 23 detec-
ciones de focos que se iniciaban 

 FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

El contraalmirante Carlos Huber precisó que las patrullas 
que vigilan los lugares con más riesgo de incendio ya han 
detectado 23 focos incipientes, todos intencionales.

por parte de las patrullas que vi-
gilan los sectores con más riesgo 
de incendio. Estos focos que se 
iniciaban fueron rápidamente 
controlados por brigadistas de 
Conaf y del Ejército. En ellos no se 
ha detenido a  personas, sino que 
se han encontrado con el foco re-
cién iniciado.  

 
Situación de incendios 

El incendio del sector La Rinco-
nada, en Nacimiento, ya no regis-
tra avances y tiene menos inten-
sidad, pero ya lleva consumidas 2 
mil 664 hectáreas desde el 14 de 
febrero.  

“Ese  incendio se sigue comba-
tiendo de manera terrestre y las 
aeronaves ya  pudieron volar. Es-
peramos controlarlo hoy. Lo im-
portante es que no se ha propaga-
do y los límites se han mantenido”, 
dijo el contraalmirante Huber, 
quien agregó que el incendio de 
Lloncao, en Cañete, que consu-
mió dos mil 182 hectáreas, ya está 
controlado. 

El intendente confirmó que van 
cinco viviendas destruidas en el in-
cendio de Nacimiento. “Pero se me 
informó que se protegió a más de 45 
viviendas para evitar que fueran al-
canzadas por las llamas. Y creemos 
que se ha enfrentado esta emergen-
cia de la mejor manera posible”. 
Agregó que habrá apoyo para quie-
nes perdieron sus cosechas y plan-
taciones, por parte de la seremi de 
agricultura.  

En lo que va de esta temporada 
2018-2019, en la Región del Bío Bío 
tanto Conaf  como las empresas fo-
restales han combatido 1.333 in-
cendios forestales, un 11,4% más 
que el período 2017-2018. En cuan-
to a la superficie, hasta la fecha se 
han visto afectadas, de manera pre-
liminar, 9.490 hectáreas.

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
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forestales se han combatido 
en lo que va de esta 
temporada 2018-2019. 

113 incendios 
Mil 

había presentado 15 
acciones legales por este 
tipo de hechos.

En el año 2018 el 
Gobierno 
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Millennials del Gran Concepción: 
sólo el 35% tiene una casa propia

ENCUESTA REALIZADA POR CONSULTORA KRINO PARA MADESAL REVELA POTENTE RADIOGRAFÍA

Belén Soto-Aguilar es una joven 
profesional millennial. Tiene 30 y 
está juntando peso a peso  para op-
tar por una vivienda. Pero no ha 
sido fácil. 

“No tenemos un trabajo bien re-
munerado que te permita invertir 
en una casa o departamento, por ser 
estos de alto costo. Otro factor es la 
inestabilidad laboral. Aun así estoy 
ahorrando para el pie y pronto pien-
so pedir un crédito hipotecario”, 
dijo. 

Belén refleja en parte un estudio  
realizado a  550 personas de entre 
25 y 40 años a cargo de Javier Man-
silla de Krino para la Inmobiliaria 
Madesal. 

Este  arrojó importantes resulta-
dos. Un 34,9% de los millennials 
penquistas  vive en la casa de otros; 
un 29,8% arrienda y sólo un 35% tie-
ne una casa o departamento propio. 

“Nos encontramos con perso-
nas que viven en pareja, con hijos, 
que prefieren una casa antes que 
un departamento y que sueñan 
con la casa propia, como sus pa-
dres”, explicó el gerente comercial 
de Inmobiliaria Madesal, Felipe 
Alcérreca. 

 
Buscando un sueño 

El sondeo trajo otras sorpresas 
sobre la realidad penquista. “Es-
perábamos encontrarnos con los 
millennials que definen los libros 
y las tendencias; pero el hallazgo 
fue un segmento de personas, en-
tre los 25 y los 40 años, quienes al 
contrario de lo que indican los 
estudios en el consumidor de la 
Región Metropolitana, la tenden-
cia o deseo de comprar una vi-
vienda se inclina por comprar una 
casa y no departamento”, añadió 
Alcérreca. 

 Dentro de este grupo de 550 
personas sólo entre los segmen-
tos socioeconómicos más altos 
(ABC1 y C2) aparece una mayor in-
clinación por los departamentos. 
Por otro lado, un 64.3% vive con hi-
jos y un 62,3%, en pareja. Mientras 
un 74% de estas personas no tiene 
mascota.  

“Ellos manifiestan que la razón 
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De acuerdo al análisis, un 34,9% vive como allegado y otro 29,8% arrienda. Los 
datos serán considerados por la inmobiliaria para sus estrategias.

Estrategias 
 Para el representante de Krino, 

Javier Mansilla,  estos análisis sirven 
para dar directrices de cómo plan-
tear las estrategias. 

“Muchas empresas fracasan debi-
do a que se enfocan en el producto 
y no en el cliente, mientras este tra-
bajo con Madesal ubica al cliente en 
el centro del proceso, buscando en-
tender sus deseos y en tiempo via-
bles a las necesidades de mercado”, 
resaltó el especialista en minería 
de datos. 

Y lo otro: los encuestados espe-
ran buenos valores y prácticas de 
parte de la inmobiliaria que les 
venda. Respecto de las construc-
ciones, que estas sean de excelen-
te calidad. 

 El gerente comercial de inmobi-

liaria Madesal, Felipe Alcérreca, 
aseguró que este estudio fue en-
tregado a los arquitectos. “Esta-
mos trabajando desde el momen-
to en que obtuvimos el análisis en 
adaptar nuestros proyectos a los 
requerimientos de nuestro merca-
do y de este segmento que repre-
senta al 70% del mercado”. 

En tanto, Soto-Aguilar, está bus-
cando un lugar adecuado a sus ex-
pectativas. “En mi caso quiero un 
departamento, por qué tengo 30 
años edad suficiente para dejar el 
nido, tener un espacio propio, per-
sonal y único. Además, que sea una 
oportunidad de inversión a largo 
plazo”.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
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550
personas fueron encuestadas por Krino. Los resultados serán de base para Madesal 
en las nuevas estrategias de captación de clientes.

para preferir una casa es el patio y 
el mayor espacio, además de pen-
sar en las posibilidades que este 
tipo de construcción ofrece”, pre-
cisó el ejecutivo. 

En todos los segmentos socioeco-
nómicos se ven los conceptos de 
privacidad, la casa propia, la fami-
lia y la mascota en los C2, C3 y D. 

Dentro de la casa, los lugares más 

importantes son el dormitorio, con 
un 41% y luego el living (18%), el 
patio (13%) y la cocina (12%).  

El concepto principal del que ha-
blaron los consultados es el de las 
áreas verdes y los juegos para niños.  

Y entre los servicios deseados en 
sus viviendas aparecen tímidamen-
te las piscinas (15%), el gimnasio 
(15%) y la seguridad (14%). 

IPC
Diciembre

Anual

-0,1%
2,6%

TPM
Desde 31/01/2019 3,0%

INACER
julio-septiembre 4,3%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 5.370,62

COMMODITIES

-0,54% Igpa 27.173,46 -0,46%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  $1.142 Cobre (US$/libra) $2,84
H. de pescado (US$/Ton) $1.525 Petróleo WTI $56,46

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM 

$48.305,00

$27.548,05
Dólar Observado    $660,82  Euro $747,03
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Carlos Fuentes 
Secretario de Estudios de Ingeniería 
Comercial- Universidad San Sebastián 
Sede Concepción

APLICACIÓN GRADUAL Y CON EXCEPCIONES

D
e acuerdo 
a la nor-
m a t i v a  
v i g e n t e ,  
existe la 
obligato-
riedad de 
c o t i z a r  

en seguridad social para los 
trabajadores independien-
tes y los socios de sociedades 
de profesionales. Pues bien, 
la ley recientemente aproba-
da establece un nuevo meca-
nismo gradual de cotización 
para los trabajadores bajo 
esta condición (honorarios), 
es decir, esta se mantiene a 
través de la Declaración 
Anual de Impuestos a la Ren-
ta de cada año, a partir de 
este año tributario 2019 (AT 
2019), con cargo a la reten-
ción del 10 % de impuestos.   
 
¿Cómo será el mecanismo? 

Primero: Se debe determi-
nar la base imponible sobre 
la cual cotizar en el sistema 
de seguridad social: 1) La 
renta imponible será anual y 

HONORARIOS: OBLIGATORIEDAD DE 
COTIZAR POR SEGURIDAD SOCIAL

Los trabajadores independientes no obligados a cotizar en el sistema de seguridad social son 
los hombres que al 1 de enero de 2018 tengan 55 años o más y las mujeres que, a igual 
fecha, tengan 50 años o más.

enfermedades profesionales 
(ATEP). 3) Seguro para el 
acompañamiento de niños 
y niñas (Ley SANNA). 4) Co-
tización del 7% de salud en 
sistema público o privado 
(licencias médicas y subsi-
dios, pre y post natal y post 
natal parental). 5) Cotiza-
ción de pensión obligatoria 
y comisión por la adminis-
tración de los fondos de pen-
siones, y 6) Saldos insolutos 
de cotizaciones previsiona-
les no enteradas en años an-
teriores.  Todos estos montos 
se deberán pagar con la re-
tención del actual 10% que 
se retiene sobre los honora-
rios. Esto significa que no 
habrá ningún porcentaje del 
10% que se pueda destinar al 
pago del impuesto global 
complementario o tener de-
volución de impuesto por 
este concepto. 

Tercero: La ley otorga la 

siguiente opción para coti-
zar (esta opción se puede 
ejercer en cada año particu-
lar antes de la declaración 
de impuesto a la renta): 

Desde el Año Tributario 
(AT) 2019, sólo para cotizar 
en el fondo de pensiones y 
pago de la comisión por ad-
ministración del fondo de 
pensiones y cotización para 
salud, se podrá considerar 
como base imponible los si-
guientes porcentajes: 1) 5% 
del 80% de los ingresos bru-
tos anuales, AT 2019. 2) 17% 
del 80% de los ingresos bru-
tos anuales, AT 2020. 3) 27% 
del 80% de los ingresos bru-
tos anuales, AT 2021. 4) 37% 
del 80% de los ingresos bru-
tos anuales, AT 2022. 5) 47% 
del 80% de los ingresos bru-
tos anuales, AT 2023. 6) 57% 
del 80% de los ingresos bru-
tos anuales, AT 2024. 7) 70% 
del 80% de los ingresos bru-

tos anuales, AT 2025. 8) 80% 
del 80% de los ingresos bru-
tos anuales, AT 2026. 9) 90% 
del 80% de los ingresos bru-
tos anuales, AT 2027. 10) 
100% del 80% de los ingresos 
brutos anuales, AT 2028. 

Por la cotización del segu-
ro de invalidez y sobreviven-
cia, seguro de accidentes del 
trabajo y seguro Ley SANNA, 
se deberá cotizar siempre 
por el total de la renta impo-
nible (80% de la renta total 
anual). 

Cuarto: modificación de 
la tasa del 10% que se retie-
ne por honorarios percibi-
dos por trabajadores inde-
pendientes o por sociedades 
profesionales.  La retención 
del 10% aumenta en forma 
gradual en 0,75 % anualmen-
te (este incremento será 
anual durante siete años –
desde 2019 a 2025-), hasta 
alcanzar el año 2026 un 16 % 
y el noveno año se incremen-
tará en 1 %, para llegar a 17 
% en 2027. 

Quinto: las personas no 
obligadas a cotizar en el sis-
tema de seguridad social 
son: los hombres que al 
01/01/2018 tengan 55 años o 
más y las mujeres que al 
01/01/2018 tengan 50 años o 
más. 

Se estima que estos traba-
jadores suman unos 577 mil, 
que significa la mitad de los 
obligados bajo la ley que es-
taba vigente. 

No cabe duda que la exis-
tencia de la cobertura en se-
guridad social que tendrán 
los trabajadores indepen-
dientes y los socios de socie-
dades profesionales con esta 
nueva ley, será un beneficio, 
pero la retención de los ho-
norarios solo podrá ser des-
tinada al pago de las cotiza-
ciones previsionales, esto 
significa que ya no habrá sal-
do a favor de la retención 
para el pago del impuesto 
global complementario o de-
volución de impuestos.

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN

corresponderá al 80% del 
conjunto de rentas brutas 
gravadas por el artículo 42, 
N°2 de la Ley sobre Impues-
to a la Renta.  2) Sólo se de-
berá cotizar por aquellas 
rentas anuales que sean 
igual o superior a cuatro in-
gresos mínimos mensuales, 
y 3) La cotización sólo será 
hasta el tope imponible 
mensual multiplicado por 
12 (tope imponible vigente 
79,3 UF, unos $2.180.000).  
En este tope imponible se 
suman las rentas por traba-
jador dependiente. 

Segundo: Las cotizaciones 
previsionales que se debe-
rán pagar, tienen el siguien-
te orden de prelación (prio-
ridad o preferencia): 1) Segu-
ro de invalidez y 
sobrevivencia (SIS). 2) Segu-
ro de accidente del trabajo y 
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CHARLES KIMBER DE EMPRESA ARAUCO:

El gerente de Asuntos Corporativos destacó que la 
modernización de la planta Horcones generará  
más de 2 millones toneladas de celulosa al año.

Conocido como uno de los 
proyectos más ambiciosos de la 
industria forestal y que genera-
rá un impacto productivo nun-
ca antes visto en Chile, el proyec-
to de Modernización y Amplia-
ción de Planta Arauco “MAPA”, 
demandará desafíos importan-
tes para el sector logístico de 
nuestra región. 

El inédito proyecto considera 
una inversión de US $2.350 mi-
llones y proyecta alcanzar una 
producción anual de celulosa 
por sobre las 2.100.000 tonela-
das, cifras que convertirían a 
Arauco en la segunda exporta-
dora mundial de celulosa. 

“El proyecto MAPA es una 
buena noticia para todos. Es de 
enorme relevancia para el país, 
para la Región del Bío Bío. Se 
trata del más amplio programa 
de inversiones en la historia de 
la compañía y precisamente lo 
desarrollaremos en una comu-
na con la que nos une una larga 
y estrecha relación de pertenen-
cia, pues es ahí donde nacimos”, 
dice el gerente de Asuntos Cor-
porativos y Comerciales de 
Arauco, Charles Kimber. 

En julio pasado, el directorio 
de Arauco visó la construcción 
del proyecto de moderniza-
ción de la planta Horcones, de 
Coronel, y su puesta en marcha 
se fijó para el primer trimestre 
de 2021. 

El gerente de Asuntos Corpo-
rativos y Comerciales de la firma 
destaca que, a nivel productivo, 
MAPA considera la detención 
de la Línea 1, la modernización 

de la Línea 2 de producción y la 
construcción de una tercera Lí-
nea con capacidad de 1.560.000 
toneladas de celulosa anuales.  

Además, apostará por seguir 
generando energía limpia y re-
novable con la construcción de 
una nueva caldera de cogenera-
ción eléctrica, a partir de bio-
masa forestal, y- adicionalmen-
te- producirá un excedente de 
166 MW que será entregado al 
Sistema Eléctrico Nacional, a 
través de una línea de Transmi-
sión Eléctrica.  

A nivel de empleabilidad, en 
2020 se proyecta alcanzar 8.000 
fuentes laborales y “estamos tra-
bajando en la implementación 
de un programa de capacitación 
y formación que apoye la crea-
ción de 4.000 a 5.000 empleos 
durante la construcción. Ade-
más, se espera que, una vez cul-
minada la construcción, se ge-
neren cerca de 1.000 puestos de 
trabajo, principalmente en ser-
vicios y en la actividad Forestal. 
Esto con el objetivo de aportar 
al empleo y dinamizar el desa-
rrollo y economía local”, agrega 
Charles Kimber. 

Precisamente, el gerente de 

Asuntos Corporativos y Comer-
ciales de Arauco será parte de 
los relatores de la segunda ver-
sión de Nexo Logistic Summit 
2019 que se desarrollará el 26 y 
27 de marzo, instancia de en-
cuentro y generación de pro-
puestas en torno a la industria 
logística. 

Para Charles Kimber, uno de 
los desafíos que enfrentará el 
sector con la implementación 
de MAPA es contar con puertos 
más eficientes que aumenten la 
capacidad de operación en los 
servicios de recepción, acopio y 
manipulación de las cargas, 
como la atención de buques 
oceánicos. Paralelamente hay 
una tarea pendiente en el mejo-
ramiento de la red de carreteras 
y ferroviaria del Bío Bío. 

“Hay que aumentar la capaci-
dad de las parrillas de acceso a 
los Puertos, de manera que estos 
últimos operen tanto con ferro-
carriles como camiones para re-
cibir productos y que atiendan 
eficientemente a los buques son 
entre otros los principales desa-
fíos en conectividad y logística. 
En aspectos viales, será muy re-
levante avanzar en la ejecución 
de proyectos como: Ruta Pie de 
Monte, entre Coronel y San Pe-
dro de la Paz, Nuevo Puente In-
dustrial, y completar la conecti-
vidad de la ruta interportuaria”, 
dice Charles Kimber. 

Finalmente, cataloga a Nexo 
como una “buena iniciativa para 
compartir sinergias con los di-
versos actores del sector”.

FOTO: CEDIDA

Equipo economía y negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl

“MAPA requerirá 
puertos eficientes 
que sean capaces de 
aumentar su 
operación”

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“El proyecto MAPA es una 
buena noticia para todos. 
Es de enorme relevancia 
para el país, para la 
Región del Bío Bío”.

“Hay que aumentar la 
capacidad de las parrillas 
de acceso a los puertos”.

FRASE
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Jornadas del Ficil se 
llevarán a cabo en 
Concepción, este 
miércoles y jueves. 

Últimas
2

FESTIVAL VIVIÓ PRIMERAS JORNADAS EN LEBU Y AYER SE INSTALÓ EN CAÑETE

Muchas y variadas actividades ha 
tenido la edición 19 del evento.  

Como ha ocurrido en todas 
sus ediciones, el Festival In-
ternacional de Cine de Lebu 
(Ficil) ha concertado gran in-
terés no sólo de los aficiona-
dos al séptimo arte, sino de la 
comunidad en general. 

La edición número 19 del 
certamen se inauguró el pa-
sado viernes en Lebu. El pro-
grama comenzó con la exhi-
bición del cortometraje de 
animación “El pirata Benavi-
des y el tesoro escondido” del 
tradicional taller de stop mo-
tion “Moldeando sueños”, 
realizado por niños de Lebu. 
Luego fue el turno del estre-
no mundial de la cinta chile-
no costarricense “Apego”, que  
fue presentada por su direc-
tora Patricia Velázquez y por 
sus protagonistas Kattia 
González, Leonardo Perucci 
y Teresita Reyes. 

Al día siguiente, en el Par-
que del Carbón de Lebu, se 
instaló CineMóvil, bus que se 
transforma en cine y que par-
tió con la muestra Cntv Infan-
til, dirigida a niños de 4 a 6 
años. Allí se exhibió “En la 

punta de la lengua”, “Pichin-
tún”, “Wikiti”, “Lyn y Babas” y 
“Cuéntame un cuento”. El 
programa siguió con los lar-
gometrajes “Mi mejor ami-
go”, Los Increíbles 2” y “Con-
tra el demonio”. 

El sábado se dio inicio a las 
distintas competencias de 
cortometrajes; incluyendo 
Documental Internacional 
con los títulos “El dolor de 

nuestra casa” (Rusia); “Neetu” 
(España), “The Head & The 
Hand” (Canadá), “Porteado-
ras. Las esclavas del sur” (Es-
paña), “Suicidrag” (México), 
“Patria Dulce” (Chile). Tam-
bién hubo competencia de 
Ficción Internacional y Fic-
ción Regional con los corto-
metrajes “Nadar de Noche” 
de Paulo Brunetti (Llanqui-
hue), el cual fue presentado 
por el conocido actor y aho-
ra director.  

El domingo se realizó la 
presentación de los cortome-
trajes del programa “Mujeres 
Cinelebu”, los que fueron el 
resultado de talleres realiza-
dos durante el año con muje-
res de Arica y Lebu. Además, 
destacó la presencia de 
Lucybell, que tocó en la Pla-
za de Armas de Lebu ( foto) 
tras la exhibición del docu-
mental “Cuando respiro en 
tu boca” de Carlos Moena. 

Ayer, el Ficil llegó a Cañete, 
donde se realizarían las com-
petencias de Animación In-
ternacional, Documental 
Pueblos Originarios, y Docu-
mental Regional. También 
habría exhibiciones de Cine-
Móvil y se presentaría la cin-
ta “Campeones”,  en el bal-
neario Puerto Peleco a ori-
llas del Lago Lanalhue.

 FOTOS: GENTILEZA FICIL

LA CEREMONIA INAUGURAL contó con la presencia de 
destacadas figuras del mundo actoral y cinematográfico.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Estrenos, música y CineMóvil 
marcan primeros días del Ficil

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Café con historia 
Llega la tarde en Concep-

ción y no hay nada mejor que 
hacer una pausa en uno de los 
lugares más emblemáticos 
de la ciudad: el Café de la 
Historia, en el Parque Ecua-
dor. Un rincón que nos conecta 
con nuestras raíces y tradicio-
nes y, que encanta a pen-
quistas y turistas. 

GEORG VON 
TÖRNE  y Silke 

Wenisch.

RAMÓN 
LASTRA, 

Cristina Cid 
y Héctor 

Lastra .

CLAUDIO GONZÁLEZ  y Camila Echazu.

MARÍA 
ISABEL 
PLACENCIA  
y Edgardo 
Guajardo.

ALEJANDRA ZIEBRECHT  y Domitila 
Aedo.

Jornada cultural 
dedicada a los niños

PEDRO 
ZAMBRANO, 
Raimundo 
Zambrano, 
Rosa Martínez, 
y Cristian 
Zambrano.

ALISE, Javier y Carlos Aguayo.

JESSICA 
RODRÍGUEZ, 

Isabel, Fernanda  
y Javier 

Sarmiento.
El Parque Jorge Alessandri recibió en el An-

fiteatro a la compañía Teatro del Valle Nonguén 
que presentaron la obra “Las tres cabritas y el 
lobo”. Más de mil personas llegaron para disfru-
tar la jornada infantil de los “Sábados cultu-
rales” entre el calor y la naturaleza del parque.

Sociales
Verónica Lamperti 

veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

JUAN URRA  y Karol Cariola.

TOMÁS 
FERNÁNDEZ  

y María José 
Castañeda.

NATALIA RIQUELME, Catalina Peña, Alexandra Rodríguez y April Azócar.
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En virtud a la fecha FIFA para disputa de par-
tidos amistosos del período de 18 al 26 de 
marzo, la Conmebol tomó la decisión de ajus-
tar la programación de la tercera jornada de 
la fase de grupos de la Copa Libertadores.  

En dicha fecha, la UdeC recibirá a Godoy 
Cruz de Argentina, en el estadio Ester Roa. Y 
el duelo programado originalmente el 27 de 
marzo, se disputará finalmente el 3 de abril, 
siempre a las 19.15 horas. 

Conmebol reprogramó partido UdeC- Godoy Cruz
FOTO: LUKAS JARA M.

Utilizó la UdeC en estos dos 
duelos. Por su parte, Los 
Leones ocupó a siete 
nombres de su plantel. 

Jugadores
8

CAMPANIL TOMÓ VENTAJA 2-0 SOBRE LEONES EN SEMIFINALES DE LA CONFERENCIA CENTRO DE LA LNB

Se anticipaba que sería una se-
rie pareja, y se confirmó en la can-
cha. La UdeC y Leones regalaron 
dos juegos de mucha intensidad, 
fricción y emoción en el inicio de 
las semifinales de la Conferencia 
Centro de la Liga Nacional de Bás-
quetbol. Encuentros que se defi-
nieron por detalles, ambos en favor 
del Campanil, y que le permiten to-
mar una ventaja de 2-0 en la llave, 
que continuará el 2 y 3 de marzo en 
Quilpué. 

Un factor importante en el éxi-
to auricielo fue la distribución pa-
reja de su goleo. Si bien La Monte 
explotó en el primer juego con 33, 

Los detalles que desnivelaron dos 
juegos muy parejos a favor de la UdeC
Intensidad defensiva, buen goleo de todos sus titulares, experiencia y buenas decisiones en los 
momentos definitorios marcaron las victorias del elenco auricielo.

 FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

sus problemas de faltas en el se-
gundo duelo -tuvo dos temprano- 
lo limitaron sobre todo en los cuar-
tos iniciales, y allí todos contribu-
yeron: Kent, Horton -está seleccio-
nando mejor sus tiros-, Silva y Ca-
rrasco se repartieron las tareas 
anotadoras. 

En los minutos finales, también 
apareció toda la experiencia de ti-
pos como La Monte y sobre todo 
Erik Carrasco. En el primer juego, 
la UdeC metió un parcial de 10-0 
para cerrar el encuentro, que le 
permitió revertir una desventaja 
de ocho puntos.  

Y en el segundo encuentro, “Ca-
chete” confirmó que es un juga-
dor hecho para este tipo de situa-

ciones, pues asistió, defendió y 
convirtió canastas y tiros libres 
cruciales para que el Campanil pu-
diera quedarse con ambos duelos 
en Talcahuano. En el tema de los li-
bres, quedó al debe Anthony Kent 
en el juego dos, pues falló cuatro 
seguidos que vieron pudieron evi-
tar que el partido fuera a tiempo 
extra. 

La intensidad defensiva tam-
bién fue otro elemento clave. En 
los momentos que definieron los 
encuentros, la UdeC mostró un 
gran rendimiento en esta faceta, 
con todos muy comprometidos. 
Mención especial merece en este 
ítem el trabajo de Carlos Lauler,  
que hizo una excelente labor sobre 

Scott Rodgers. 
 

Sorpresa en Temuco 
En la otra llave de la Conferencia 

Centro, el favorito AB Temuco no 
pudo ratificar su gran rendimien-
to de la fase regular, donde fue pri-
mero con comodidad. Y es que, en 
el primer duelo de la serie, Muni-
cipal Puente Alto le quitó la loca-
lía, al imponerse por 90 a 85.   

Y más allá que los de la Araucanía 
se quedaron con el segundo juego 
por 80 a 67, de todas maneras, per-
dieron la ventaja de campo lograda 
en la primera parte del torneo.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl



Deportes
Diario Concepción Martes 19 de febrero de 2019 15

es la fecha tentativa 
para el inicio del 
Campeonato de 
Tercera A.

de marzo
30

D. CONCEPCIÓN PRESENTÓ CAMISETA 2019

Con esta 
armadura 
buscarán 
lograr  
un nuevo 
ascenso
Además, oficializaron nuevos 
sponsors y anunciaron algunas 
novedades de la pretemporada.

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

En una breve ceremonia 
realizada en las dependen-
cias del Estadio Ester Roa, el 
Club Social Deportes Con-
cepción presentó la indu-
mentaria que los vestirá du-
rante la temporada 2019. 

La marca española Joma 
fue ratificada en la indumen-
taria del “León de Collao”. En 
materia de auspiciadores, 
fueron anunciados los tres 
principales para este año: el 
Hospital Clínico del Sur, Vers-
luys y AT-PAC, que será la 
marca que irá en el pecho de 
la nueva camiseta.  

En la cita, donde estuvie-
ron presentes directivos, ju-
gadores e hinchas morados, 
se presentaron las nuevas ca-
misetas del fútbol masculi-
no y femenino, y además se 
dio a conocer el buzo de con-
centración del plantel que 
disputará el torneo de Terce-
ra A durante el 2019. 

“Como club, estamos muy 
contentos por estas nuevas 
firmas y por los sponsors. Sen-
timos que vienen a potenciar 
a Deportes Concepción. Te-
nemos empresas nacionales 
y multinacionales que traba-
jan y trabajarán con nosotros 
formando una gran alianza”, 
comentó Daniel Ramírez, vi-
cepresidente del Club Social, 
quien realizó una invitación 

para que más empresas se su-
men al proyecto.  

Por su parte, Ricardo Cár-
camo, arquero lila, explicó 
que, “en medio del renaci-
miento del club es importan-
te el auspicio de las marcas y 
el apoyo de los hinchas, ade-
más de vestir un uniforme 
acorde a lo que es Deportes 
Concepción. Estas cosas nos 
motivan a hacer un gran 
campeonato”. 

 
Exigente pretemporada 

Mientras, el plantel conti-
núa realizando los trabajos 
de pretemporada. A los in-
tensos 10 días en Quillón, se 
sumarán una serie de parti-
dos amistosos que probable-
mente se jugarán en Non-
guén y que servirán de prepa-
ración para lo que será el 
inicio del torneo de Tercera A, 
que partiría el 30 de marzo.  

Esteban González, DT lila, 
comentó que antes del inicio 

del torneo espera jugar 4 
amistosos y un quinto que 
sería en la “Noche Lila”.  

“Estamos buscando riva-
les que nos sirvan de acuerdo 
a la planificación que esta-
mos realizando. Sobre la ‘No-
che Lila’, estamos esperando 
confirmación de la dirigencia 
que está buscando asegurar 
el estadio y el rival, que posi-
blemente será de Segunda 
Profesional”, indicó el DT. 

 
Copa Chile 

Como en 2018, habrá equi-
pos de Tercera que jugarán la 
Copa Chile, y Deportes Con-
cepción espera ser uno de 
ellos. 

Al respecto, Daniel Ramí-
rez comentó que están espe-
rando una reunión entre la 
Anfp y la Anfa, asociaciones 
que determinarán quiénes 
serán los clubes de Tercera.  

“Tenemos que esperar que 
ellos se reúnan y decidan qué 
equipos serán los invitados. 
Estamos pensando en la pre-
temporada y en la ‘Noche 
Lila’, pero si nos llega esta in-
vitación para disputar Copa 
Chile, estaremos felices de 
participar nuevamente en un 
torneo Anfp”, sentenció el vi-
cepresidente lila.

CLUB MORADO presentó sus uniformes de local, visitante y para el fútbol femenino.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

OBITUARIO

Amado padre, suegro, socito, 
bisabuelito y amigo, hoy nos 
dejas, pero tu legado perma-
necerá para siempre con no-
sotros, Sr. 
 

 RAUL BENIGNO 
GALLARDO 
MARTINEZ 

(Q.E.P.D) 
 

Su funeral será hoy, después 
de un servicio religioso las 
10:30 horas, en la Iglesia de 
Jesucristo de  los Santos de 
los Últimos Días (Avda. Fran-
cesa 21, Pedro de Valdivia), 
saliendo el cortejo al Cemen-
terio General de Concepción 
(Crematorio). 
 
Rita Gallardo Zambrano y 
Familia 
 
Concepción, 19 de febrero de 
2019.
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16/22 12/28
LOS ÁNGELES

14/32
SANTIAGO

11/30
CHILLÁN12/29

RANCAGUA

13/28
TALCA

17/23
ANGOL

15/21
TEMUCO

12/19
P. MONTT

15/20
MIÉRCOLES

14/19
JUEVES

15/20
VIERNES

HOY
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PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Álvaro

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  
• San Martín 1386          

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Sólo Más Salud 
• Av. B. O’Higgins 2334 local B

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 300

Ahumada 
• Av. Juan Bosco 501
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