
Valor parte en los $80 mil, por una pieza 
compartida, y los precios van subiendo 
de acuerdo a la cantidad de servicios 
ofrecidos. Se recomienda averiguar en 
la mayor cantidad posible de corredo-
ras de propiedades.

Hasta $300 mil puede 
costar una pensión 
para un universitario  
en Concepción

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 9

Mientras el acero debe reconstruir buena parte de su columna vertebral por la 
salida de jugadores, el Campanil mantuvo la base y se sumaron nombres intere-

santes, pensando que, además, jugará fase de grupos de Copa Libertadores.

DEPORTES PÁG. 14

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Estado de excepción 
por catástrofe en la 
Región del Bío Bío
Contraalmirante Carlos Huber asu-
mió como jefe de la Defensa. Tirúa y 
Los Ángeles serán prioridad.
CIUDAD PÁG. 7

Exhibiciones en el Aula Magna, un Cine Móvil y grandes estrenos 
anuncia el certamen, que ayer tuvo su lanzamiento oficial.

Los principales atractivos que tendrá el 
Festival Internacional de Cine de Lebu

Pacyt: presupuesto 
2019 fue aprobado 
por el Gore

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 12

19
Ediciones cumplirá el certa-
men, en la cita que partirá 
el 15 de febrero. 

4
Subsedes extranjeras tiene 
el evento: España, Cuba, 
Argentina y Guatemala. POLÍTICA PÁG. 6

CChC y Gobierno polemizan 
por el metro de Concepción

PUGNA ENTRE ACTORES

Un nueva polémica se abrió res-
pecto al proyecto de metro para 
Concepción y los protagonistas, 

nuevamente, son la Cámara 
Chilena de la Construcción y 
representantes del Gobierno. 

En una entrevista, el presidente 
nacional de la CChC, Patricio 
Donoso, manifestó que el benefi-

cio de nuevas líneas de metro 
debiera no sólo quedarse en 
Santiago, “sino que también se 

desarrolle en otras ciudades, como 
Concepción, donde es absoluta-
mente factible”.

Gremial señaló que proyecto está pendiente y el Ejecutivo declaró que no fue invitado a participar.

POLÍTICA PÁG. 4

EDITORIAL: CUANDO NO SABER TIENE UN COSTO MUY ALTO

Miércoles 6 de febrero de 2019, Región del Bío Bío, N°3894, año XI CIRCULA CON LA TERCERA

Larcamón y 
Bozán ya afinan 

sus pizarras para el 
comienzo de la temporada 

2019 del fútbol chileno
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Un conflicto olvidado
Señor Director: 

En un conflicto olvidado por políticos, organismos in-
ternacionales y medios de comunicación, hace 3 años la 
población de Yemen, en el Medio Oriente, sufre un 
ataque militar por parte de una coalición de paí-
ses, que hoy los mantiene con una crisis huma-
nitaria que ha dejado 14 millones de personas al 
borde de la hambruna y 88 mil niños y niñas me-
nores de 5 años muertos.  Arabia Saudita es el país 
que lidera este ataque, y cuenta además con gravísi-
mas denuncias por las persecuciones a mujeres, mino-
rías étnicas y religiosas emprendidas al interior de sus 
fronteras”.  

Pese a ello y lejos de ser denunciada, la monarquía 

saudí ha mantenido sólidas relaciones diplomáticas y 
económicas con la mayoría de los países occidentales. 
Sin ir más lejos, hace dos días el gobierno de Chile, por 

medio del ministro de Hacienda, anunció que bus-
cará aumentar el intercambio comercial y las re-
laciones políticas con dicho país. Grotesca 
muestra de que para nuestro gobierno, el dis-
curso de los Derechos Humanos puede ser un 

pretexto útil cuando se trata de intervenir en la 
soberanía de un país con signo político opuesto, pero 

poco conveniente cuando de hacer negocios con geno-
cidas se trata. 

 
Rodrigo Castillo Jofré

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.

ANDRÉS CRUZ CARRASCO 
Abogado, magíster Filosofía Moral

@marcelomena- “El almacenamiento de energía, 
la fabricación de tecnologías solares y eólicas va a 
duplicar la demanda de cobre y triplicar la de litio. 
Las economías que tengan estos insumos se benefi-
cian directamente con la implementación del 
Acuerdo de Paris. Pero deberán ver bajas emisiones”. 

¿A qué aspiramos ser? 
 

Señor Director: 
La posición de Chile frente a Vene-

zuela, está en la línea de la postura in-
ternacional. Sin embargo, tras los rei-
terados cuestionamientos es necesa-
rio plantearse, ¿a qué aspiramos ser 
los chilenos? 

Según el último informe anual de 
Freedom in the world 2018, más de 40 
países que se caracterizan por la esta-
bilidad de sus democracias, como Di-
namarca, Australia y Canadá, han le-
gitimado el Gobierno de Juan Guaidó 
frente a la dictadura en Venezuela. 

Por el contrario, países como Chi-
na, Salvador, Bolivia y Rusia, que son 
considerados como regímenes que li-
mitan los derechos, han mostrado su 
rechazo a ésta decisión, entregado su 
ferviente apoyo al líder de la Región 
caribeña. 

Y es que, los chilenos no necesita-
mos ser expertos en el tema para dar-
nos cuentas que, en política, las bue-
nas decisiones, deben estar enfoca-
das en seguir los mejores ejemplos. 

 
Tamara Hube 
Cientista político 
 
Sobre otra mirada 

 
Señor Director: 

En “Otra mirada” del Diario Con-

cepcion, día 23 de enero, la profesora 
de la Unab, Paula Tesche, entrega in-
teresantes datos respecto de los lu-
gares y sitios de memoria existentes 
en Concepción. 

Efectivamente, la mayor parte de 
ellos se encuentra “invisibilizado”. Ha 
sido, principalmente, la lucha tenaz y 
persistente de las víctimas de la re-
presión de la dictadura cívico-militar 
quiénes han hecho enormes esfuer-
zos por “dejar constancia” de los lu-
gares en que se encarceló, torturó 
y/o asesinó a simpatizantes del go-
bierno del Presidente Allende. 

Aunque recientes políticas de es-
tado han contribuido a la visibiliza-

ción de estos lugares, en Concepción, 
por ejemplo, la Municipalidad pen-
quista ha creado una Oficina de 
DD.HH. que entre sus actividades de-
sarrolla un programa denominado 
Rutas de Memoria en las que partici-
pan alumnos de enseñanza media y 
universitaria, que con la participa-
ción de personas que sufrieron la re-
presión, visitan lugares como el Esta-
dio Regional, el fuerte El Morro, los 
memoriales de detenidos desapare-
cidos del Cementerio General, el Par-
que Bicentenario y la Universidad de 
Concepción, es evidente que falta 
mucho para que la ciudadanía que, 
objetivamente, poco conoce de lo 

ocurrido en su propio entorno se en-
tere de las barbaridades que ocu-
rrían a su alrededor. 

El estudio de la Unab no hace más 
que reflejar la dura realidad que du-
rante años se ha impuesto en nues-
tro país en orden a relativizar y, a ve-
ces, hasta desconocer el asesinato, la 
desaparición de personas, la aplica-
ción de la Ley de Fuga, etc. 

Seguramente, la investigación li-
derada por la profesora Tesche ten-
drá otras novedades que esperamos 
puedan ser conocidas por la opinión 
pública. 

 
Gabriel Reyes Arriagada 

Nueva red empresarial 
 
Señor Director: 

En esta era digital, los datos se han 
convertido en la nueva moneda, por 
lo que el flujo de datos seguros y sin 
obstáculos es un requisito esencial 
para cualquier empresa. En 2018, va-
rias empresas ya visualizaron que 
abordar completamente los requisi-
tos de seguridad, cumplimiento y ca-
pacidad de red resulta la clave para 
un crecimiento y expansión empre-
sarial a prueba de las necesidades 
cambiantes del negocio y las expec-
tativas de sus empleados y clientes.   

Entonces, podríamos asegurar 
que, en una época de servicios de 
nube, aplicaciones empresariales, in-
terconectividad global debido al 
auge de la transformación digital 
que avanza rápidamente en todas 
las industrias, la infraestructura de la 
red es la base de la operación empre-
sarial actual y del futuro.  

Sin duda, las redes inteligentes y 
siempre activas proporcionan la 
base para una transformación digital 
exitosa, pero… ¿cuáles son las ten-
dencias en redes empresariales que 
deberán mirar con atención los CIOs 
en 2019?  

 
Jair Longo, Director Senior de 
Delivery Networks de Citrix para 
América Latina y Caribe

“Les meten malas ideas y, como 
son jóvenes, caen en la trampa. 
Luego se creen unos héroes por-
que llevan pistola. Y no se dan 
cuenta de que, a cambio de nada, 
porque al final no hay más premio 
que la cárcel o la tumba, han de-
jado el trabajo, la familia y los ami-
gos. Lo han dejado todo para ha-
cer lo que les mandan cuatro 
aprovechados. Y para romperles la 
vida a otras personas, dejando 
viudas y huérfanos por todas la es-
quinas”, dice Fernando Arambu-
ru en su novela “Patria”. Es el fana-
tismo que se asienta en las men-
tes necesitadas de gestas y que se 
frustran ante transformaciones 
lentas o insuficientes, viendo ene-
migos en todas partes, llenándo-
se la cabeza de consignas, privile-
giando la ejecución de acciones 
vacías, ya que aún cuando quieren 
cambiarlo todo, son incapaces de 
cultivarse ellos mismos para dar-
le algún sentido a su lenguaje y 
obrar violentos. 

provecho político y por no constar 
en los matinales y noticieros, los 
gritos y las lágrimas de sus impo-
pulares víctimas que deben con-
formarse con observar pasmadas 
la ineficiencia e inoperancia de la 
institucionalidad para enfrentarse 
con ellos, que se sirven pero a la vez 
agreden constantemente el Esta-
do de Derecho. 

Destruyen la imagen del próji-
mo, antes con rayados y pancartas 
en las calles, y hoy, además, por las 
redes sociales, asentando la sos-
pecha que liquida a la víctima por 
constituirse en un estorbo de pre-
tensiones que muchas veces resul-
tan ser evidentemente absurdas. Es 
el crimen que se asila sobre la base 
de alguna confusa doctrina, apoya-
da de manera vergonzosa por un 
sector de la población y que a ma-
chetazos determina quien pertene-
ce a una patria, a un lugar o es par-
te de una etnia o grupo cultural 
determinado y quienes deben 
abandonarla y desaparecer.

Se dicen víctimas, incluso de 
sus propias víctimas que se tornan 
incómodas hasta para el sistema. 
No falta el que los apoya aprove-
chando el privilegiado palco que 
detentan, pero silenciando la san-
gre y la angustia de los que su-
fren, negándoles la humanidad a 
quienes por portar un uniforme o 
pensar distinto se les considera 
una amenaza. A punta de patadas 
y balazos se arrogan la represen-
tación de algún pueblo, una clase 
social o de un sector de la comu-

nidad, cuando nadie los ha elegi-
do a ellos como voceros de nada. 
Actúan aprovechándose del si-
lencio políticamente correcto de 
las mayorías, que susurran indig-
nadas contra las atrocidades que 
hacen o dicen, pero que por mie-
do o pereza sólo observan. Poco o 
nada se entiende lo que quieren de 
manera específica, porque son 
puro slogan o propaganda, de-
mostrando quienes los sostienen 
una indolente simpatía, por falta 
de reflexión o por obtener algún 

@marceboc : Corfo presentó el proyecto Instituto 
Chileno de Tecnologías Limpias. Esta iniciativa pre-
tende convertir a Chile en un referente mundial y en 
un polo de desarrollo internacional para la indus-
tria de la #electromovilidad y startups asociadas”.

De dolor y fanatismos

“Vinimos a dar una vuelta, a conocer y conversar 
las cosas”. 
Susana Tonda, directora nacional del 
Sename en visita sorpresa a Bío Bío.

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

ENFOQUE
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EDITORIAL

U
n nuevo récord 
de 4.529.480 per-
sonas en situa-
ción de morosi-
dad a nivel na-
cional mostró el 

XXIII Informe de Deuda Morosa, 
correspondiente al cuarto trimes-
tre de 2018, lo que representa un 
aumento de 3% con respecto a 
igual período el año 2017. Res-
pecto a la mora promedio nacio-
nal, esta también registró un au-
mento (10%) llegando a los 
$1.725.180. 

El estudio fue elaborado por el 
Centro de Economía Aplicada de 
la Escuela de Ingeniería Comer-
cial de la Universidad San Sebas-
tián (USS) con información de 
Equifax y datos de georreferen-
ciación proporcionados por 
Mapcity. 

En cuanto al balance 2018, el 
economista y director del Centro 
de Economía Aplicada USS, Fran-
cisco Aravena, expresó que a pe-
sar del aumento del 3%, “se ha ob-
servado una estabilización en la 
tasa de crecimiento del número 
de morosos, lo que podría consi-
derarse como una buena señal, 
porque ha caído notablemente”. 

En el ámbito regional, el pano-
rama no es muy alentador: uno de 
cada tres habitantes de la Región 
del Bío Bío tiene deudas impagas. 
Lota y Talcahuano son las comu-
nas con mayor porcentaje de deu-
dores morosos. Un 36% de los ha-
bitantes de ambas comunas regis-
tran documentos impagos. Les 
siguen Concepción (33,5%), Pen-
co (30,6%) y Los Ángeles (29,4%). 
A su vez, los porcentajes más ba-
jos se registran en las comunas de 
San Rosendo, Tomé y Mulchén, 
donde un 25% de los habitantes 
tienen deuda morosa. 

La situación de morosidad trae 
a la palestra el tema recurrente: la 
educación financiera, que de he-
cho ha sido un tema reiterativo en 

Chile en los últimos años, dado 
que diferentes estudios revelan 
un alto grado de “analfabetismo 
financiero”. 

El último de estos levantamien-
tos se dio a conocer hace poco 
más de un mes a través de la Aso-
ciación de Fondos Mutuos, que 
realizó durante una encuesta a 
más de 1.800 alumnos universita-
rios de nueve instituciones a lo 
largo de Chile. Así, para obtener 
indicadores sobre alfabetización 
financiera se contemplaron pre-
guntas relacionadas a inflación, 
interés compuesto y diversifica-
ción, considerando como “alfabe-
tizados financieros” a aquellos 
que respondieran correctamente 
las tres preguntas (14% de las res-
puestas) y “analfabetos financie-
ros” a quienes contestaran una o 
ninguna correcta (55% del total 
de respuestas). 

El impacto de lo anterior se re-
vela en la cantidad de quiebras de 
personas y empresas. Según la 
Superintendencia de Insolvencia 
y Reemprendimiento, la Región 
del Bío Bío quedó en segundo lu-
gar a nivel nacional, en cuanto a 
someterse a procesos de liquida-
ción (quiebras) de bienes, tanto 
para personas como en empresas, 
con 450 casos de personas y 124 
de empresas. 

Está más que claro que es fun-
damental insistir en los progra-
mas de educación financiera para 
todo el país y, principalmente, des-
de los primeros años escolares. 

El analfabetismo financiero, 
junto con las facilidades de acce-
so a instrumentos del mercado -
tarjetas de crédito, avances de 
efectivo, entre otros– generan un 
coctel que se traduce en malas de-
cisiones, baja comprensión de los 
contratos y sobre endeudamien-
to. No saber tiene un alto costo.

Está más que claro 

que es fundamental 

insistir en los 

programas de 

educación 

financiera para todo 

el país y, 

principalmente, 

desde los primeros 

años escolares.

EN EL TINTERO

comunas de Concepción y Tal-
cahuano, más buena parte de 
La Araucanía y Los Ríos. 

Como todos los años, los or-
ganismos de seguridad logran 
detener a personas que po-
drían estar implicadas en la ge-
neración de los incendios. Se-
gún se ha divulgado, la esta-
dística indica que más del 90% 

de los incendios son provoca-
dos por el hombre, de 

manera intencional 
o por negligencia.  

Es por ello que 
es necesario insis-

tir no sólo en la pre-
vención, sino que tam-

bién en las sanciones para 
los responsables de causar los 
siniestros. La cantidad de re-
cursos necesarios para comba-
tir las llamas, las pérdidas eco-
nómicas de los territorios en 
llamas, los daños al medio am-
biente y a la vida de personas y 
animales lo hacen una necesi-
dad imperiosa. 

 
AQUINO

Las llamas de  
todos los años

PAZ

Por más que nos preparemos, 
por más que planifiquemos ac-
ciones y destinemos recursos, 
personas y equipos, a cada ve-
rano la ciudadanía es sorpren-
dida por los incendios que arra-
san con una gran cantidad de 
hectáreas en la Región del Bío 
Bío. No se puede anticipar dón-
de comenzarán los focos, el nú-
mero de siniestros ni la exten-
sión del territorio que 
será consumido por 
la llamas. 

Este 2019, no 
ha sido distinto, 
con más de mil in-
cendios, lo que signifi-
ca un 13% más que en la tem-
porada pasada. Sólo en la co-
muna de Quilaco fueron 900 
hectáreas quemadas. Tan serio 
es el asunto que el ministro del 
Interior (s), Rodrigo Ubilla, de-
cretó Estado de Excepción 
constitucional -o estado de ca-
tástrofe- para tres zonas del país 
por los incendios forestales. La 
medida especial afecta a toda la 
Región del Bío Bío, menos las 

Cuando no saber tiene 
un costo muy alto
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de dólares es el costo por 
kilómetro que tendría el 
metro para Concepción.

millones
90

La CChC apuntó al metro 
para Concepción y la 
carretera hídrica como las 
obras pendientes del país. 

Obras pendientes

CChC y Gobierno se emplazan 
mutuamente por metro para Concepción

PUGNA ENTRE ACTORES

Un nuevo episodio se vivió en 
la historia por lograr un metro 
para Concepción y los protago-
nistas, nuevamente, son la Cá-
mara Chilena de la Construc-
ción y representantes del Go-
bierno Regional. 

Todo partió esta vez con una 
entrevista que dio el recién asu-
mido presidente nacional de la 
CChC, Patricio Donoso, a diario 
“Pulso”, en donde manifestó que 
el metro para la ciudad es una de 
grandes obras pendientes exis-
tentes en el país. “Que el benefi-
cio de nuevas líneas de metro no 
sólo se quede en Santiago, sino 
que también se desarrolle en 
otras ciudades, como Concep-
ción, donde es absolutamente 
factible”. 

Con estas declaraciones, se 
mantiene el impulso al proyecto, 
que suma al de los parlamenta-
rios, quienes han sostenido una 
serie de reuniones con autori-
dades del ramo. 

Sobre el emplazamiento, el in-
tendente (s), Robert Contreras, 
explicó que “no nos cerramos a 
nada, tenemos la posibilidad 
cierta de revisar todos los ante-
cedentes que sean necesarios. 
Nosotros como gobierno no nos 
podemos cerrar, ya que la comu-
nidad está realizando gestiones 
y tenemos que atenderlas”. 

 
“No hemos sido invitados” 

A la autoridad política se le 
consultó si había interés por par-
te del Ejecutivo para concretar 
este proyecto, puesto que son 
decisiones políticas. 

“En mi calidad de Goberna-
dor, aún estoy esperando la invi-
tación de la CChC para conocer 
el proyecto. Todos los actores 
son relevantes y para impulsar 
una iniciativa como esta, se ne-
cesita que la autoridad conozca 
todos los antecedentes”, expresó 
Contreras. 

Desde la Cámara Chilena de la 
Construcción penquista decli-
naron referirse a las declaración 
de la autoridad. 

La gremial calificó el proyecto como uno de los pendientes existentes en el país. 
Mientras que desde el Ejecutivo acusaron que no han sido invitados a participar de 
la red que apuesta por el subterráneo.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

En pleno periodo de vacaciones, la diputa-
da Francesca Muñoz sostuvo un encuentro 
con el senador Francisco Chahuán. 

En el encuentro, del cual quedó registro la 
foto que acompaña esta nota, el senador se 

comprometió a abordar la iniciativa que bus-
ca la construcción de un metro para el Gran 
Concepción, en donde indicó que “trabajan-
do en proyectos para este año, metro para el 
Bío Bío ahora”.

Muñoz se reúne con Chahuán por “un metro para Conce”

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“El metro no es un capricho o 
una idea que no tenga 
fundamento, son proyectos 
necesarios a largo plazo”.

Álvaro Ortiz, alcalde de Concepción.

FRASE

“Que el beneficio de nuevas 
líneas de metro no sólo se 
quede en Santiago”.

Patricio Donoso, presidente de la Cámara 
Chilena de la Construcción.

Mientras que el alcalde de 
Concepción, Álvaro Ortiz, consi-
deró que las declaraciones de 
Donoso hablan “de un proyecto 
que no es un capricho o idea que 
no tenga fundamento, son pro-
yectos necesarios a largo plazo”. 

Con respecto a la petición del 
gobernador, Ortiz expresó que 
“Cuando la CChC lanza está idea 
estábamos todos invitados, por 
lo que nos autoconvocamos de 
manera inmediata. Acá no se re-
quieren invitaciones con tarjeta 
ni formales”.
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es el monto asignado por el 
Gore, para este 2019, para 
las obras del Pacyt.

millones
$150

Acto en donde la Contraloría 
analiza la legalidad 
constitucional de cualquier 
acto que involucre al Estado. 

Toma de razón

Poco antes de las 11 horas 
llegó hasta Coronel Susana 
Tonda, después estuvo en 
Nuevo Amanecer.

Visita sorpresa
El consejero regional de la UDI, 

Luis Santibáñez, pidió cambios al 
interior de la Seremi de Justicia y del 
Sename, a sólo horas de la visita 
sorpresa que realizó a la Región la 
directora nacional del organismo, 
Susana Tonda. 

De acuerdo al representante, “Es 
satisfactorio que una dirección na-
cional se preocupe de lo que pasa en 
Coronel y en Nuevo Amanecer. Tam-
bién es preocupante que no exista un 

Piden cambios en Justicia y Sename tras visita de directora nacional
nal e informar sobre el liderazgo po-
lítico de la cartera, ha sido poco efec-
tivo y eficiente dicha autoridad”. 

En tanto, el intendente (s), Robert 
Contreras, explicó que “conocimos 
la opinión de la directora de lo que 
ocurre en el lugar. Nos enteramos 
de la visita en el transcurso de la 
mañana. No se le planteó ninguna 
crítica y estamos consciente de la 
situación, por lo que se inyectarán 
los recursos necesarios”, indicó.

FOTO: TWITTER SEGEGOB BIOBÍO

liderazgo desde Justicia y en Sename. 
A mi entender, uno de los puntos 
será nombrar al nuevo director regio-

TRAS TRES MESES Y MEDIO DE ANÁLISIS

 “De ser un enfermo que estaba 
en la UTI, pasó a alguien que será 
dado de alta con un muy buen 
pronóstico de vida”. Con esa ana-
logía, el consejero regional de la 
UDI, Luis Santibáñez, se refirió al 
futuro del Parque Científico y Tec-
nológico de Concepción (Pacyt). 

Esto se debe a que el jefe de Di-
visión de Análisis y Control de 
Gestión, Alejandro Reyes remitió 
a la unidad técnica ejecutante, en 
este caso, la Dirección de Arqui-
tectura del MOP, el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestaria 
2019 para la construcción del pro-
yecto, que para este año dispuso 
de $150 millones. 

Este documento era el faltante 
para que la Contraloría Regional 
tome razón del proyecto y co-
mience su construcción. 

La información fue confirma-
da por el propio seremi de Obras 
Públicas, Daniel Escobar, quien 
comentó que “el trámite en Con-
traloría ha sido largo y nosotros 
asumimos con un Pacyt represen-
tado por temas de forma y fondo. 
A la fecha, se ha hecho una com-
plementación importante, para 
asegurar que la inversión de recur-
sos públicos sea de provecho para 
la Región y el país. Desde el Go-
bierno le estamos poniendo todo 
el entusiasmo y sólo faltan docu-
mentos formales”. 

A lo anterior, Escobar comple-
mentó con que “Sólo quedaban 
aspectos de forma, relacionado a 

Certificado presupuestario emitido por el Gobierno Regional es el documento faltante para que el 
órgano fiscalizador autorice la entrega de fondos públicos al “Silicon Valley” penquista.

yecto y permite a la Contraloría 
despejar uno de los principales 
obstáculos administrativos. Se 
cumple un hito importante para 
que se pueda visar el contrato”. 

Santibáñez agregó que esto es 
“el epílogo de un proceso de 10 
meses, en donde se recibió un 
proyecto que estaba en la UCI y 
que la Contraloría tenía muchas 
observaciones, las que ya fueron 
subsanadas”. 

Se espera que durante los pró-
ximas días el ente fiscalizador 
tome razón y se inicien los traba-
jos durante los primeros días de 
marzo. 

En tanto, el Core definirá a fines 
de febrero quienes serán los cin-
co representantes en la Corpora-
ción Pacyt.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Pacyt a una firma de ser realidad,  
sólo falta visado de Contraloría

un ítem presupuestario, así que en 
febrero esto debería estar resuel-
to, yo no manejo los plazos de 
Contraloría, son de 15 días, pero 
pueden renovarse”. 

Con respecto a los permisos de 

loteo, que vencen en marzo pró-
ximo, la autoridad indicó que “es-
tos caducan, pero pueden ser per-
fectamente renovado”. 

Mientras que el consejero re-
gional y Vicepresidente de la co-

misión Pacyt del Core, Luis Santi-
báñez, explicó que “este es un 
avance sustantivo en un proyecto 
regional como este, ya que refle-
ja el compromiso del Gobierno 
Regional en la ejecución del pro-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Para acortar los tiempos de espera en la 
ruta, Globalvía inició la entrega de TAG sin cos-
to a conductores de Concepción y Arauco 
buscando fomentar el cambio tecnológico 
que permite atravesar pórticos en autopista 

concesionada del país con la misma tarifa. 
Interesados pueden dirigirse a O’Higgins 33 

en Concepción o en plazas de peaje de Lota y 
Pilpilco con carné de identidad, padrón del 
vehículo y comprobante de domicilio.

Globalvía entrega TAG gratis a automovilistas del Bío Bío

Por incendios decretan estado 
de excepción para la Región

MEDIDA NO CONTEMPLA A CONCEPCIÓN NI TALCAHUANO 

Si bien autoridades locales se mos-
traron satisfechas, pues a través del lla-
mado golpe único se logró controlar el 
incendio forestal que arrasó con 900 
hectáreas en Quilaco, desde nivel cen-
tral, se decidió decretar estado de ex-
cepción constitucional por catástrofe 
para la Región, la Araucanía y Los Ríos. 

La medida desde nivel central dada 
a conocer por el ministro del interior (s), 
Rodrigo Ubilla, quién definió el estado 
de excepción, porque en las regiones 
mencionadas se han registrado 630 in-
cendios con más de 9.500 hectáreas 
consumidas (1.813 están Bío Bío), lo 
que implica un gran aumento respec-
to de 2018 y del último quinquenio. 

Lo anterior, sumado a que las tempe-
raturas han registrado alzas históricas, 
que se mantendrán en los próximos 
días motivó a definir la medida. 

“El Estado de Catástrofe permitirá 
contar con la participación directa de 
las Fuerzas Armadas para asegurar el 
control del orden público necesario 
para combatir y prevenir los incendios. 
La autoridad militar designada en cada 
zona coordinará todos los servicios y or-
ganismos públicos, y fortalecerá la red 
de apoyo logístico para enfrentar estos 
siniestros”, sostuvo el ministro. 

En la Región, asumió como jefe de la 
Defensa Nacional el contraalmirante de 
la Armada, Carlos Huber, quien tendrá 
a su cargo el control del orden público, 
apoyo operativo a la prevención y com-
bate de incendios, adoptar medidas 
para evitar riesgos, dar tranquilidad a 
la población y facilitar labores de eva-
cuación y rescate. 

Ubilla afirmó que como Gobierno 
se preparan para una temporada muy 
adversa en materia de incendios, con al-
tas temperaturas, vientos fuertes y baja 
humedad. “Para esto, más que duplica-
mos los recursos de Conaf, el número 
de aviones, helicópteros y brigadistas. 
Tenemos el compromiso y la convic-
ción de que el Gobierno debe disponer 
todos los recursos para enfrentar las 
emergencias”. 

El intendente, Jorge Ulloa, retornó de 

Tirúa y Los Ángeles serían los secto-
res prioritarios para dar seguridad. Por 
el momento, no habrá toque de queda 
ni restricción de desplazamientos. 

El intendente agregó que si bien se 
controló el incendio de Quilaco, la me-
dida fue tomada debido al alto núme-
ro de incendios y máximos de tempe-
raturas registradas. De hecho, explicó 
que no rige en Talcahuano ni Concep-
ción, pues las temperaturas han baja-
do, no así en el secano interior. 

De hecho, ayer en la mañana el go-
bernador Robert Contreras, quién es-
taba de intendente (s), destacó que se 
retiró la alerta roja en Quilaco y la ama-
rilla para la Región, cambiándose por 
una temprana, debido a que no hubo 
personas ni viviendas afectadas por el 
incendio, gracias al trabajo de Conaf y 
brigadas forestales de empresas, que lo-
graron controlar el fuego en Quilaco. 
Detalló que en la Región hay 1.813 hec-
táreas dañadas y 1.065 incendios. 

Daniel Escobar, seremi de Obras Pú-
blicas, afirmó que buscando evitar da-
ños como los generados en 2017 por los 
incendios, su cartera está tomando pre-
cauciones, por ejemplo, disponiendo 
de la red de aeropuertos y aeródromos 
con sus piscinas de precaución. 

Además están limpiando 1.300 kiló-
metros de faja vía en la Región que son 
de administración del MOP y trabajan-
do con las concesionadas, como la ruta 
a Cabrero, para limpiar más de 100 ki-
lómetros de extensión. Entregaron vo-
lantes recomendando a los conducto-
res no botar colillas de cigarrillo por las 
ventanas para evitar nuevos focos.

FOTO: ARCHIVO / ISIDORO VALENZUELA M.

Contraalmirante Carlos Huber, que asumió como jefe de la 
Defensa Nacional en Bío Bío, afirmó que Tirúa y Los Ángeles 
serían prioritarios para dar seguridad y evitar nuevos focos. 

sus vacaciones y presentó a Huber, ofi-
cial en la Región de más alta gradua-
ción, que contará con facultades de 
control de orden público y apoyo ope-
rativo durante los 30 días que rige el es-

tado de excepción y agregó que traba-
jarán en equipo. 

Huber afirmó que está a la espera que 
el Presidente firme el decreto que lo 
nombra como jefe de la Defensa para la 

Región. “Para la población sólo tranqui-
lidad, porque las fuerzas están prepa-
radas, activados los puestos de mando 
(...) para el ataque de incendios, man-
tener la seguridad y tranquilidad”, dijo. 

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

Hasta la Fiscalía Local de Talca-
huano llegó la seremi de Gobierno 
y gobernadora (s), Francesca Paro-
di, junto al dueño de un perro, para 
realizar una denuncia por presun-
to caso de maltrato animal, con re-
sultado de muerte del perro Chow 
Chow, de 10 años, que apareció mu-
tilado en un sitio eriazo del cerro 
San Francisco. 

Parodi explicó que acompaña-

Interponen denuncia por maltrato animal
un miembro de la familia”. 

La Fiscalía recibió la denuncia y 
derivó de inmediato los anteceden-
tes a la PDI, que investigará en base 
a la Ley 21.020 actos de maltrato o 
crueldad generados en el caso. Los 
responsables arriesgan penas de 
presidio menor en su grado medio 
y una multa de 20 a 30 UTM, ade-
más de inhabilidad absoluta perpe-
tua para la tenencia de animales.

FOTO: TWITTER SEGEGOB BIOBÍO

ron a Miguel Cartes, dueño del can 
de 10 años, para que se investigue 
el hecho y así generar conciencia de 
que los animales tienen un respal-
do, que es amparado por ley. 

El dueño del can, llamado León, 
hizo un llamado a la comunidad a 
tomar conciencia de la tenencia 
responsable de animales para que 
nunca más se repitan hechos de 
este tipo. “Esto no tiene nombre. Es 
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EN AERÓDROMO CARRIEL SUR

Para evitar problemas y confusiones 
de última hora al momento de salir de 
vacaciones, la PDI presentó la campa-
ña “Para unas vacaciones sorpren-
dentes, viaja sin sorpresas”, con el ob-
jetivo de entregar requisitos y trámi-
tes relacionados con la salida y estadía 
en el extranjero, como requisitos para 
salir del país y la documentación que 
deben portar adultos y niños, inclui-
dos lactantes, para abandonar el terri-
torio nacional. Esto, en el contexto 
del periodo estival, en el cual los chi-
lenos salen del país por vacaciones. 

Así, las autoridades llegaron al ae-
ródromo Carriel Sur, donde, junto a los 
detectives, conversaron con los pasa-
jeros, entregaron volantes y los conse-
jos más relevantes para viajar con 
tranquilidad. 

El intendente (s), Robert Contre-
ras, explicó que el objetivo era entre-
gar recomendaciones a los viajeros 
“para que puedan salir y regresar sin 
inconvenientes, sobre todo, en los ni-
ños y lactantes, que deben llevar sus 
certificados de nacimiento y sus per-
misos, en caso de que vayan con uno 
de sus padres. 

El jefe provincial de la PDI, prefec-
to Jorge Sánchez, explicó que la cam-
paña está orientada a quienes viajan 
al extranjero, a quienes también se les 
indicó qué documentos son indis-
pensables y se les recomendó tener el 
contacto del consulado del país al 
que viajarán, en caso de cualquier 

PDI entregó 
recomendaciones para 
viajar al extranjero 

emergencia. 
“Es importante recordar que en 

mayo se va a realizar el rally mundial 
en esta región y, en ese sentido, la PDI, 
por medio de Policía Internacional, se 
está anticipando a este escenario y es 
por eso que las coordinaciones se van 
a hacer de esta forma, para anticipar-
nos a estos escenarios”. 

El prefecto explicó que los mayores 
problemas se generan cuando los ni-
ños salen del país sin sus padres, 
acompañados por otros adultos, sin la 
documentación necesaria, por lo que 
en esta campaña, realizada también 
en plataformas virtuales, se está recor-

FOTO: TWITTER DGAC CHILE

Los padres deben llevar documentos de identidad de niños 
y lactantes, y autorizaciones notariales o judiciales según 
corresponda.

dando los requisitos que se deben 
cumplir en estos casos. 

 
Consejos para viajar 

Entre las recomendaciones entrega-
das por los detectives, está el informar-
se sobre las reglas y costumbres del 
país al que se viajará; llegar a tiempo 
a los aeropuertos para realizar los trá-
mites en Policía Internacional; tener 
siempre a mano los documentos re-
queridos en el país que se visita; y 
guardar una copia en caso de extravío.

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl
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Carabineros 
detuvo a 332 
personas en ronda 
policial

FOTO: OCTAVA ZONA DE CARABINEROS 

Carabineros de la Octava Zona 
Bío Bío desplegaron intensos pa-
trullajes y controles en el marco de 
una nueva ronda masiva dispues-
ta para aumentar la sensación de 
seguridad en las poblaciones y 
que esta vez se enfocó en sectores 
turísticos. 

Se trata de la segunda ronda 
preventiva de este año 2019, cuya 
presentación se efectuó en la Pla-
ya Bellavista de Tomé el jueves 
pasado. 

Este servicio extraordinario se 
extendió hasta las 24:00 horas de 
ayer, domingo 3 de febrero, arro-
jando exitosos resultados. 

El Jefe de la Octava Zona de Ca-
rabineros Bío Bío, general Rodri-
go Medina, detalló que “tuvimos 
excelentes resultados gracias al 
trabajo de nuestros Carabineros 
durante todo el fin de semana. Es 
así como realizamos 23 mil 806 
controles en la Región, lo que nos 
permitió la detención de 332 per-
sonas, 255 de ellos sorprendidos 
en delitos flagrantes y 77 por órde-
nes de aprehensión pendientes”. 

Respecto de los controles, se 
efectuaron 12 mil 294 vehiculares 
y 8 mil 935 de identidad, 1.099 fis-
calizaciones a locales comerciales, 
891 a locales de venta de bebidas al-
cohólicas, 232 a entidades banca-
rias y 355 a entidades relacionadas 
con seguridad privada. Gracias al 
total de controles efectuados, se 
logró detectar 894 irregularidades 
que derivaron en infracciones.

mil 99 locales 
comerciales, de venta de 
alcohol, entidades 
bancarias y de seguridad 
privada.

Además, se 
fiscalizaron 
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IPC
Diciembre

Anual

-0,1%
2,6%

TPM
Desde 31/01/2019 3,0%

INACER
julio-septiembre 4,3%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 5.469,56 

COMMODITIES 

-0,06% Igpa 27.599,50 -0,01%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  $1.169 Cobre (US$/libra)$2,80
H. de pescado (US$/Ton) $1.525 Petróleo WTI $53,70

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM 

$48.305,00

$27.540,89 
Dólar Observado $652,78 Euro $744,76 

EN EL VERANO PARTE EL PROCESO DE BÚSQUEDA

Concepción es una ciudad univer-
sitaria por excelencia y cada año lle-
gan miles de estudiantes a cursar sus 
carreras profesionales desde las pro-
vincias y otras regiones del país. 

Un aspecto clave es resolver dónde 
vivir. La oferta local es variada, con di-
versos valores. 

Según se desprende de la guía de 
pensiones que dispone la Dirección de 
Servicios Estudiantiles de la Universi-
dad de Concepción, hay opciones que 
parten en los $80 mil hasta llegar a los 
$300 mil. 

Estas consisten en arriendos de pie-
zas, pago por media pensión o una 
completa. 

 
Habitaciones 

De acuerdo al listado, uno de los 
más económicos es la propuesta de 
Luis Segura (cel: 997009400) en Paica-
ví 1554, quien ofrece cuarto compar-
tido a $80 mil y $ 100 mil para quienes 
desean tener una individual. 

¿Qué ofrece? “Habitación alfom-
brada, amoblada, con cocina, baño, 
agua caliente, wifi, cable, calefacción, 
aseo, locomoción a la puerta, entrada 
independiente. Se les entrega llave. 
Precio incluye luz, agua y gas”, se lee en 
la descripción. 

Pensiones para 
universitarios 
llegan hasta los 
$300 mil en 
Concepción

te, con recamaras individuales y amo-
bladas. Tiene un living comedor, coci-
na americana, refrigerador, vajilla 
completa, internet y lavadora. 

 
Media pensión 

En tanto, Ximena Aravena Oliva 
(975887724), tiene a disposición me-
dia pensión a $110 mil en Calle 1, Pa-
saje 3, casa 370, Los Fresnos de Collao. 

“Se trata de pieza completamente 
amoblada, con derecho a cocina, aseo, 
lavado de ropa, internet de excelente 
velocidad y locomoción a una cua-
dra, tranquilo ambiente de estudio en 
casa de familia”, dice la reseña. 

Ingrid Schevermann Salinas 
(994501204) tiene una prestación a 
$120 mil en Riñihue 215, Lagos de Chi-
le, Av. Collao. 

“Casa de segundo piso con entrada 
independiente, con área destinada 
para cocinar y comedor, implementa-
da con microondas y refrigerador, ha-
bitaciones cómodas, baños completa-
mente equipados (3), construcción 
nueva y en excelentes condiciones”, se 
detalla. 

A su vez, Pamela Villagra 
(994754561) dispone de un cómodo 
dormitorio con baño independiente a 
tan sólo $160 mil, en Av. Los carrera, 
frente al Kamadi. 

 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

La oferta parte en los $80 mil por una 
pieza compartida. Desde ahí los valores 
van subiendo, dependiendo de la 
cantidad de servicios que se requieren.

Full pensión 
María Moreno Picero (981303908) 

trabaja en este segmento desde los 
$130.000 en Calle Del molino 143, pa-
saje 48, Los Lirios, Collao. 

Igualmente, Nora Albornoz Ci-
fuentes (973250552) tiene a $200 mil 
en Ñirre 1518, Villa Universidad de 
Concepción. 

Mientras que Irene Matiacha Svila-
novich (990804739) dispone a $265.000 
en Orompello 546, 2do piso C. 

Elizabeth Gatica (998299293) pide 
$280.000 por full servicio en Lientur 
529, departamento 403. 

Valeria Clericus Abell ( 977484175) 
dirige su target sólo a mujeres. Vivir en 
Las Vegas 1302, Barrio Universitario, 
cuesta $300 mil, a pasos de todas las 
facultades de la UdeC. 

Finalmente, Mirta Elisa Toledo Ríos 
(997024336) recibe a hombres y mu-
jeres. Residir en Virginio Gómez 1172, 
Barrio Universitario, sale $300.000. 

Para quienes ya están en proceso de 
búsqueda, se recomienda hacer los 
llamados correspondientes para ver la 
disponibilidad de cupo. 

El listado es largo y se puede des-
cargar en http://www.udec.cl/dise/ 
node/44. 

Lo otro, la plataforma 
http://www.udec.cl/clasificados2/ tie-
ne una sección que se llama “ habita-
cional” y en ella se publican datos con 
actualizaciones diarias. 

 
Departamentos 

Estos varían y se recomienda visi-
tar todas las corredoras de propieda-
des. Los valores dependerán de la 
ubicación. 

Si encuentra uno por $ 150 mil de 
una sola habitación, tiene suerte. 
Por lo general, sobrepasan los $200 
mil hacia arriba sin contar gastos 
comunes.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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Servicios
Las pensiones ofrecen el bienestar nece-
sario para los estudiantes y son de 
acuerdo al valor.

4 formas
La primera es arrendando una pieza. 
Luego una media pensión. Le sigue un 
servicio completo y , por último, arren-
dar un departamento. Estos van gene-
ralmente desde los $200 mil hacia arriba 
más gastos comunes.

En Salvador Gálvez 98, Cerro La 
Virgen (cerca de la UdeC), Oscar 
Ponce (041-2799750) tiene dormi-

torios a disposición sólo para da-
mas a $100 mil. 

Se trata de una casa independien-
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Vitrinas 
interactivas y 
hologramas 
ya están 
disponibles en 
Concepción

INNOVACIÓN SERÍA UN APOYO PARA EL COMERCIO
FOTO: OCTOPUS MEDIA 

Revisar catálogos, realizar avances de 
temporada, ver en 3d las plantas de una 
vivienda o detalles del interior en el auto 
de sus sueños son algunas ventajas.

Las nuevas tecnologías son una 
de las claves para convertir a Con-
cepción en una smartcity, donde ho-
logramas y vitrinas interactivas son 
un paso adelante en ese sentido. 

“El holograma permite, por ejem-
plo, tener un entrenador virtual en 
3D de forma simultánea en varias 
salas de un gimnasio, o mostrar mo-
delos virtuales de los últimos vehí-
culos que están disponibles en el 
mercado, entre otras numerosas 
ventajas”, explica Carlos Belart, so-
cio de la agencia Octopus Media. 

Del mismo modo, detalla que “un 
holograma opera a partir de un dis-
positivo similar a una hélice que 
trabaja a base de infrarrojos que so-
porta toda la información en tarje-

tas de memoria, la que luego es pre-
sentada en 3D como si flotara en el 
aire, cuya principal aplicación es en 
lugares nocturnos como casinos, 
restoranes o interiores”. 

 
Vitrinas Virtuales 

Otro de los productos que traba-
ja la empresa “es una lámina interac-
tiva touch que vienen de fábrica en 
formatos de 12 pulgadas hasta 120 
pulgadas y que también funcionan 
con infrarrojos a través de un micro-
computador”. 

Aquí es posible visualizar la infor-
mación con un programa interacti-
vo que permite revisar catálogos, 
dando “literalmente” vuelta la pági-
na o girando la posición de un deter-
minado producto casi como si fue-
ra la pantalla de un smartphone. 

“El valor para una lámina que 
proyecta 50 pulgadas es de alrede-
dor de $290 mil + IVA y su duración 

es de tres años sin la luz directa del 
sol”, comenta Belart. 

Vicente Rodríguez jefe de pro-
yectos de la empresa destaca que es-
tán haciendo “demos” en calzados 
Hebles ubicado en la galería de la 
Hechicera. 

En tanto, Rafael Véliz, encargado 
de locales en calzados Hebles, afir-
ma: “la experiencia ha sido bas-
tante buena, porque permite mejo-
rar la presentación de ofertas o 
productos destacados, junto con 
proveer de una rápida actualiza-
ción de productos y adelantos de 
temporada, donde resaltan bas-
tante los modelos cuyos colores 
son más llamativos”.

LOS AUDÍFONOS 
se ven cortados 

ante cámara, pero 
al ojo humano se 

ve entero. 

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

LANZAMIENTO es resultado de la colaboración de empresas Comlog.

Licitarán etapa del Port Community System

Región del Bío Bío. 
Rodrigo Monsalve, gerente gene-

ral de Puertos de Talcahuano, ex-
presó: “para nuestros puertos es 

La plataforma permitiría facilitar 
y optimizar el intercambio de infor-
mación entre los distintos actores 
de la cadena logística portuaria vin-
culados a los puertos de San Vi-
cente y Talcahuano. 

El lanzamiento de las bases téc-
nicas es el resultado de la colabora-
ción de las empresas miembros de 
Comlog, que durante más de dos 
años han trabajado en conjunto 
para mejorar y potenciar los servi-
cios logísticos de Talcahuano y la 

FOTO: PUERTO DE TALCAHUANO

muy importante el desafío de im-
plementar el Port Community Sys-
tem, PCS, es algo que hemos traba-
jado durante dos años y que está en 
el corazón de la Comlog y las polí-
ticas públicas del MTT, esta es una 
tarea que enfrentaremos entre to-
dos y que nos permitirá potenciar 
nuestras capacidades tecnológicas 
y de coordinación, apuntando al 
desafío que impone el desarrollo 
tecnológico de las cadenas logísti-
cas a nivel internacional”.
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Experiencia en 
calzados Hebles 
“La experiencia ha sido bastante buena, 
porque permite mejorar la presentación 
de ofertas o productos destacados”, dice 
Rafael Véliz, encargado de locales.

PCS
“Apunta al desafío que impone el desa-
rrollo tecnológico de las cadenas logísti-
cas a nivel internacional”, R. Monsalve.
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tureras, construcción y alimentos. 
La experta explica que en el caso 

de la agroindustria han crecido las 
exportaciones en un 30% en merca-
dos asiáticos en los últimos dos años.

Durante el último año aumentó 
alrededor de un 15% las contratacio-
nes de profesionales y técnicos en el 
sur del país, según un estudio de 
empleabilidad de Page Personnel, 
empresa de reclutamiento especia-
lizado perteneciente a PageGroup. 

“Existe un escenario favorable 
por las buenas expectativas eco-
nómicas a nivel nacional, lo que ha 
favorecido la inversión de las com-
pañías, la búsqueda de perfiles po-
lifuncionales y el aumento de nue-
vas vacantes plazadas por inmi-
grantes. Esto también ha estado 
acompañado de una mejora en las 
bandas salariales de algunos car-
gos”, asegura Pamela Mezzano, Se-
nior Manager. 

La experta indica que las áreas 
que presentaron un mayor movi-
miento interanual fueron las rela-

Zona sur registró alza en 
contrataciones y sueldos

dencia se mantendrá en los próxi-
mos años, como consecuencia de 
una mayor inversión en proyectos 
y aumento en la demanda de bienes 
de consumo en las áreas manufac-

UN 30% HAN CRECIDO las 
exportaciones de la agro-
industria en últimos dos años.

cionadas con la ingeniería, cons-
trucción, forestal y prestación de 
servicios, debido al auge de la exter-
nalización de servicios de manteni-
miento, proyectos de inversión y 
mejoras de procesos. Asimismo, se 
dio un desarrollo importante en las 
empresas de manufactura generan-
do una mayor búsqueda de perfiles 
con expertise en manejo de siste-
mas y certificaciones. 

Mezzano adelanta que esta ten-

BANCO CENTRAL INFORMÓ QUE CHILE CRECIÓ 4% EN 2018

La mayoría de los entrevistados 
para el Informe de Percepciones de 
Negocios del Banco Central espera 
que durante el 2019 el desempeño de 
sus negocios sea similar a lo registra-
do el 2018. 

Estos, además, reportan que el úl-
timo trimestre del 2018 se observó 
un mayor gasto en inversión, lo que 
contrasta con un consumo que se 
percibió menos dinámico. 

Y respecto del mercado laboral, los 
entrevistados continúan indicando 
que no se han producido grandes 
cambios en las dotaciones, ni tampo-
co se esperan en lo inmediato. Al mis-
mo tiempo, resalta una percepción ge-
neral de escasas presiones al alza en 
los salarios. 

También las condiciones para el 
otorgamiento de crédito se perciben 
favorable. Y a estos datos se suma el 
último Imacec de 2018 conocido ayer, 
con lo que el año cerró con un creci-
miento del PIB de 4,0%. 

¿Qué se proyecta para este año? 
El director del Centro de Estudios 

Regionales, Renato Segura, dijo que el 
informe del Banco Central revela un 
buen desempeño de sectores claves 
en la economía chilena (minería y fo-
restal), los cuales generan un efecto en 
cadena en las demás actividades eco-
nómicas del país (como la construc-
ción y el sector servicios, por ejemplo). 

“Esto permite augurar un buen año 
2019 en materia de crecimiento eco-
nómico, lo que ratificaría las buenas 
proyecciones de un 3 a 4%. Sin embar-
go, a nivel microeconómico (actividad 
económica en la Región del Bío Bío) 
la situación es menos calma. La im-
portación de productos que compiten 
directamente con productos fabrica-
dos en Chile, como las industrias de 

Según empresas encuestadas, se vislumbra un año similar a 
2018, cuando se produjo un punto de inflexión en la 
economía chilena. Aunque hay matices complejos.

la siderurgia, la agricultura, la leche-
ría, etc. seguirán enfrentando serias 
dificultades en su actividad. Este es-
cenario es especialmente complejo 
para pequeños productores con bajo 
nivel de internacionalización”. 

Para el economista de la UDD, Car-
los Smith, el 2018 fue un año donde se 
produjo un punto de inflexión, don-
de se cambió la tendencia de creci-
miento económico del país. Pero tam-
bién refleja que las expectativas inicia-
les, con el cambio de gobierno, eran 
mucho mayores a lo que realmente 
sucedió, planteó. 

“Creo que este 2019, tendremos 
mejores cifras de crecimiento, em-
pleo y salarios, dada la materializa-
ción de la inversión declarada por las 
empresas y la puesta en marcha de la 
misma. Lo importante es dar las seña-
les adecuadas paras que los agentes 
económicos tengan claro los tiem-
pos y no se hagan falsas expectativas 
en cuanto a la velocidad de creci-
miento de las variables”.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Proyección 2019: bien 
en lo macroeconómico, 
pero difícil para Pymes
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Tendencia al alza se 
mantendría
en los próximos años, como consecuen-
cia de una mayor demanda en los bie-
nes de consumo en las áreas manufac-
tureras, de construcción y de alimentos.

4%
fue el crecimiento del Producto Interno 
Bruto en el año 2018, según informó 
ayer el Banco Central.

5
años que no se crecía al 4%, según se 
desprende del último Imacec, informa-
do ayer por el instituto emisor.
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AYER SE LANZÓ NUEVA EDICIÓN DEL FICIL

Cita, que se hará del 15 al 21 de 
febrero, abrirá con el estreno de 
la cinta internacional “Apego”. 

Con el paso del tiempo, se 
ha consolidado como un re-

ferente cinematográfico no 
sólo a nivel regional, sino que 
nacional e internacional. Ese 
camino recorrido y su evolu-

(Ficil) sea, hace tiempo, un 
evento esperado dentro del 
séptimo arte. Y ayer, en el Ho-
tel Araucano, se hizo el lanza-
miento oficial de su edición 
número 19, que se realizará 
entre el 15 y el 21 de febrero. 

Claudia Pino, directora del 
evento, protagonizó la cere-
monia, junto a Paulina Gar-
cía, seremi de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio; 
Claudia Muñoz, vicerrecto-
ra de Relaciones Instituciona-
les y Vinculación con el Me-
dio de la UdeC; y Teresita Re-
yes, actriz que es todo un 
símbolo del certamen, pues 
ha asistido a casi todas sus 
ediciones. Y en esta oportuni-
dad, protagoniza “Apego”, 
cinta internacional -copro-
ducción chileno costarricen-
se- que tendrá su estreno ab-
soluto en la cita. 

“En esta oportunidad, qui-
simos tener la inauguración 
en Lebu y en Concepción se 
realizará la clausura. Ade-
más, el Aula Magna penquis-
ta será parte del festival, con 
una completa programación 
y contaremos con un Cine 
Móvil que se irá moviendo 
entre Lebu y Cañete, con pe-
lículas preferentemente para 
público infantil, pero igual 
habrá exhibiciones de otro 
tipo”, destacó Pino. 

Además, la directora se re-
firió a la relevancia interna-
cional que ha tomado el fes-
tival, que tiene la categoría de 
Certamen Calificador a los 
Premios de la Academia de 

Hollywood. 
“Es un tremendo respaldo, 

una tremenda noticia que sea-
mos certamen calificador, 
porque los ganadores de Fic-
ción Internacional, Regional y 
Animación van a ser visiona-
dos por los jurados que ven los 
cortos nominados. Por lo tan-
to, tenemos una opción de 
que alguno de nuestros corto-
metrajes puedan ser, quizás, el 
próximo ‘Historia de un oso’. 
Se abre una ventana para los 
realizadores locales también 
de visibilidad de cortometra-
jes, que es un formato vendi-
ble e interesante”, indicó. 

 
Orgullo regional 

La seremi García recalcó 
que “queremos transformar a 
la Región en un polo cultural 
ojalá de nivel internacional. Y 
en eso, este festival ha hecho 
un tremendo aporte. Con su 
gran equipo, se ha logrado 
posicionar llegando, incluso, 
a Hollywood y eso lo transfor-
ma en un referente. Además, 
es importante generar una 
economía creativa, y un even-

to así logra una gran repercu-
sión. Invito a toda la comuni-
dad a que se integre a este 
evento, pues entrega la posi-
bilidad de ver películas que 
no están disponibles en otras 
plataformas”. 

Por su parte, Teresita Reyes 
se refirió a “Apego”, cinta que 
dará el vamos al evento, cuya 
ceremonia de apertura se 
realizará el viernes 15, desde 
las 19:30 horas, en el Salón de 
la Cultura y las Artes Walter 
Ramírez de Lebu. 

“Es una película que trata 
el exilio desde otra perspec-
tiva, que habitualmente no 
se conoce, como lo es cómo lo 
vive, en este caso, una espo-
sa y sus hijos... Quedé feliz 
con este trabajo, me dio la 
posibilidad de conocer Cos-
ta Rica, un país con una gen-
te muy amable”, señaló. 

Claudia Muñoz, a nombre 
de la UdeC, valoró la alianza 
que tienen con el festival. 
“Para la Universidad, es un 
deber apoyar y contribuir al 
desarrollo de la cultura, y 
creo que ser parte de este 
evento va en esa dirección”. 

Esta edición 2019 contará, 
además de las tradicionales 
competencias (entre ellas Fic-
ción, Documental y Anima-
ción), con documentales de 
música (Lucybell y Joe Vas-
concellos), talleres y labora-
torios. Programa completo 
en http://cinelebu.cl/2019/.

 FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

TERESITA REYES, Paulina García, Claudia Pino y Claudia Muñoz protagonizaron el acto de presentación. 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Todo listo 
para la gran 
fiesta del 
séptimo arte 
de Lebu

internacionales tiene 
actualmente el Ficil: 
Cuba, España, 
Argentina y Guatemala.

subsedes
4

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

ción, dada por el gran traba-
jo realizado por sus organiza-
dores, hace que el Festival In-
ternacional de Cine de Lebu 
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La Red de Humedales del Bío Bío, junto a la comu-
nidad y autoridades de la zona, se reunieron para con-
memorar el “Día Mundial de los Humedales”. La ac-
tividad familiar inició con una marcha carnaval des-
de el Palacio de los Tribunales de Justicia, en dirección 
a la Plaza de la Independencia. En ese lugar, se reali-
zó un acto cultural y una feria informativa para expli-
car a los transeúntes la importancia de legislar en ma-
teria medioambiental, para, así, poder fiscalizar y pro-
teger los ecosistemas del país. Una instancia que 
agradecieron los asistentes.

HELEN DE 
LA FUENTE 

y Carolina 
Rojas.

GABRIELA GEBAUERS, Luisa 
Valenzuela y Evelyn Soto.

CAMILA LEIVA y Froilán Garrido.

ROCÍO ALEGRÍA, Marianela Caamaño y Martín 
Sanzana.

MATÍAS SOTO, Esteban Aguayo y Max Contreras.

EVELYN HERNÁNDEZ, Bárbara Cartes, Consuelo Herrera y Catalina 
Cerda, de Tribales “El Luche”.

GINA 
ZÚÑIGA, 
Francisca 
Melo y 
Mauricio 
Melo.

Sociales
Verónica Lamperti 

veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

KATHERINE 
QUIROZ y 
Félix 
González .

RUBÉN y 
Amanda 

Lobos .

Conmemoración 
Día Mundial de los Humedales
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jugó el año pasado Javier 
Altamirano, que hasta el 
2018 llevó el apelliido 
Urzúa, pero cambió.

partidos
25

Pablo Soto, de 23 años, con pasos por Colo 
Colo y Valdivia, se transformó en el nuevo re-
fuerzo del Fernández Vial de Erwin Durán. El 
guardameta señaló que “antes de llegar, veía 
que iban subiendo el nivel de los refuerzos y 

creo que Vial ha sido uno de los que mejor se 
ha armado”. Hoy comenzará la venta de entra-
das -3 mil pesos- en la sede del club, para el par-
tido amistoso del sábado en La Granja, frente 
a Curicó, desde las 20:30 horas.

Vial anuncia nuevo arquero y primer amistoso
FOTO: TWITTER DATOS ALBOS 

CARAS NUEVAS EN NUESTROS PLANTELES DE PRIMERA DIVISIÓN

Pistas del once que Larcamón y 
Bozán planean para esta campaña
UdeC ya jugó sus dos primeros duelos amistosos, mientras Huachipato incorporó a Ramírez en defensa, 
con lo que cerraría el tema refuerzos. En ofensiva, la usina cambió absolutamente todo.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

José 
Bizama Federico 

Pereyra

Gabriel 
Castellón

Sebastián 
Martínez

César 
Valenzuela

Claudio 
Sepúlveda

Brayan 
Palmezano

Anthony 
Blondell

Cris 
Martínez

Nicolás 
Maturana

José  
Rojas

Patricio 
Rubio

Nicolás 
orellana

Josepmir 
Ballón

Hugo 
Droguett

Alejandro 
Camargo

Alexis 
Rolín

Guillermo-
Pacheco

Gustavo 
Mencia

Cristián 
Muñoz

Fernando 
Cordero

El Campanil jugó dos veces con-
tra Universitario, venciéndolo 3-0 en 
Concepción y cayendo 0-1 en Lima. 
“Tigre” Muñoz no pudo jugar el se-
gundo partido por lesión, pero de-
biera ser el titular. La defensa, en 
tanto, se repitió con calco en ambos 
juegos: Pacheco, Mencia, Martínez 
y Cordero. Al parecer, el “Chiqui” -
que llegó como volante- sería late-
ral ante la salida de Ronald de la 
Fuente. Ahí falta ver al uruguayo 
Alexis Rolín, que si está al 
cien debiera ir por un 
puesto. 

En la zona media, 
Droguett es el “10”, pero hay 
tres cracks peleando por los otros 
dos cupos: a los ya probados Ca-
margo y Manríquez se suma la com-
petencia del peruano Ballón, de lar-
go recorrido internacional. En Co-
llao no estuvo Ballón, en Lima el 
damnificado fue el “Feña”. En ata-
que, lo claro es que “Pato” Rubio 
gana puntos y minutos como “9” y 
por las bandas las cartas son Huen-
telaf, Orellana, Maturana y Vadalá, 
que el 2018 jugó poco, pero ha sido 
titular en los dos juegos amistosos. 
Es la baraja de Bozán, que esta tem-
porada se nutrió de buenas cartas. 

 
Parchando el gol 

Santiago se llevó gran parte de la 
usina. Nombres importantes como 
Jimmy Martínez y los goleadores 
Gabriel Torres y Javier Parraguez se 
fueron para reforzar las plantillas de 
la “U” y Colo Colo. A eso se suma la 

Aunque son sólo pistas y para 
cada partido hay una planificación 
distinta, ya se puede advertir lo que 
Nicolás Larcamón y, sobre todo, 
Francisco Bozán buscan para sus 
equipos esta temporada 2019. Cam-
bian las caras, se mantiene la forma. 
y ambos debieran ser 
p r o t a g o n i s t a s .  
Huachipato en la 
liga local y la 
UdeC en los dos 
frentes, donde ya 
aseguró que no 
privilegiará uno 
sobre otro.  

salida de Valber Huerta, pilar de la 
zaga de Larcamón. Hubo que to-
mar cartas en el asunto, con nom-
bres calados y otros que asoman 
como apuestas. 

El arco sería de Gabriel Caste-
llón, mientras que en la zaga la úni-
ca variante sería el ingreso de José 
Rojas por Huerta. Nicolás Ramírez, 
último confirmado, tendrá que pe-
lear un lugar, mientras que Ignacio 
Tapia volverá a la izquierda lue-
go de una sanción por doping 

que lo dejó sin Sudame-
ricano Sub 20. 

En la mitad del campo, el venezo-
lano Brayan Palmezano, de sólo 18 
años, será el socio de Valenzuela, 
ante la partida de Martínez. Tam-
bién debiera ser el año consagrato-
rio del zurdo Javier Urzúa, que re-
cientemente cambió su apellido a 
Altamirano, por temas familiares. 
Talento hay. 

Y para suplir los goles que se fue-
ron, el venezolano Blondell será el 

nuevo delantero centro, 
con Cris Martínez a su 
lado. Felipe Barrientos 
es otra buena opción 
como segundo punta.

Ignacio 
Tapia

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

FOTO:LUKAS JARA M.
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Campanil llega a los duelos 
de este fin de semana con la 
moral a tope, tras ganar a la 
UC y Leones como visita.

Con el ánimo  
bien arriba

CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
Juzgado de Familia Concepción, RIT 
C-1729-2018, “CASTILLO/RAMIREZ”” 
Resolución Concepción 10.01.2019 
resolvió: A lo principal como se pide, 
notifíquese al demandado mediante 
3 avisos publicados diario de esta 
Redáctese por funcionario de este 
Tribunal extracto Insértese Nº Diario 
Oficial correspondiente 1º ó 15 
cualquier mes. Al 1erOotrosí: como 
se pide, cítese a partes a audiencia 
preparatoria, el día 14 de marzo de 
2019, 09:30 horas en la sala Nº5 este 
Tribunal ubicado dependencias Palacio 
de Tribunales Castellón 432, primer 
piso Concepción bajo apercibimiento 
artículo 21 Ley 19.968. Audiencia 
celebrará con partes que asistan 
afectándole a la que no concurra 
todas las resoluciones que se dicten 
sin necesidad ulterior notificación 
S.J.L. de Familia Reinaldo Pino Werner, 
abogado, domiciliado Colo- Colo 
379 depto. 406 Concepción, 
representación MAREXZA LORENA 
CASTILLO ITURRA RUN 16506371-
6 profesora domiciliada Castellón 
152, departamento 1606 Concepción, 
a Ssa. digo: Interpongo demanda 
de alimentos en contra de FELIPE 
ALFREDO RAMÍREZ RETAMAL, RUN 
15.129.217-8 empresario, domiciliado 
RUTA J – 55 KM 8,5, LAS CASAS DE 
GUAICO BAJO, LOTE 2, ROMERAL, 
CURICO, atendido a exponer:1) Mi 
representada contrajo matrimonio 
con demandado, el 06.03.2015 ante 
Oficial Civil Circunscripción Coronel, 
inscrito Nº 167 Registro de 
Matrimonios del año Pactaron 
separación total bienes. 2) No hubo 
hijos. 3) Debido a reiterados episodios 
de maltrato hacia su persona, mi 
representada puso fin a la convivencia 
matrimonial, de tal forma que dichos 
cónyuges se encuentran separados 
de hecho en forma ininterrumpida, 
desde agosto de 2016, época en 
que demandado abandonó hogar 
común para residir Curicó. 4) Mi 
representada al ser obligada a 
permanecer en Concepción se vio en 
la obligación de arrendar sola 
departamento 5)Los alimentos entre 
cónyuges corresponde a manifestación 
concreta del deber de socorro que 
se enmarca dentro de los fines 
esenciales del matrimonio, enunciados 
en art. 102 Código Civil, como 
auxiliarse mutuamente. Consiste este 
en la obligación de proporcionar 
auxilios económicos necesarios para 
vivir No obstante separación los 
cónyuges conservan obligación 
socorrerse mutuamente. 6) En la 
especie, concurren las condiciones 
para que esta pretensión de mi 
representada sea acogida: Título 
legal: art. 321, 1 del C.C.; procedencia 
de la pensión: pues los medios de 
subsistencia de alimentaria son 
insuficientes para subsistir de modo 

ofrézcanse en la oportunidad procesal 
respectiva. Al 2º,3er y 4ºotrosí: Estese 
a resuelto Funcionaria Ministro de 
Fe. 
 
---------------------------------------------- 
 
“DECIMO SEXTO JUZGADO 
CIVIL SANTIAGO. HUERFANOS 
1409, PISO 4, SANTIAGO. 
REMATARA 07 DE MARZO DE 
2019, A LAS 15:00 HORAS, EL 
RETAZO DE TERRENO QUE ES 
PARTE DE LA PARCELA N°32 DEL 
PROYECTO DE PARCELACIÓN 
DE LOS TERRENOS DE LA 
COOPERATIVA ASIGNATARIA 
DE LA REFORMA AGRARIA 
PELECO LIMITADA, UBICADA 

EN LA COMUNA DE CAÑETE, 
PROVINCIA DE ARAUCO, 
INSCRITO A FOJAS 227 VTA. 
N°391 DEL REGISTRO DE 
PROPIEDAD DEL AÑO 2013, 
TODAS DEL CONSERVADOR DE 
BIENES RAÍCES DE CAÑETE. 
ROL DE AVALÚO: 00204 − 00259: 
MINIMO SUBASTA $90.500.000.- 
INTERESADOS EN SUBASTA 
PRESENTAR VALE VISTA ORDEN 
DEL TRIBUNAL POR 10% MINIMO 
DE SUBASTA CON INDICACIÓN 
DEL TOMADOR PARA FACILITAR 
SU DEVOLUCIÓN.- DEMAS 
ANTECEDENTES AVAL CHILE 
CON ROJAS OLIVA, ROL C-31532-
2016”. SECRETARIA.

correspondiente a su posición social. 
Lo que mi representada paga 
actualidad desglosa: $300.000.- 
mensuales por arriendo, incluidos 
gastos comunes y $300.000.-  
correspondientes a gas, agua luz, 
internet, alimentación transporte y 
Solvencia del alimentante: en efecto, 
el alimentante es un empresario 
dedicado al rubro de la exportación. 
POR TANTO, en mérito lo expuesto 
y artículos 102, 321 Nº1, 323, 332 del 
C.C.; ley 14.908, modificada por la ley 
20.152, en relación a la Ley 19.947, lo 
pertinente de la Ley 19.968 y Libro I 
y II del C.P.C. SIRVASE US tener 
interpuesta demanda de pensión de 
alimentos en contra de Felipe Alfredo 
Ramírez Retamal, individualizado, 
acogerla a tramitación y declarar: 1) 
Que ha lugar a la demanda de pensión 
de alimentos debiendo el demandado 
pagar a favor de demandante pensión 
alimenticia mensual ascendente a 
$500.000.- o la suma que Ssa. 
determine conforme al mérito de 
autos o la que en definitiva Us. estime 
ajustada a derecho. 2) Que se condena 
en costas al demandado. 1erOTROSI: 
acompaño certificado: de matrimonio; 
Mediación Frustrada, mandato judicial. 
2ºOTROSI: Solicito oficiar SII para 
remita tres últimas declaraciones de 
renta de FELIPE ALFREDO RAMÍREZ 
RETAMAL e informe, si éste registra 
antecedentes de obtener rentas de 
otras actividades y participación en 
sociedades. 3erOTROSI: SIRVASE 
Ordenar que las resoluciones emitidas 
se notifiquen al correo electrónico 
rpinowerner@gmail.com. 4ºOTROSI: 
Con objeto notificar a FELIPE 
ALFREDO RAMÍREZ RETAMAL, 
solicito exhorte Juzgado Familia de 
Curicó. El exhortado tendrá amplias 
facultades pudiendo disponer 
actuaciones procedentes al  
cumplimiento del encargo 
jurisdiccional. QUINTO OTROSI: 
patrocino y comparezco 
personalmente y personería consta 
escritura de mandato judicial. Por 
resolución Concepción 06.06.2018 

proveyó demanda precedente: “A 
lo principal: Téngase por admitida 
a tramitación Demanda de Alimentos 
Mayores. Vengan las partes a la 
audiencia preparatoria Concepción 
bajo apercibimiento artículo 21 de la 
Ley 19.968. Partes deberán manifestar 
en audiencia preparatoria medios 
de prueba que piensan valerse 
indicando documentos, testigos y 
otras. Apercibimientos demandada: 
Concurrir a la audiencia preparatoria 
acompañando liquidaciones sueldo, 
copia declaración impuesto a la renta 
año precedente y boletas honorarios 
emitidas durante el año en curso y 
demás antecedentes para determinar 
patrimonio y capacidad económica.En 
evento que no disponga acompañará 
o extenderá en audiencia declaración 
jurada en la cual dejará constancia de 
su patrimonio capacidad económica 
bajo apercibimiento del art.543 del 
CPC. Se apercibe comparecer 
patrocinada y caso no tener recursos 
concurrir instituciones que presten 
asesoría gratuita bajo apercibimiento 
desarrollar audiencia sin su presencia, 
sin perjuicio designar abogado 
patrocinante en el momento estime. 
Caso comparecer sin abogado 
habilitado, juez podrá aceptar 
comparecencia personal. Demandada 
deberá contestar la demanda por 
escrito con a lo menos 5 días de 
anticipación a la audiencia 
preparatoria; si desea reconvenir 
deberá hacerlo escrito conjuntamente 
con la contestación y cumpliendo 
los requisitos del art. 57 y 106 de la 
ley 19968 Partes deberán acompañar 
audiencia decretada certificados de: 
nacimiento y matrimonio o acta de 
matrimonio, liquidaciones de sueldo, 
mensualidad del colegio o universidad, 
nacimiento otras cargas legales, tres 
comprobantes arriendo o dividendo 
de cada domicilio. Ofíciese SII a fin 
remita dos últimas declaraciones 
anuales renta impuesto de cada 
parte. Obténgase PREVIRED las 12 
últimas cotizaciones, indicación 
identidad domicilio empleador 

montos remuneraciones imponibles 
ambas partes. No ha lugar por ahora, 
regular alimentos provisorios favor 
demandante. Notif íquese a 
demandada personalmente por 
Centro de Notificaciones, la demanda 
y proveído, con a lo menos 15 días 
de antelación a la audiencia. Si no es 
habida autoriza practicar notificación 
por cédula conforme art 23 ley 19968. 
Exhórtese a Juzgado de Familia de 
Curicó. La demandada deberá primera 
actuación que realice indicar otra 
forma de notificación que juez calificará 
bajo apercibimiento de notificadas 
por estado diario, todas resoluciones 
que se dicten. Notifíquese a la 
demandante vía correo electrónico. 
Al 1er otrosí: Ténganse presente y 

UdeC cierra fase regular ante el campeón
Sin dudas que será la mejor prue-

ba para ver en qué nivel está la 
UdeC, qué puede pelear en el resto 
de la Liga Nacional de Básquetbol. 
El Campanil cerrará la fase regular 
del torneo recibiendo a Las Áni-
mas, elenco que no sólo es el cam-
peón vigente de la competencia y 
tiene la mejor marca en la actual 
campaña, sino que viene de hacer 
historia a nivel internacional, clasi-

FOTO: LUKAS JARA M.

ficando a las semifinales de la Liga 
de las Américas. 

Este encuentro, se disputará el 
domingo, desde las 20 horas, en la 
Casa del Deporte, y, además, con-
tará con transmisión televisiva a 
través de DirecTV. 

En esta doble fecha, los dirigi-
dos por Alfredo Madrid también re-
cibirán a Osorno Básquetbol, el sá-
bado a las 20 horas.
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*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Doris

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
Dr. Simi  
• Colo Colo 378

SAN PEDRO
Cruz Verde 
• Av. Laguna Grande 115, San Pedro del Valle

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Dr. Simi 
• Valdivia 149, local 39

Ahumada 
• Av. Juan Bosco 501
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