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Voz, cine, 
antropología y 
autoformación 
para mujeres  
en Cocholgüe
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Pagos de patentes municipales  
se podrán aplazar hasta en tres 
meses, además de facilidades 
para cancelación en hasta seis 
cuotas mensuales iguales  
y sucesivas. Todo sin recargos.

Alivio para Pymes: 
podrán retrasar el 
pago de patentes 
hasta fines de abril
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Rock en Conce  
tendrá menos artistas 
nacionales y menos 
guardias de seguridad
Se contará con $50 millones más de  
presupuesto que en la versión 2019.  
Entre los nombres figuran los británicos 
Suede, los trasandinos Miranda  
y los penquistas Los Tres.
POLÍTICA PÁG. 4

Caso Masvida:  
Doce ex ejecutivos 
serán formalizados

SE HABRÍA GENERADO UN DETERIORO PATRIMONIAL CERCANO A $2 MIL MILLONES

El Juzgado de Garantía de 
Concepción agendó para el mar-
tes 17 de marzo a las 9:00 horas 
la audiencia de formalización de 

cargos en contra de 12 directivos 
y ejecutivos del Grupo Masvida y 
sus empresas relacionadas.  
El Ministerio Público también 

incluyó en la solicitud al Juzgado 
de Garantía de Concepción, deli-
tos tributarios en calidad de rei-
terados, a raíz de evitar el pago 

de impuestos como persona 
natural, los que no eran incluidos 
en las declaraciones de rentas de 
los ejecutivos.

Fiscalía iniciará en marzo las acusaciones por estafa y delitos tributarios.
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EDITORIAL: LA IMPORTANCIA DE LOS MEDIOS REGIONALES

Martes 4 de febrero de 2020, Región del Bío Bío, N°4255, año XII CIRCULA CON LA TERCERA
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Será el evento astronómico 
másimportante de la 
década en la Región del  
Bío Bío. El destacado  
científico José Maza será 
uno de los promotores  
del espectáculo.

Isla Mocha  
se alista  
para recibir 
a turistas 
durante el 
eclipse total
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

JAIME TOHÁ GONZÁLEZ 
Diputado de la República

Desde 1988, no vivimos un mo-
mento tan crucial para nuestro 
país. La ley 21.200, recién promul-
gada y publicada, que modificó el 
Capítulo XV de la Constitución Po-
lítica, abre una bifurcación esen-
cial en la historia. El Presidente de 
la República debe convocar a un 
plebiscito nacional para el próxi-
mo 26 de abril, en el que la ciuda-
danía decidirá sobre la existencia 
de una nueva constitución y so-
bre el tipo de órgano que deberá re-
dactarla. Inmerso en un proceso 
constituyente real, Chile se ha 
abierto a través de la movilización 

ta la superación del modelo neoli-
beral dejando atrás su rol subsidia-
rio y, en definitiva, hacia un Chile 
que invite a la construcción de una 
nueva matriz productiva y a una 
mayor y más inclusiva conviven-
cia, requieren la composición de 
un nuevo orden constitucional. 
Este, debe ser capaz de dar más y 
mejores derechos sociales, de recu-
perar las riquezas del subsuelo para 
agregarles valor, de dotar de una 
mayor descentralización al país y 
de dar castigo eficaz a toda clase de 
abusos. En suma, hablamos de un 
nuevo trato entre los ciudadanos, 
de un nuevo trato de estos con el Es-
tado y de una nueva relación de 
este con sus recursos. Hoy, como 
ayer, las urnas definirán cómo y 
cuándo deberemos construir un 
pacto constitucional que permita 
escribir nuestra historia en una 
hoja en blanco con altura, pruden-
cia y una mirada honesta sobre 
nuestras posibilidades. 

Si hemos de realizar todo aquello, 
habremos defendido bien la volun-
tad del soberano y, sobre todo, nues-
tra democracia. Sólo así, el tránsito 
de una gestación difícil y los dolores 
de un parto, habrán valido la pena.

social, pero, acto seguido, lo ha 
hecho por medio de los órganos 
permanentes del Estado en los que 
la voluntad popular se expresa. 

Por lo anterior, es necesario que 
como nación estemos a la altura 
del desafío: cuidar al país dentro de 
los cauces institucionales y, al mis-
mo tiempo, confiar y ser leales con 
la voluntad mayoritaria de la na-
ción. Lo anterior no es poco. Exis-
ten muchísimas personas que te-
men a la deliberación razonada y 
franca de una convención consti-
tuyente, y que también pueden 
pensar que una participación ciu-
dadana profunda puede ser más 
lesiva que una no participación 
como en la que nos encontramos. 
Viene una etapa, tal como en el 
pasado, en que se tratará de hacer 
fracasar el proceso. 

Sin embargo, nos contamos en-
tre quienes tenemos un puñado de 
buenas razones para creer que un 
nuevo pacto civil no sólo es posible, 
sino imprescindible para la cons-
trucción del Chile del siglo XXI. Un 
salto hacia mayores índices de 
igualdad, hacia mejores indicado-
res de satisfacción, hacia una refor-
ma profunda del Estado que permi-

Un nuevo pacto civil 
no sólo es posible, 
sino imprescindible 
para la construcción 
del Chile del siglo XXI.

Dolores de parto (II)
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FRANCESCA PARODI OPPLIGER  
Seremi de Gobierno Bío Bío

Dentro de las prioridades de-
mostradas por los chilenos, el sis-
tema de pensiones es, sin duda, 
uno de los puntos principales. Sa-
bemos que hay que seguir avan-
zando en esta materia para mejo-
rar realmente la calidad de vida de 
nuestros adultos mayores, sobre 
todo de los más vulnerables y de la 
clase media. Es por eso que ahora 
el Presidente Piñera presentó una 
consistente reforma al sistema de 
pensiones. 

Esta reforma busca realizar cua-
tro cambios fundamentales: 1) ma-
yor fortalecimiento del Pilar Soli-
dario; 2) fortalecimiento del aho-
rro personal; 3) creación de un 
nuevo sistema de ahorro colectivo; 
y 4) mejor funcionamiento del sis-
tema de ahorro individual. 

De esta forma, el proyecto se 
hace cargo de demandas amplia-
mente compartidas, como que 
ningún pensionado quede por de-
bajo de la línea de la pobreza. De 
la misma manera, se consolida una 

personas de clase media. 
Sabemos que en el futuro se ten-

drán que hacer nuevos esfuerzos, 
ya que la composición demográfi-
ca tiende claramente al envejeci-
miento y a una expectativa de vida 
mayor. Sin embargo, estamos con-
vencidos de que esta reforma se-
guirá impactando de manera posi-
tiva y considerable en los hogares 
de millones de chilenos.

mayor participación del Estado, 
tanto en la gestión como en el fi-
nanciamiento del sistema, y se for-
talece el componente de solidari-
dad con un nuevo programa de 
ahorro colectivo. 

Este ahorro colectivo solidario 
será administrado por una enti-
dad estatal e implicaría un aumen-
to gradual de 3% con cargo al em-
pleador, lo que asegurará que nin-
gún nuevo pensionado con una 
cotización de 30 años o más obten-
ga una pensión inferior al actual sa-
lario mínimo. 

En cuanto al ahorro personal, el 
proyecto propone aumentar en 3%, 
con cargo al empleador, la cotiza-
ción individual que irá directo al 
fondo de cada persona, porcenta-
je que también será administrado 
por una entidad estatal. 

Junto a estos ajustes en la cotiza-
ción, la reforma propone impor-
tantes medidas que darán mayor 
competencia y transparencia al sis-
tema, entre ellas, la devolución de 

Reforma estructural  
a las pensiones

Más allá de la aproba-
ción del Presidente 
Piñera (que se mantiene 
baja, 11%), la encuesta 
Cadem encendió el 
debate por las cifras 
sobre el “apruebo” o 
“rechazo” una nueva 
Constitución. 

La medición arrojó 
que un 72% aprueba 
reemplazar la carta fun-
damental del país, en el 
plebiscito de abril. En 
cambio, un 22% está por 
el “rechazo”, frenando el 
alza que había mostrado 
esta opción la semana 
anterior. 

Por otro lado, un 91% 
considera que en marzo 
regresarán las moviliza-
ciones masivas y un 86% 
cree que se generarán 
nuevos focos de extrema 
violencia. 

 
 

Camila 
@camiunda:  
“#Cadem A no confiarse 
con los resultados de la 
encuesta y que ello no 
implique dejar de ir a 
votar. Aún no hay nada 
dicho y, más aún, hay 
que asegurar la 
Convención 
Constituyente. Se viene 
una campaña del terror 
muy grande de la dere-
cha”. 
 
 
La Pao 
@paola_aguilera: 
“1 encuesta a la semana, 
durante años!! y no 
conozco a nadie que 
haya contestado?? 
#Cadem”. 
 
 
Cristián Cofré 
Trommer 
@CofreTrommerC: 
“#Cadem encuesta siem-
pre a los mismo zurditos”. 
 
 
Gabriel Alemparte 
@jgalemparte:  
“Para la encuestadora 
oficial del Gobierno: 
Cadem el 72% aprueba 
#NuevaConstitucionParC
hile subiendo 8 puntos 
desde medición anterior: 
las campañas del terror 
no le dan resultado a los 
de siempre”.

#FUE TENDENCIA

parte de las comisiones cuando 
existan rentabilidades negativas y 
la reducción de las comisiones de 
intermediación. 

Estas medidas implicarían que 
en nuestra Región del Bío Bío más 
de 160 mil jubilados se beneficia-
rían con el fortalecimiento del Pi-
lar Solidario propuesto en este pro-
yecto, de los cuales, 27 mil son mu-
jeres y 64 mil corresponden a 
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EDITORIAL

Hoy martes 4 de febrero se conmemora el ani-
versario 150 del diario La Discusión de Chi-
llán. Sin duda, la contribución permanente a 
la información oportuna, objetiva y veraz en 

el espacio en el que se presenta dan a este diario un si-
tio importante en los medios de comunicación regiona-
les y nacionales. 

En un momento sensible y complejo para los medios 
de comunicación de Concepción, Chillán y el país ente-
ro, en el cual diferentes alternativas de acceso a la infor-
mación han puesto en riesgo las tradicionales formas de 
informar, como lo son la televisión, la radio y el diario, 
resulta relevante establecer la incidencia que pudieran 
tener estos últimos en la comunidad local y regional. 

En la actualidad, las opciones de obtener información 
son muy variadas y numerosas. A las radios y televisión 
tradicionales, que por años ocuparon las primeras audien-
cias, han aparecido las comunitarias. A los diarios que an-
taño nada los ponía en cuestión, periódicos alternativos. 
Y todo lo anterior ahora expuestos por la irrupción de las 
redes sociales, que entregan contenidos sin ningún tipo 
de procedimiento en que se produzca un análisis dete-
nido de lo que se presenta; su mejor fortaleza (la instan-
taneidad) es también su mayor debilidad.  

En este contexto, los diarios regionales, como La Dis-
cusión y el propio Diario Concepción, por ejemplo, com-

RELATIVO

La importancia  
de los medios regionales

Las palabras vuelan, lo escrito permanece

CARTAS 

Envíe sus cartas, con una extensión 
máxima de 1.400 caracteres, con espacios 
vía email a: 
 
    contacto@diarioconcepcion.cl  
 
    Cochrane 1102, Concepción  
 
 
La correspondencia debe consignar 
claramente la identidad del remitente y 
su número de teléfono.  

Lo primero es lo primero 
 

Señora Directora: 
He estado escuchando, en pro-

gramas y eventos, a los mismos po-
líticos que muy poco hicieron por 
solucionar los problemas de los chi-
lenos en los últimos años, teniendo 
recursos necesarios y suficientes. 

Varios de ellos, con muchos 
años en muchos cargos de los go-
biernos, no han cambiado el len-
guaje ni el trato al otro y no recono-
cen su responsabilidad en lo obra-
do. Pero lo más que impresiona es 
la brutal ignorancia que muestran 
en temas que tocan. 

De lo que se hable, de pensiones 
y AFP, de ahorrar para los tiempos 
de vacas flacas y no comprenden 
que para los pobres y los necesita-
dos siempre son tiempos de vacas 
flacas, de leyes y sus impactos que 
no saben que se promulgaron, de 
agrandar el Estado creando elefan-
tes blancos ineficientes y de su so-
lución siempre es subir los impues-
tos. Antes de esa populachera so-
lución, desde hace tiempo he 
propuesto analizar la eficiencia, 
eficacia y oportunidad del gasto e 
inversión del presupuesto nacio-
nal de Mill USD 75.000 al año. 

Sistemas de gestión y estudios 

internacionales serios han demos-
trado que toda organización tiene 
un mal uso de recursos entre el 8% 
y el 25% de sus ingresos, el gobier-
no de Chile no está ajeno, ya que su 
forma de presupuestar ha sido, lo 
del año anterior más IPC más algo 
real. En nuestro caso debe haber, 
no menos de un 10% de este costo 
de No Calidad o sea Mill USD 7.500 
que se puede reasignar sin mucho 
dolor para esos mismos políticos. 
 
Jorge Porter Taschkewitz 
 
Fútbol 
  
Señora Directora: 

Un dirigente cubano dice: “2020 
es un año Constituyente para 
América Latina, tenemos que esti-
mular un proceso constituyente 
transnacional desde plataformas, 
redes y articulaciones de movi-
mientos populares y de fuerzas po-
líticas… etc. Tenemos que estimu-
lar un proceso constituyente de lu-
cha transnacional, hemisférica, 
regional, etc…”. 

En relación al fútbol, se informa 
que el colista del campeonato quie-
re hacer con urgencia cambios al 
Reglamento. Algunos equipos di-
cen: “OK, hagamos esos cambios y 

redactemos un nuevo Reglamen-
to.” Otros dicen: “No vamos a cam-
biar el Reglamento porque te dio 
una pataleta. Gáname en la can-
cha, como corresponde, no por Se-
cretaría ni por amenazas de triful-
cas en las tribunas. No acepto tu 
propuesta que se anulen los puntos 
y que el colista defina el campeona-
to a los penales con el puntero”. 
 
José Luis Hernández Vidal 
 
¿Otro aviso de la naturaleza? 
  
Señora Directora: 

No cometamos el error de seguir 
ignorando los mensajes de la natura-
leza, podremos haber alcanzado un 
desarrollo tecnológico a todo nivel  
sin precedentes para la humanidad, 
sin embargo, un microscópico virus, 
nos coloca de cabezas de un segundo 
a otro, situación que nos debiera lle-
var a reflexionar, de lo vulnerable que 
somos ante una naturaleza, que hace 
bastante años no sólo dejamos de 
protegerla, sino que, además, coope-
ramos decididamente en destruirla... 

“Hace más ruido un árbol que 
cae, que todo un bosque que crece”   
Proverbio chino. 

 
Luis Enrique Soler Milla

Hacemos presente que el diario no 
puede constatar fehacientemente 
la  ident idad 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.

piten con estas formas rápidas y masivas de comunica-
ción tanto como con los diarios tradicionales y centra-
listas, editados prácticamente todos en la ciudad de 
Santiago. Sin embargo, los medios regionales institucio-
nalizados cuentan con la enorme ventaja de satisfacer 
las necesidades informativas de ciudadanos que buscan 
conocer y proyectar lo que sucede en su barrio, comu-
na, región; por otra parte, ofrecen objetividad y seriedad 
periodística que continúan siendo valoradas por segmen-
tos de la población que desconfían de los procedimien-
tos, muchas veces sin criterios profesionales, impulsa-
dos en redes sociales. 

Los 150 años de contribución al periodismo regional 
de La Discusión, precisamente, por su siglo y medio de 
existencia, muestra un formato posible, un camino que 
se ha trazado con voluntad, sabiduría y consciencia, un 
futuro promisorio para las personas que diariamente 
quieren saber qué ha ocurrido en su principal y primer 
entorno.

Los medios regionales 
institucionalizados cuentan con 
la enorme ventaja de satisfacer 
las necesidades informativas de 
ciudadanos que buscan conocer 
 y proyectar lo que sucede en su 
barrio, comuna, región.

¡
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Quienes hasta agosto del año pasado se desem-
peñaron como pescadores industriales de la Jibia pi-
dieron al Gobierno cumplir su promesa de capaci-
tación al Gobierno. 

Fue el presidente del Sindicato de Patrones de pes-
ca industrial, Juan Carlos González, en compañía de 
otros dirigentes y el diputado (PS) Gastón Saavedra 
quienes hicieron el emplazamiento al Ejecutivo a tra-
vés del gobernador Robert Contreras. 

De acuerdo a González, ninguna de las promesas 

realizadas en agosto se ha cumplido. “Nosotros ad-
vertimos que iba a pasar que mucha quedaría sin tra-
bajo, por lo que pedimos pensiones para aquellos 
mayores de 50 años y planes de fomento producción, 
los cuales iban a quedar en marcha en diciembre del 
año pasado, estamos en febrero y no ha pasado 
nada”, expuso el dirigente. 

Cuando entró en vigencia la nueva normativa, des-
de el Gobierno se anunciaron cursos por parte de Sen-
ce, de los cuales tampoco se han visto beneficiados.

Pescadores Industriales de la Jibia piden cumplir promesas al Gobierno

REC 2020 tendrá menos 
artistas nacionales y seguridad

SEGÚN LICITACIÓN DISPONIBLE EN MERCADO PÚBLICO

A las 15:22 horas del viernes 31 de 
enero, quedó disponible a las pro-
ductoras del país la invitación para 
realizar el festival REC 2020, el próxi-
mo 29 de febrero y 1 de marzo en el 
Parque Bicentenario de Concepción. 

Este documento es clave, puesto 
que fija los lineamientos de trabajo 
de cara a la puesta en escena para 
ambos días de espectáculo, en don-
de ya se ven diferencias con su edi-
ción anterior. 

Una de ellas es la cantidad de ar-
tistas nacionales que pisarán el es-
cenario penquista. Si en 2019 se exi-
gieron en las bases de licitación nue-
ve nombres, este año sólo serán dos, 
mientras que en está edición habrá 
un único número infantil, a dife-
rencia de la edición anterior que 
hubo dos. 

Otra diferencia apunta al tema 
de la seguridad, puesto que la pro-
ductora a cargo de la edición an-
terior debió destinar 150 guardias 
de seguridad privados, en tanto, 
este año se solicitaron 130 efecti-
vos. Tampoco fueron incluidos los 
baños. 

 
Reacciones 

Este último punto llamó la aten-
ción en la Gobernación de Concep-
ción, puesto que desde Carabineros 
se pidió reforzar la seguridad del 
evento. 

“Carabineros requiere de una di-
rectiva de funcionamiento adecua-
da y serán ellos quienes determina-
rán el número de guardias requeri-
dos para este evento”, expresó el 
gobernador Robert Contreras. 

Por su parte, el alcalde (s) de Con-
cepción, Aldo Mardones, se mos-
tró preocupado ante la disminu-
ción significativa de artistas. “Es-
peramos que esto haya sido 
evaluado por el Sernatur, pero todo 
indica que no resulta positivo, pues-
to que no se consideraron los baños, 

Esto a pesar de contar con $50 millones más de presupuesto que su versión anterior. 
Entre los nombres figuran los británicos Suede, los trasandinos Miranda y los 
penquistas Los Tres. Productora a cargo se conocerá el 15 de febrero.
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el manejo de residuos, entre otros”, 
afirmó. 

El seremi de Economía, Mauri-
cio Gutiérrez, explicó que la dismi-
nución en la cantidad de artistas se 
debe a lo acotado del tiempo para 
la contratación. “Está saliendo más 
caro contratar a los artistas inter-
nacionales debido a lo cercano del 
espectáculo, si lo hubiese contra-
tado en diciembre me sale más 
económico”. 

Desde la organización, comen-
taron que existe la opción que la 
Municipalidad de Concepción 
aporte dos artistas nacionales más, 
seguridad privada y los baños. 

Posibles artistas 
En las bases de licitación tam-

bién se encuentran disponibles los 
nombres entre los cuales las pro-
ductoras pueden escoger para tra-
er al escenario emplazado en el Par-
que Bicentenario. 

Entre las 18 opciones de artistas 
anglo se encuentra el denominado 
“Príncipe de las Tinieblas”, habla-
mos del británico Ozzy Osbourne, 
también destacan sus compatriotas 
de Suede. 

La nómina, también, The 
Offspring, Incubus, Pearl Jam, Faith 
No More, Creedence Clearwater Re-
vival, entre otros. 

Con respecto a los latinoamerica-
nos, en donde se deben escoger a dos, 
los posibles nombres son Miranda!, 
Los Auténticos Decadentes, Dividi-
dos, Fabiana Cantilo, Los Fabulosos 
Cadillacs, Vicentico y Bomba Estéreo. 
Además de los españoles de Ska-p. 

Mientras que en los nacionales, 
que también deben escoger a dos, li-
deran Los Tres, Mon Laferte, Beto 
Cuevas, Francisca Valenzuela, Pe-
dro Piedra, Chico Trujillo, De Salo-
on, Agua Turbia, Denisse Rossenthal 
y la Moral Distraída.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

es el valor del REC 2020. 
Mientras que el REC 2019 
tuvo un costo de $300 
millones.

millones
$350
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“Hay que defender que haya primarias 
cuando exista más de un candidato”
Fue concejal de Concepción y desde hace 
tres meses es precandidato a la gobernación. 
El estallido social, dijo, le ayudó a ratificar 
una idea que no es una improvisación.

Jaime Monjes es uno de los militantes 
de la DC que ha manifestado abierta-
mente su disposición a disputar la elec-
ción de gobernadores regionales de oc-
tubre de este año. De hecho, hace más 
de tres meses renunció a su cargo de con-
cejal de Concepción con ese objetivo. 
Cuando todos hablaban del ex intenden-
te, Rodrigo Díaz, de su renuncia a la DC; 
y la decisión de la actual autoridad, Ser-
gio Giacaman, de no competir; lo de 
Monjes no sólo fue una sorpresa, sino 
también pudo pasar desapercibido. 

Y claro, Monjes, hombre cercano al 

diputado, José Miguel Ortiz; el alcalde 
de Concepción, Álvaro Ortiz; y el recién 
electo presidente regional de la colec-
tividad, Marcelo Yévenes; parece ser 
un tipo menos mediático, al menos, no 
tanto como su eventual contendor al in-
terior del partido, el ex seremi de Bienes 
Nacionales, Eric Aedo. 

Lo anterior, no le ha impedido iniciar 
su trabajo de terreno hace unas sema-
nas, porque pese a las dudas instaladas, 
Monjes asegura que su candidatura 
está a firme. 

“Fue una decisión compleja, porque 
no había otra opción que la renuncia al 
cargo de concejal. Lo conversé con mi 

dijo). En su opinión, la productividad 
debe ir de la mano con el cuidado del 
medio ambiente. “No puede ser que se 
sigan destruyendo ciudades como Na-
cimiento”, enfatizó. 

Monjes trabajó 15 años en el Sence, lo 
que, según dijo, le permitió conocer toda 
la Región. Se declara hombre de base y 
tras un periodo y medio como concejal, 
en su primera contienda fue electo de-
legado nacional del partido, obteniendo 
la segunda mayoría en el Bío Bío. 

Agregó que su decisión no obedece 
a una improvisación, que ya tiene una 
oficina y un grupo de voluntarios que 
colabora con él y con los cuáles espe-
ra triunfar no sólo en octubre. “Yo me 
metí en esto para ganar y espero hacer-
lo con las mejores armas. Tenemos que 
defender que haya primarias cuando 
exista más de una candidato. Estoy 
dispuesto a competir”, enfatizó.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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QUIEN FUERA 
concejal de 
Concepción, trabaja 
junto al sector que 
encabeza la familia 
Ortiz y es cercano al 
presidente electo.

JAIME MONJES, PRECANDIDATO A GOBERNADOR REGIONAL DE LA DC:
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familia y con algunos amigos con los 
cuales trabajo políticamente, con mi 
equipo, con quiénes llevo más de dos 
años realizando trabajo de terreno, y di-
mos este paso”, explicó. 

Sostuvo que la Región es una de las 
más desiguales del país, pues existe ri-
queza, pero, al mismo tiempo, convi-
ven territorios donde la pobreza es evi-
dente (“los extremos de la Región”, 
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Dos personas fueron detenidas tras ser sorprendi-
das tras intentar quemar las obras de construcción de 
la Subcomisaría Nonguén en Concepción. 

El hecho ocurrió alrededor de las 05:00 de la madru-
gada, cuando tres sujetos a rostro cubierto lanzaron 
un artefacto incendiario hacia el cierre perimetral de 
la construcción, hecho que fue controlado por el guar-
dia del recinto, quien evitó que el incendio se propa-
gara, resultando sólo daños menores. 

El Capitán Christopher Candia, de la 1ª Comisaría 
de Concepción, detalló que “los sujetos fueron deteni-
dos en la vía pública, en la Población Lautaro, donde 

se encontraban fabricando una nueva bomba molotov”. 
En este sentido, el capitán añadió que se trata de “un 

artefacto bastante inusual, ya que mantiene una bo-
tella que contiene acelerante y, además, adosada a ella 
tiene dos elementos que son spray de pintura, los que 
obviamente al hacer contacto con el fuego producen 
una detonación de este elemento con el riesgo de 
provocar una mayor propagación de fuego y, por 
ende, mayor daño”. 

En tanto, desde la Gobernación anunciaron accio-
nes legales por esta situación y un reforzamiento de la 
seguridad en recintos policiales.

Dos detenidos por intentar atacar futura subcomisaría

DEBERÁN SER CATASTRADOS POR LOS MUNICIPIOS

Bienes Nacionales 
agilizará trámites a 
afectados por incendios
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En tanto, Desarrollo Social ya cuenta 
con antecedentes de un centenar de 
familias con los que pretende agilizar la 
ayuda, en especial para aquellas que 
perdieron sus viviendas.

A poco más de una semana de 
los incendios forestales que man-
tuvieron en alerta a la Región del 
Bío Bío, las áreas sociales del Eje-
cutivo comienzan a realizar los le-
vantamientos respectivos para ge-
nerar la ayuda en pos de las fami-
lias afectadas. 

Es por esto que desde la Seremi 
de Bienes Nacionales, se determi-
nó una regularización priorizada y 
gratuita para títulos de dominio 
en un plazo de seis meses. En tan-
to, para aquellos que ya cuenten 
con este trámite, podrán obtener 
copias en un plazo de una semana 
en forma gratuita. 

A lo anterior, se suma la petición 
a los municipios de generar las me-
didas de seguridad en terrenos fis-
cales, con el fin de evitar posibles 
incendios forestales. 

Desde la instancia comentaron 
que el mayor beneficio para las 
personas va en el ahorro de tiem-
po que significa realizar estos trá-
mites. “Desde el punto de vista mo-
netario, son cerca de $30 mil y con 
los tiempos es mucho, ya que eso 
demora más tiempo. En caso de 
que estén irregulares eso demora 
mucho más”, explicó el seremi de la 
cartera, Sebastián Abudoj. 

Y claro, porque en estos casos 
de familias en situación de irregu-
laridad, se estableció un plazo de 
seis meses para regular su docu-
mentación, además, que todo el 
proceso será sin costo. 

 
Familias catastradas 

Para lograr un real conocimiento 

hasta el minuto, nueve viviendas 
totalmente dañadas. 

El seremi del ramo, Alberto Mo-
raga, explicó que son las municipa-
lidades las que están a cargo de 
este catastro. Hasta este minuto, 
hay 279 personas que indicaron te-
ner alguna afectación por estos in-
cendios. “Es tras el levantamiento 
de esta información que podemos 
hacer llevar esta ayuda, por ejem-
plo, llegar los antecedentes al Ser-
viu para viviendas u otras entida-
des de gobierno”, expresó. 

A esto, se suma la ayuda que se 
entregará por parte del Ministerio 

de Agricultura para los campesi-
nos que sufrieron la pérdida de sus 
animales, la que debería ser en-
tregada por Indap. 

 
Archivo perdido 

En la seremi de Bienes Naciona-
les les tocó trabajar, eso sí, en otra 
emergencia, que fue reconstruir 
todos las carpetas de títulos de do-
minio que sufrieron alguna pérdi-
da en el incendio que afectó al in-
cendio al edificio de la Goberna-
ción de noviembre pasado. 

Desde la entidad informaron que 
de los cinco mil expedientes de re-
gularización quemados, el 93% de 
ellos tienen un respaldo informáti-
co, pero deben ser reconstituidos 
por los abogados de la entidad. 

En tanto, el 7% restante, que co-
rresponde a alrededor de 300 car-
petas, no existen ningún respaldo, 
motivo por el cual desde la Seremi 
se tomó contacto con los afecta-
dos para hacer el proceso de re-
construcción.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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han reportado algún tipo 
 de afectación tras los 
incendios forestales.

personas
279

de los catastros para 
canalizar la ayuda a las 
familias afectadas por  
los incendios forestales.

Municipios  
a cargo

NUEVE VIVIENDAS resultaron 
totalmente dañadas en Santa 
Juana y Nacimiento.

de las familias afectadas, desde la 
Seremi de Desarrollo Social, se está 
aplicando la Ficha Básica de Emer-
gencia (Fibe), la cual ha dejado, 
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100
niños participaron de la 
primera jornada del bus  
en la Región, que visitará 
localidades como Dichato.

Por estafa y delitos 
tributarios formalizarán  
a ex ejecutivos de  
Isapre Masvida

AGENDADA PARA EL 17 DE MARZO

El Juzgado de Garantía de Concep-
ción agendó para el martes 17 de mar-
zo a las 9:00 horas la audiencia de for-
malización de cargos en contra de 12 
directivos y ejecutivos del Grupo Mas-
vida y sus empresas relacionadas. 

En ella, la fiscal regional, Marcela 
Cartagena, formalizará la investiga-
ción por delitos de estafas reiteradas 
en contra de Víctor Estrada Avenda-
ño, ex gerente general de MV Clinical 
y Clínica Las Lilas, y en contra de José 
Bauerle Madariaga, ex gerente de Fi-
nanzas de Isapre Masvida. 

Quienes, según la indagatoria, logra-
ron que Masvida pagara 27 facturas fal-
sas del Centro Médico Clínica Las Li-
las, por un monto de $2 mil millones. 

En tanto, por estafas reiteradas tam-
bién serán formalizados Víctor Estra-
da ex gerente general de MV Clinical, 
Clínica Las Lilas, Inmobiliaria Univer-
sitaria Providencia S.A. e Inmobiliaria 
Las Lilas SpA; Consuelo Díaz de Val-
dez, entonces pareja del anterior; Eleo-
doro Núñez Catalán, ex gerente de 
Operaciones de Clínica Las Lilas; Ós-
car Torrealba, gerente Inmobiliario 
del grupo Masvida; y José Bauerle. A 
ellos se les imputa haber obtenido pa-
gos por servicios inexistentes en per-
juicio de la clínica e inmobiliarias. 

 
Delitos tributarios 

El Ministerio Público también inclu-
yó en la solicitud al Juzgado de Garan-
tía de Concepción, delitos tributarios 
en calidad de reiterados, a raíz de evi-
tar el pago de impuestos como perso-
na natural, los que no eran incluidos 
en sus declaraciones de rentas. 

Estos ingresos eran conseguidos 
como asesorías al Grupo Masvida y 
facturados a empresas de las cuales 
eran socios o representantes legales. 

En este grupo se incluyen a Claudio 
Santander, ex presidente del directo-
rio Empresas Masvida; Erwin Sariego, 
ex gerente General de Empresas Mas-
vida; Ulises Figueroa, ex gerente Gene-
ral de Isapre Masvida; Feizal Bezama, 
ex gerente Médico de Isapre Masvida; 
Ema Díaz, ex fiscal de la Isapre Mas-
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La Fiscalía imputará un deterioro patrimonial a la entidad 
cercano a los $2 mil millones, generado mediante el engaño y 
el no pago de impuestos por parte de la plana gerencial.

vida; Óscar Torrealba; y José Bauerle. 
A su vez, Erwin Sariego y Ulises Fi-

gueroa enfrentarán otros delitos tribu-
tarios en su calidad de representantes 
y gerentes generales de Isapre Masvi-
da, pues realizaron declaraciones ma-
liciosamente falsas o incompletas de 
IVA, causando un perjuicio de más de 
$12 mil millones al Fisco. Además, 
usaron facturas falsas para rebajar 
impuesto a la renta, causando un per-
juicio fiscal de otros $654 millones. 

En el caso de Roxana Elgueta, ex ge-
rente de Clínica Las Lilas y del Centro 
Médico Diagnóstico Clínica Las Li-
las, se le imputará como autora del de-
lito de facilitación de facturas falsas. 

Mientras que a Ulises Figueroa y a 
Fernando Jara, ex contador de Isapre 
Masvida, se les comunicará cargos 
por ocultar y falsificar información a 
la Superintendencia de Salud relativa 
a los estados financieros de la Isapre.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Con el fin de suplir el vacío deja-
do por las clases no realizadas por 
el paro de profesores y el estallido 
social, el Ministerio de Educación 
destinó un móvil didáctico a la 
zona, en cuya primera jornada que 
se realizó en el Salto del Laja par-
ticiparon 100 niños. 

Con él, los menores suplir estos 
vacíos que quedaron en los aprendi-
zajes de los estudiantes, apoyar y 
reforzar los contenidos que no se 
pudieron enseñar con mayor énfa-
sis, desde el Mineduc crearon un 
plan de reforzamiento con diversas 
y entretenidas iniciativas y mate-

disfrutar con sus hijos de un mo-
mento de lectura, de cuentos y apren-
dizaje”, señaló Carlos González, sere-
mi de Educación (s). 

Carolina Valenzuela es madre de 
Rayén Uribe, de 8 años, indicó que “el 
móvil es una experiencia muy boni-
ta, muy recreativa, porque a pesar 
que estamos en un lugar de veraneo, 
donde la gente sale a distraerse, a 
pasarlo bien, para los niños esto es 
muy entretenido. Al menos a mi hija 
le encantan los libros, los cuentos, 
pintar, leer y para mí es gratificante 
poder encontrar un lugar donde ella 
se sienta cómoda, estoy feliz por ella”.
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riales pedagógicos. 
“Habían personas de otros lugares, 

incluso de otras regiones, que ya sa-
bían que se realizaría esta actividad 
en el Salto del Laja y al llegar a este lu-
gar se dirigieron hasta el móvil, para 
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EN LAS OFICINAS 
CENTRALES de la 

Isapre en Concepción 
estaría el principio de 

ejecución de los delitos.

Móvil didáctico educativo visitará la Región
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Concepción: 8 mil Mipymes 
podrán retrasar pago de 
patentes hasta fines de abril

MEDIDA VA EN APOYO TRAS EL ESTALLIDO SOCIAL

Con el objetivo de ir en ayuda de 
los comerciantes afectados tras el 
estallido social, se anunció la entra-
da en vigencia de las facilidades 
de pago relativos a las patentes 
municipales. 

La medida beneficiará a cerca 
de 8 mil Mipymes. Esto es: micro, 
pequeñas y medianas empresas 
que se hayan visto afectadas por 
bajas ventas y daños materiales en 
los últimos meses. 

Es por ello que las fechas de pago 
se podrán aplazar hasta en tres me-
ses, facilitando la cancelación has-
ta en seis cuotas mensuales iguales 
y sucesivas. Todo esto sin recargos. 

“Esto quiere decir que estos co-
merciantes de la categoría podrán 
postergar el vencimiento de su pa-
tente municipal hasta el 30 de abril 
de 2020, sin que se le aplique mul-
tas ni intereses”, explicó el alcalde 
Álvaro Ortiz. 

Igualmente, añadió que se po-
drá pactar “en cuotas, así es que 
esta iniciativa, que surgió en Con-
cepción, está permitiendo hoy dar 
facilidades importantes a los co-
merciantes de nuestra ciudad y del 
resto del país, ya que esto es ley 
que rige a nivel nacional”. 

De acuerdo al municipio, el bene -
ficio apoyará a aquellas empresas 
que tengan ingresos anuales por 

El alcalde Álvaro Ortiz y la presidenta de la Cámara de Comercio local, Sara 
Cepeda, valoraron la medida, la que era esperada por los emprendedores.
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ventas y servicios que no excedan 
las 100.000 Unidades de Fomento. 

Esto correrá, en lo específico, a 
quienes ejerzan actividades comer-
ciales, industriales, profesionales o 
sean microempresa familiar, que 
se encuentren al día en el pago de 
la patente municipal en la cuota 
de julio de 2019. 

 
Reacciones 

Para la Cámara de Comercio, Ser-
vicios y Turismo de Concepción, 
se trata de una señal positiva y un 
aporte que se notará al final del día. 

“En promedio, te cobran por me-
tro cuadrado. Estamos hablando 

que el promedio es de $50 mil has-
ta arriba y se paga semestral. Mu-
chos locales están muy preocupa-
dos, por que han bajado las ventas. 
Los últimos meses no han sido tan 
buenos por todo lo que ha pasa-
do”, indicó la presidenta del gre-
mio, Sara Cepeda. 

Cabe recordar que la medida es 
parte de la ley 21.207, publicada el pa-
sado 20 de enero, la cual surgió como 
propuesta en diciembre al ministro 
de Hacienda, Ignacio Briones, por el 
alcalde Álvaro Ortiz, el diputado José 
Miguel Ortiz, integrante de la Comi-
sión de Hacienda, junto con represen-
tantes de diversos gremios locales. 

“Estuvimos presentes desde la 
solicitud que se hizo a Santiago 
para de esta forma poder aprobar 
la baja de carga financiera. Es una 
gran una ayuda y se agradece la 
gestión del municipio, a través 
del alcalde y el diputado Ortiz”, 
dijo Cepeda. 

Este “salvavidas”, igualmente, se 
suma a los financiamientos espe-
ciales que entrega Corfo tras una se-
rie de catastros, el que consiste en 
entregar subsidios de entre $500 
hasta $4 millones según sea el caso.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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3
meses es el máximo de plazo que se 
podrán atrasar.

6
Se facilitará la cancelación en seis cuo-
tas mensuales y sucesivas. Todo sin 
multas ni intereses.

IPC

Diciembre

Anual

0,1%

2,7%

TPM

Desde 23/10/2019 1,75%

BOLSAS DE VALORES
Ipsa 4.579,45

COMMODITIES 

+0,16% Igpa 22.971,18 +0,06%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.205 Cobre (US$/libra) 2,53
H. de pescado (US$/Ton) 1.520 Petróleo(US$/libra) 49,95

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS

UTM FEBRERO

$48.305,00

$28.341,91
Dólar Observado     $790,92 Euro $874,91
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COMERCIANTES Y EMPRESARIOS SE PREPARAN PARA EL 14 DE DICIEMBRE

La Provincia de Arauco ya se pre-
para para lo que será el evento astro-
nómico más importante de la déca-
da en la Región del Bío Bío. 

En el medio día del 14 diciembre de 
2020 habrá oscuridad total y su epi-
centro será la Isla Mocha. 

Es por ello que en la comuna de 
Lebu, donde pertenece este territorio 
insular, los comerciantes y empresa-
rios ligados al turismo ya se preparan 
para recibir a miles de turistas. 

De hecho, la “ciudad de los vien-
tos” quedará en penumbras, de ahí 
que las expectativas de convertir-
se en un atractivo masivo son altas. 

 
Promoción 

Desde Sercotec Bío Bío, informa-
ron que el Barrio Comercial de la 
Provincia de Arauco ya está trabajan-
do para capacitar a los servicios de la 
comuna y la isla. 

“El objetivo es entregar una expe-
riencia única a la comunidad que lle-
gue hasta la zona y que buscará sor-
prenderse con los misterios del uni-
verso”, destacaron desde el servicio. 

De hecho, las actividades promo-
cionales ya comenzaron. Durante es-
tos días estuvo de visita el chef inter-
nacional Yann Yvin, quien realizó un 
show de cocina, preparando un “cu-
ranto” con locos, reineta, verduras, ajo 
mochano que se exporta a Asia. 

“Esta zona tiene una caracterís-
tica muy especial, porque Lebu es 
la capital de la reineta, pero, ade-
más, tienes productos maravillo-
sos. En la zona existe la papaya 
que tiene un sabor distinto, el ajo, 
que es más fuerte que el conven-
cional, y una preparación simple y 
llena de sabor, que es lo que buscan 
los turistas. Por eso, hay que venir 
a esta comuna, porque se llevarán 
una sorpresa de sabores”, señaló el 
chef francés. 

En Lebu y la Isla Mocha 
esperan recibir a miles de 
turistas por eclipse total
Para promocionar el destino, estuvo de visita en la zona el 
destacado chef Yann Yvin y la actriz penquista Alejandra 
Fosalba. Próximamente, se contará con la asistencia del 
destacado científico José Maza.
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Igualmente, la destacada actriz 
Alejandra Fosalba ayudará a fomen-
tar este desconocido destino turísti-
co a nivel nacional e internacional. 

Tras su paso, realizó una sesión de 
fotos para resaltar la belleza de la 
zona. “Acá puedes ver a muchos 
franceses y alemanes, pero sólo al-
gunos chilenos se atreven a cono-
cerlo. Acá hay opciones de aloja-
miento desde campings hasta hote-
les y viajar en avioneta o barco es 
una aventura única para disfrutar. 
Por eso, los invito a descubrir este 
verdadero misterio de la Región del 
Bío Bío”, dijo la actriz. 

 
Más visitas 

La directora (S) de Sercotec Bío 
Bío, Carolina Godoy, explicó que se 
“busca potenciar el capital humano 
orientado hacia el cliente, mejoran-
do la calidad de los servicios hotele-
ros, gastronómicos y comerciales 
que entregará el empresario local”. 

De ahí que los hostales, campings 
y hoteles de la isla ya se están pre-
parando. 

“La gente está muy contenta de 
entregar servicios de primera cali-
dad y para todos los gustos, por 
ejemplo, hay algunos comercian-
tes de la isla que instalarán ampli-
ficadores para escuchar a Pink Flo-
yd durante el proceso de eclipse y 
otros que ofrecerán sesiones de me-
ditación, considerando la impor-
tancia energética que supone este 
tipo de acontecimientos”, adelantó 
la autoridad regional. 

Y las visitas ilustres continuarán. 
Se contará con la visita del científi-
co José Maza, quien realizará una 
charla a comerciantes, pescadores y 
estudiantes de Lebu para dar a cono-
cer la importancia del evento espa-
cial del próximo mes de diciembre.

Desarrollar barrios cada día 
más amigables con la naturaleza 
se propusieron el año pasado Em-
presas Valmar y casinos Marina 
del Sol (MDS). 

Con esa premisa entregaron a los 
vecinos de Brisas del Sol un nuevo 
punto limpio, el que será administra-
do de manera inteligente con el apo-
yo de un estudio local de diseño y ar-
quitectura sustentable. 

El hito inaugural contó con la pre-
sencia del Alcalde Henry Campos 
Coa y concejales de Talcahuano, y se 
suma a una serie de actividades con 
que ambas firmas, en conjunto con 
la comunidad del sector, buscan 
promover una convivencia armóni-
ca con el entorno. Entre ellas, se 

Empresas regionales abren punto limpio 
inteligente en Brisas del Sol de Talcahuano

ese compromiso”, dijo Sergio Jara 
Mundaca, Gerente General de Em-
presas Valmar. 

“Es una iniciativa importante de 
ambas empresas el colocar este pun-
to limpio que, además, es innovador. 
Es una muestra de la responsabilidad 
social que deben tener las empresas 
en nuestro país, particularmente, en 
Talcahuano, considerando las altas 
tasas de contaminación que nuestra 
ciudad tuvo hace muchos años y que 
hoy muestran una realidad comple-
tamente distinta”, declaró el Alcalde 
Henry Campos Coa. 

El Gerente General de casinos 
MDS, Carlos Concha Belmar, agregó 
que “consideramos que es funda-
mental, como buen vecino, contri-
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cuenta la plantación de un centenar 
de árboles nativos realizada en ju-
nio, como también un taller sobre 
la biodiversidad del Canal Ifarle im-
partido en octubre a estudiantes 
de tres establecimientos educacio-
nales de la comuna. 

“Llevamos 50 años construyendo 
proyectos inmobiliarios integrales 
en el Gran Concepción y estamos 
convencidos que para potenciarlos 
hay que promover una cultura de la 
sustentabilidad con los vecinos, lo 
que es un trabajo responsable y per-
manente. La instalación de este nue-
vo punto limpio en un sector ya con-
solidado, que se comenzó a edificar 
hace 18 años y hoy congrega a más 
de 6 mil personas, es una prueba de 

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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buir a mejorar la calidad de vida de 
los habitantes de Talcahuano. Como 
casino nos interesa ser un aporte, 

generar valor en el barrio en el que es-
tamos y crecer con la comunidad a 
través de este tipo de proyectos”.
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Crecimiento del 1,1% en periodo de 
crisis social genera sorpresa en el Bío Bío

TRAS RESULTADOS DEL IMACEC PUBLICADOS POR EL BANCO CENTRAL CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2019

Pese a que los expertos y desde el 
mismo Ministerio de Hacienda existía 
pesimismo respecto al momento eco-
nómico del país debido a factores 
como la crisis social y algunos efectos 
internacionales, sorpresa generó el 
crecimiento de un 1,1% del Imacec 
durante diciembre del 2019, informa-
do ayer por el Banco Central. 

Las proyecciones eran tan negati-
vas, que desde La Moneda, incluso, 
se llegó a proyectar un decrecimien-
to de un -1%, de acuerdo a lo anun-
ciado por el ministro de Hacienda 
hace algunas semanas. 

Por esta razón, el progreso del país 
generó mucha sorpresa en académi-
cos de la Región, quienes no escondie-
ron su impacto ante el anuncio, pero 
que reconocieron que existían antece-
dentes que permitían pronosticar un 
cierre de año un poco más auspicioso. 

“El alza sorpresiva del Imacec puede 
explicarse por una serie de factores, 
entre ellos, el acuerdo comercial entre 
China y Estados Unidos. El pacto per-
mitió que algunos indicadores interna-
cionales fueran subiendo, lo que nos fa-
voreció como país. Este acuerdo impac-
tó positivamente en nuestra minería y 
dio paso a que el país cerrara el 2019 con 
números azules”, explicó Iván Valen-
zuela, académico del Facea de la Ucsc. 

Otro de los factores que reconoció 
el facultativo, fue que diciembre 
como mes tuvo un día más de traba-
jo. “Contar con un día más dentro de 
un mes, significa alrededor de un 
0,3% de impacto positivo como pro-
medio. Entonces, como venía esta 
alza a causa del pacto internacio-
nal, el precio del cobre y Chile termi-
nó un buen año, pese a todo lo que 
aconteció en el último trimestre”. 

El panorama parece esperanzador 
a nivel nacional. El ministro (s) de ha-
cienda, Francisco Moreno, sobre el 
alza del Imacec comentó que, “son ci-
fras que nos dan esperanza en la dura 
tarea diaria de recuperar el desarrollo. 
Este 1,1% nos da esperanza en la dura 
tarea diaria de recuperar el alza eco-
nómica para todos los chilenos. El ín-
dice de diciembre revela que nuestra 
economía es especialmente resiliente. 
Seguiremos trabajando para retomar 
el crecimiento y avanzar en la Agenda 
Social del gobierno”. 

 
Apoyo de otras industrias 

Pese a que la minería juega un rol 
fundamental para la economía del 
país, no fue el único rubro que bene-
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Académicos y economistas de la Región se mostraron sorprendidos con el anuncio 
hecho desde el Ministerio de Hacienda. ¿Proyecciones para el primer trimestre? De 
bastante incertidumbre, debido a la realidad nacional y factores internacionales.

por el Banco Central. 
“Cuando aumentó el precio del dó-

lar, el Banco Central intervino emi-
tiendo algunos instrumentos. Eso fue 
dando estabilidad en el país y mejo-
rando índices de la construcción. Eso 
impactó en la ventas de productos 
de la construcción y eso también ayu-
dó a mejorar el Imacec de diciembre. 
Todos esperábamos resultados ne-
gativos para terminar el año 2019, 
por eso, estas cifras nos sorprenden”, 
detalló Valenzuela. 

 
En suspenso 

Con respecto a lo que viene hacia 
para el futuro, los especialistas indi-
can que el panorama aún es de in-
certidumbre. Sobre todo, por los 
acontecimientos sociales que están 
ocurriendo en el país. 

“Si bien lo de diciembre, aún exis-
ten ciertas dudas para lo que viene 
durante el primer trimestre del año. 
Se viene un año con muchos cambios, 

pensando en el desarrollo del país. 
Varias cosas serán modificadas, así 
que es complejo proyectarse de aquí 
a marzo”, indicó Renato Segura, di-
rector del Centro de Estudios de la 
Realidad Regional del Bío Bío. 

Por su parte, Iván Valenzuela argu-
mentó: “El suspenso genera un estan-
camiento en las inversiones, por ende, 
es complicado proyectarse sin saber 
que sucederá en el país. La idea es que 
la economía nacional siga creciendo, 
porque el Estado tendrá que realizar 
varias inversiones, conforme lo que 
vaya ocurriendo con el tema social”. 

“Se logró revertir una cifra que ve-
nía siendo negativa lo que, sin duda, 
es bueno, pero en ningún caso signi-
fica un cambio de tendencia a la real 
situación de incertidumbre que vive 
el país”, aseguró el presidente de Asi-
met, Dante Arrigoni.

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl
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1,2%
fue el crecimiento nacional del Imacec, según las cifras entregadas mensualmente. 
Para el 2020, se espera un primer semestre de mucha incertidumbre y un segundo 
semestre de recuperación que permita aumentar las cifras.

fició el alza del Imacec. El acuerdo co-
mercial internacional de Estados Uni-
dos y China también permitió elevar 
la actividad nacional manufacturera 
en un 0,6%. 

Cuando los mercados interna-
cionales crecen, tienen directo im-
pacto en la actividad nacional, por-
que Chile es un país industrial de 
economía abierta. 

Igualmente, hubo un incremento 
en el rubro de la construcción pro-
ducto de la intervención realizada 
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SOBRE TODO, EN TIEMPOS DE CRISIS

O
ctubre de 2019 
será recordado en 
la historia de Chi-
le, un mes comple-
jo para algunos, la 
instancia oportu-
na para sacar lo 
mejor y lo peor de 

nosotros, el mes en que las esperan-
zas de reconciliación se hicieron más 
lejanas o bien el momento oportuno 
para abrir el corazón más allá de la 
razón, volcándonos a expresar todo, 
intentando asimilar cual máquina 
toda información que recibimos, tan-
ta que la capacidad para discernir la 
veracidad de ésta, en algunos mo-
mentos, se hizo compleja.  

Desde una mirada empresarial, los 
hechos acaecidos tienen impacto en 
los colaboradores, desde aquí la co-
municación es fundamental para el al-
cance de las metas planificadas, sien-
do la base en la construcción de las 
confianzas con los equipos.  

No podemos quedar ajenos a lo 
que sucedió en las primeras semanas 
tras el estallido social, y las múlti-
ples situaciones que se fueron dando 
en las empresas, donde ausentismo 
laboral, sensación de inseguridad, 
inestabilidad horaria, falta de defini-
ciones y conversaciones abiertas y 
reflexivas que permitieran soltar 
emociones, hicieron eco en el estado 
emocional de las personas. 

 
Forma y fondo 

Podemos establecer de manera ge-
neral el significado de la comunica-
ción como el intercambio entre dos o 
más personas, en ideas, conceptos, 
intercambio de opiniones ya sea ver-
bales o escritas. Sabemos que todos te-
nemos ideas, conceptos preconcebi-
dos o juicios respecto de un tema-si-
tuación, pero el “cómo” lo expresamos 
marca la aceptación o no, lo que resul-
ta determinante ya sea para un re-
ceptor pasivo o activo. 

Los grandes quiebres se suscitan 
con la forma más que el fondo, sepa-
rándonos o generando lazos potentes 
que vienen a consolidar las organiza-
ciones. No es casual que existan em-
presas que destaquen y sean recono-
cidas como las mejores para trabajar 
en nuestro país. “Great Place to Work”, 
recientemente, presentó -entre las 
empresas que cuentan con más de 
mil trabajadores- las tres con mayor 
valoración: BCI, Saesa y Grupo San-
tander; en el segmento entre 251 y 
1.000 trabajadores encontramos a: 
DHL Express, Belcorp y DirecTV; y en 
el tercer bloque de empresas con me-
nos de 250 trabajadores, aparecen en-
tre las tres destacadas: Natura Cosmé-
ticos, Sap Chile y Mercado Libre.  

cación cercana, con visión de campo, 
amable y sencilla, permitirá sentirse 
acogido y por sobre todo valorado. 
Eso como punto de partida. 

Más allá de los compromisos por 
cargo, la planificación y programa-
ción, inclusive la reprogramación de 
tareas alivia y mejora las relaciones, 
cautelando siempre que se comuni-
que de manera efectiva y real, con el 
propósito de no generar inseguridades 
en el o la afectada, mostrando siempre 
que, como equipo, cada pieza cuenta. 

Manifestar abiertamente la flexibi-
lidad de horarios, para compatibilizar 
la vida profesional según su rol en la 
empresa, como la propia fuera de ella. 
Con esto dejamos la posibilidad clara 
de la autonomía y las decisiones vin-
culadas a su rol, de ser necesario, me-
diar el trabajo remoto, siempre que sea 
una alternativa que permita un nivel 
de productividad efectiva. 

Es importante que esto se estudie 
antes de su implementación, de no 
ser comunicado en simple y con fon-
do, las interpretaciones particulares 
pueden repercutir negativamente. Lo 
que no puede suceder es que sea un 
simple discurso, sino más bien que 
sea uno provechoso y con alto impac-
to positivo en el tiempo. 

 
No perder el foco 

El sentido de la comunicación y su 
poder en el entorno sustenta toda pro-
yección y visión que declare la em-
presa. Es relevante la implementa-
ción de canales efectivos que permi-
tan conseguir resultados positivos, 
considerando la identidad, la cultura 
organizacional, los cargos estratégicos 
como socios clave que permitirán per-
mear equipos para el logro de la tra-
zabilidad declarada. 

Claudio Gregoire, en su libro “Hoy 
puede ser un gran día” (2008), señala 
que “el mayor desafío de las empresas 
en relación con la comunicación se 
encuentra en el modo de transmitir 
a sus empleados, clientes y proveedo-
res la importancia que se les da, cómo 
una compañía puede contagiar a su 
entorno su visión de futuro, que no es 
otra cosa que sus sueños y expecta-
tivas de crecimiento”. 

Mientras nos mantengamos acti-
vos comunicacionalmente, enten-
diendo el entorno y el impacto de este 
en nuestros equipos, valorando el 
aporte de los trabajadores como el 
“motor” de la empresa, valorando la 
comunicación como un instrumento 
de gestión al servicio de toda planifi-
cación de cualquier organización, es 
la oportunidad que trae consigo la sa-
biduría oportuna para sortear, conte-
ner o mediar situaciones que pudiesen 
afectar a nuestros equipos.

COMUNICACIÓN EFECTIVA 
ES CLAVE PARA EL ÉXITO 
DE LAS EMPRESAS
Se recomienda mostrar interés real por los equipos, transmitiendo que ellos son el 
motor principal de la organización, adoptando medidas adecuadas y concretas, que 
sean de real ayuda para la conciliación de la vida profesional y la vida fuera de la 
organización.

Todas destacan por ser reconoci-
das por su clima laboral, el liderazgo 
y factores ligados a la producción y re-
cursos humanos, sumado a esto, altos 
niveles de confianza y líderes que tie-
nen un cumplimiento efectivo de su 
rol, lo que decanta en el compromiso 
de sus colaboradores. Pero esto es el 
resultado global, las relaciones entre 
los equipos altamente motivados, de 
alto rendimiento, se basan en los efec-
tivos canales de comunicación, la 
contención y la sinergia que todas las 
partes generan como tal. 

Hagamos el ejercicio en lo particu-

lar. Existen empresas cuyos colabora-
dores de manera constante reparan en 
el cruce de información poco clara, di-
rectrices con propósito desconocido 
o bien equipos fracturados por la par-
tida de un integrante, por afecciones 
del entorno que vienen a impactar el 
desempeño (dificultades familiares, 
socioeconómicas con sobrecarga la-
boral por la búsqueda de mayor ingre-
so, por ejemplo), abriendo paso al lla-
mado efecto de la “doble presencia”, 
cuyo impacto negativo en el desarro-
llo del colaborador se refleja en los 
cuadros de estrés, afectando la calidad 

de vida, el desempeño laboral, la salud 
física y mental, lo que reduce el rendi-
miento y cumplimiento de objetivos 
de la organización, esto si no se tiene 
plan de contención para el equipo. 

 
Apoyo a colaboradores 

Recomendable para la empresa es 
mostrar interés real por sus equipos, 
transmitiendo que ellos son el motor 
principal de su organización, adoptan-
do medidas adecuadas y concretas, 
que sean de real ayuda para la conci-
liación de la vida profesional y la vida 
fuera de la organización. La comuni-

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN
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“AUTOFORMACIÓN DE 
VERANO PARA MUJERES”

¿Cuáles son las luchas que forja-
ron las mujeres antaño? ¿Cómo se 
comunican desde los cuerpos y en 
las calles esas fuerzas en el Chile de 
hoy? Esas preguntas, y mucho más, 
buscará responder el ciclo “Auto-
formación de verano para muje-
res”, impulsado por el programa 
Activa tu Presente con Memoria y 
que se realizará a partir de hoy en 
Cocholgüe. 

La actividad contempla cuatro 
jornadas, todas con un horario de 
16:30 a 19:30 horas. El programa co-
menzará con María Fernanda M. 
Ortiz, fundadora de Emancipadas 
Bío Bío, y el taller “¿Dónde estuvie-
ron mis compañeras?: el Memch en 
el Bío Bío a principios del siglo XX”.  

A continuación, será el turno de 
Karen Baher, fundadora de Imagen 
Inquieta Itinerante, con el taller “Ac-
ción, Mujer y Rebelión. Participa-
ción de las mujeres en movimientos 
sociales”. En el cierre, se exhibirá el 
documental “Hoy y no mañana”. 

La segunda jornada será mañana 
y comenzará con el taller “Comuni-
cación para el cambio social”, a car-
go de Daniela Watson Ferrer, direc-
tora de Comunicaciones de Abo-
fem. Después, Claudia Melgarejo, 
cantante, investigadora y directora 
de Artesentir, desarrollará el taller 
“Resuena. Exploración del sistema 
vocal”. 

Las dos últimas jornadas -13 y 14 
de febrero- estarán enfocadas en la 
performance y lideradas por Cheril 
Linett, integrante del colectivo Ye-
guada Latinoamericana. Ella reali-
zará el laboratorio “Cuerpo y calle: 
de lo personal a lo colectivo”. 

Además, cabe destacar que cada 
día contemplará un espacio de ali-
mentación comunitaria de treinta 
minutos y un cierre de preguntas en 
la playa, que se extenderá por vein-
te minutos. La entrada a todos los 
talleres y laboratorio es liberada, 
pero con inscripción previa al co-
rreo activatuptesente@gmail.com. 
Toda la información disponible en 
las redes sociales del programa 
@ActivatuPresente en Instagram y 
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Como parte del programa Activa tu Presente con Memoria, 
se realizará en Cocholgüe y ofrecerá talleres de expresión 
corporal, voz, antropología y cine.

comunitario. 
“Para nosotros es de gran impor-

tancia darle vida a un sector de Co-
cholgüe que ha cambiado mucho 
después del terremoto. Seguimos 
tratando de alegrar el espacio, ha-
ciéndolo más bonito y qué mejor 
que darle nuevo uso a la ex escuela 
que estaba abandonada, mante-
niendo la tradiciones y sumando 
otras propuestas culturales distin-
tas como la residencias de teatro, el 
circo o estos talleres para mujeres”, 
manifestó Alejandro Bustos. 

Además, agregó que “para mí la 
cultura es todo, por eso, las perso-
nas y artistas que quieran hacer 
teatro, circo, dar clases en la escue-
la o a la orilla del mar son bienve-
nidas. Pueden presentarnos sus 
proyectos comunitarios con entra-
da liberada y sin fines de lucro, para 
usar la ex escuela todo el año. Ese 
es el principal fin de esto y, por eso, 
estamos abiertos como asamblea 
vecinal a una programación cultu-
ral, ya que también es una forma de 
levantar el interés por parte del 
municipio”. 

Por ejemplo, desde diciembre pa-
sado en el interior de la ex escuela 
se emplaza la estructura “Circo-
cholgüe”, dirigido por Valeska Perei-
ra, fundadora de Acrobacia Tomé, 
con el propósito de reunir a diversos 
exponentes de las artes circenses y 
también como espacio educativo.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo. carcamo@diarioconcepcion.cl

Un ciclo 
para 

trabajar en 
comunidad  

con sello 
femenino

STEFAN KRAMER será uno de los protagonistas de la primera jornada.

Festival Vive Laja 2020 confirma sus fechas y 
contará con una atractiva parrilla artística

humor estará a cargo de Stefan 
Kramer. 

En la segunda noche, Andrés de 
León cantará para todos los ena-
morados y cerrará la segunda no-
che Rodrigo Tapari, ex vocalista del 
grupo tropical Ráfaga. El encarga-
do de hacer reír al público será Paul 
Vásquez, el “Flaco”. 

Mientras que el sábado 15, en la 
jornada de clausura del festival, el 
programa incluye las presentacio-

El verano es una época de mu-
chos eventos, sobre todo, festivales 
en distintas localidades del país. 
En la Región, uno de las citas que 
luce atractiva, por los protagonis-
tas que tendrá, es Vive Laja 2020, 
que se llevará a cabo del 13 al 15 de 
febrero en el Anfiteatro Municipal 
de la localidad. 

En la primera jornada, estarán 
Francisca Valenzuela y Princesa 
Alba en la música, mientras que el 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

nes de Revive Soda, tributo oficial 
en América de Soda Stereo, y el gru-
po nacional Santa Feria. Mientras, 
el humor contará con Rodrigo Vi-
llegas. 

El municipio, además, confirmó 
que el animador será el lajino, Yer-
son Salazar. Cabe destacar que Vive 
Laja es un festival gratuito para 
toda la comunidad, donde se espe-
ra que lleguen 15 mil personas en 
cada jornada.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

4
jornadas contempla la 
actividad, que comenzará 
mañana y tendrá la última  
el 14 de febrero.

Ex Escuela Cocholgüe, sede 
del ciclo, fue destruida por  
el tsumani de 2010. Ahora 
potencia labor comunitaria.

En un lugar 
recuperado

en Facebook Activa tu Presente con 
Memoria. 

 
Recuperación de un espacio 

La sede del ciclo será la ex Escue-
la de Cocholgüe. Luego de diez años 

de abandono tras sufrir el tsunami 
de 2010, gracias a su junta de veci-
nos presidida desde 2018 por el pes-
cador Alejandro Bustos Rodríguez, 
experimenta importantes cambios, 
tanto en su infraestructura como en 

la gestión de su espacio. En ese pa-
norama, se abre a la selección de 
proyectos que den vida a la ex Es-
cuela -donde estudió la mayoría de 
los habitantes de la caleta- con arte, 
cultura y actividades de carácter 

CLAUDIA MELGAREJO  
estará encargada de uno  
de los talleres del programa.
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Voces de la Comunidad

Con el fin de disminuir la brecha entre el mundo em-
presarial y organizaciones científicas, Ciencia 2030 UdeC 
realizó en Concepción un primer encuentro de vincula-
ción con empresas de diversos sectores productivos. La 
actividad se realizó en colaboración con Corfo y Cidere 
Bío Bío. 

Tras un año de ejecución, Ciencia 2030 UdeC es lide-
rado por las cinco Facultades de Ciencias de la Univer-

sidad de Concepción: Ciencias Biológicas, Ciencias 
Ambientales, Ciencias Físicas y Matemáticas, Cien-
cias Naturales y Oceanográficas, y Ciencias Químicas. 

Cabe destacar que la iniciativa nace de la asocia-
ción de decanos de ciencia del Cruch y busca fortale-
cer la relación entre la universidad y las empresas, con 
visión de largo plazo y alto impacto en sectores estra-
tégicos para la diversificación productiva.

NELSON ROJAS, Paulina Assmann y Vicente Hernández.

SILVANA JIMÉNEZ, Óscar Hernández y Cecilia Wilson.
ROBERTO RIQUELME, Marilyn Marchant y Juan Yamil 
Sandoval. SORAYA GUTIÉRREZ, Marco Carrasco y Paola Otárola.

Casa W inicia sesiones 

PAULA MOLINA y Eugenio Cantuarias.

MATÍAS VALDIVIA, Dusan Arancibia e Isidora Silva. RODRIGO LEÓN, Gonzalo Benedetti y Luis Pinto.

NAYADEHT 
FIGUEROA, 
Romina 
Bogarín y 
Mauricio 
Muñoz.

NICOLÁS 
Zilic.

Casa W realizó el primer evento enfocado en 
crear oportunidades para Startups del Bío Bío. Se 
trata de una serie de cuatro encuentros que se rea-
lizan en el marco del programa W Global.  

En este primer encuentro los speaker fueron Ni-
colás Zilic, Bernardita Mancilla y David Fernández.

Sociales
Verónica Lamperti 

veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

Ciencia 2030 UdeC concreta 
trabajo colaborativo con 
empresas regionales
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Vuelve la Batalla de Porteros, esta vez en la 
playa de Penco. La cita es el 15 y 16 de febre-
ro, desde las 10 horas. El primer día abrirá la 
serie damas, luego seniors y cierra Todo Com-
petidor. El domingo se medirán las Sub 10, Sub 

13 y Sub 16. TC y Seniors pagan 20.000 pesos 
de inscripción y los demás 15.000 (anotarse al 
9 61241854). Este año habrá 6 eventos, ránking 
anual y premios en implementación deporti-
va profesional. Organiza “MR12 Eventos”.

Se esperan 100 porteros para Batalla en Penco
FOTO: MR12 EVENTOS

SE CORTÓ RACHA GANADORA DE LA UDEC

En el papel, una victoria cómoda 
sobre Quilicura (94-81) y una re-
montada de 12 puntos que no al-
canzó para sumar ante Puente Alto 
(84-82). Al final, sólo un doble de di-
ferencia. Números que permiten 
cuentas alegres, con la UdeC como 
sublíder de conferencia, pero el téc-
nico Cipriano Núñez tiene otra mi-
rada: “tenemos un tremendo po-
tencial, pero también mucho traba-
jo por hacer. Jugamos muchos 
partidos seguidos, pero ahora hay 
más tiempo para pulir ciertas si-
tuaciones y detalles”. 

El sábado fue victoria con 29 pun-
tos y 10 rebotes para Brandon Moss. 
Diego Silva aportó 17 positivos, 
mientras que Matías Villagrán 
sumó 11 y agregó 7 tableros. 

“Fue un partido que esperába-
mos ganar, pero jugamos de mane-
ra irregular. Manejamos siempre la 
ventaja, pero pudimos ampliar más 
y no fuimos claros en algunas si-
tuaciones. También hubo un mo-
mento de muchas pérdidas de ba-
lón. A veces, cuando la ventaja está, 
te juega en contra para mantener 
cierta intensidad, pero cumplimos 
el objetivo”, sentenció el DT. 

La noche siguiente visitaron al lí-
der Puente Alto y el equipo de Pablo 
Ares logró amplia supremacía en el 
marcador, llegando a estar 72-59, a 
falta de sólo 5 minutos y medio. En 
el último cuarto, la UdeC asestó una 
imponente cifra de 36 puntos ano-
tados, versus los apenas 28 de toda 
la primera fracción. 

Cipriano indicó que “sabíamos 
que Puente Alto sería un rival muy 
duro y tuvimos un bajón tremendo 
en el segundo cuarto (apenas 8 pun-
tos conseguidos). Vi muchas desco-
ordinaciones defensivas, trabaja-
mos mal algunas situaciones de ata-
que y hubo un descalabro, porque 

“Estamos al 70 por 
ciento de lo que el 
equipo puede dar”

en un momento nos estaban pa-
sando por arriba. Son cosas que no 
pueden volver a pasar, porque estos 
rivales más fuertes y maduros saben 
aprovecharlo”. 

¿Y por dónde pasó la reacción del 
Campanil? “En un momento enca-
ramos el partido con los cinco na-
cionales en cancha y anduvimos 
muy bien, aguantamos el chapa-
rrón y los defendimos como tenía-
mos que hacerlo. El equipo corrió, 
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Técnico Cipriano Núñez fue crítico con la victoria sobre 
Quilicura y la derrota ante Puente Alto, pero cree que hay 
mucho potencial y deben explotarlo para los playoffs.

seleccionó bien los tiros y estuvi-
mos a un sólo doble de empatarlo, 
cuando ya habíamos ingresado un 
extranjero a la cancha. Son partidos 
que te dejan enseñanzas. Nos falta 
ser consistentes y lograr que la in-
tensidad que proponemos sea por 
más tiempo”. 

 
Hay buen material 

El equipo llegó a completar seis 
victoria en línea y la gente se entu-
siasma, pero Núñez trata de aterri-
zar las cosas. Los años de oficio, le 
hacen ser más frío para evaluar lo 
que viene a futuro. 

“Sumamos a Brandon Moss en 
un momento donde teníamos mu-
chos partidos en el calendario y re-
cuperamos a Rakim (Brown). Sali-
mos airosos y vino la buena racha 
de triunfos, pero sin tiempo para 
corregir ciertas cosas. Estoy muy 
conforme con el plantel que tene-
mos y creo que hay tremendo po-
tencial, pero ojo que estamos al 70 
por ciento de lo que este equipo 
puede dar. Tenemos un mes para 
explotar eso y llegar de la mejor 
manera a playoffs, que es donde 
mejor debemos estar. Estos es puro 
trabajo”, comentó el entrenador.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

logró Brandon Moss en  
el primer juego y 15 en el 
segundo. Promedia 21,5  
por encuentro.

puntos
29

“Son a fines de febrero y 
este equipo debe elevar su 
nivel. Trabajar y explotar al 
máximo su gran potencial”.

Pensando en 
los playoffs

UNA VICTORIA Y una 
derrota que cortó la 
racha de 6 triunfos en 
línea fue el saldo de la 
doble salida del 
básquetbol UdeC.

TABLA CONFERENCIA CENTRO

POSICIONES PTS

49 

46 

44 

44 

43 

33

1 

2 

3 

4 

5 

6

Puente Alto 

U. Concepción 

AB Temuco UFRO 

U. Católica 

Los Leones 

Quilicura Basket

PJ

29 

30 

30 

30 

30 

29

PG

20 

16 

14 

14 

13 

4

PP

9 

14 

16 

16 

17 

25

PF

2444 

2511 

2465 

2276 

2585 

2263

PC

2262 

2382 

2522 

2378 

2619 

2526

DIF

182 

129 

-57 

-102 

-34 

-263
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CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
EXTRACTO 
Remate. Ante el Tercer Juzgado Civil de Concepción, Barros Arana N° 
1098, piso 10, oficina 1001, Concepción, se rematará el día 26 de febrero 
de 2020, a las 12:00 horas, el inmueble ubicado en pasaje Teresa Willms 
Montt N°8880, sitio 138 de la Manzana “L-3”, del Conjunto Habitacional 
“Villa Conavicoop”, Comuna de San Pedro de la Paz, Región del Biobío, 
de propiedad del ejecutado, inscrito a su nombre a fojas 5419 número 
2785 del Registro de Propiedad del año 2014, del Conservador de 
Bienes Raíces de San Pedro de La Paz. El mínimo para las posturas será 
de UF625,4455, en virtud de la resolución del 9 de diciembre 2019.- en 
su equivalente en pesos al día del remate, más $300.000.- por concepto 
de costas. Precio pagadero mediante depósito en la cuenta corriente 
del Tribunal dentro de quinto día hábil desde la fecha de la subasta. 
Interesados presentar vale vista a la orden del tribunal por cantidad no 
inferior al 10% del precio mínimo fijado para la subasta. Demás bases 
y antecedentes en autos “Larraín Vial Activos S.A. Administradora 
General de Fondos con Padilla Ramírez, Sigifredo”, rol C-185-2018. 
Secretario.  
 
EXTRACTO 
Remate. Ante el Segundo Juzgado Civil de Concepción, Castellón 432, 
piso 2, Concepción, se rematará el día 11 de marzo de 2020, a las 10:30 
horas, el inmueble ubicado en pasaje Rodrigo Lira N° 8766, Lote Nº 79 
de la Manzana “I3”, del Conjunto Habitacional “Villa Conavicoop”, 
comuna de San Pedro de la Paz, Región del Biobío, de propiedad del 
ejecutado, inscrito a su nombre a fojas 4888 número 2536 del Registro 
de Propiedad del año 2014, del Conservador de Bienes Raíces de San Pedro 
de La Paz. El mínimo para las posturas será de UF 1043,09714, equivalentes 
a $28.733.383 por resolución del 30 de mayo de 2019, más $493.333.- por 
concepto de costas. Precio pagadero mediante depósito en la cuenta corriente 
del Tribunal dentro de quinto día hábil desde la fecha de la subasta. 
Interesados presentar vale vista a la orden del tribunal por cantidad no 
inferior al 10% del precio mínimo fijado para la subasta. Demás bases y 
antecedentes en autos “Larraín Vial S.A. Administradora General de 
Fondos con Torres Silva, Luis”, rol C-184-2018. Secretario.

D. Concepción comienza a 
alistar su participación en la Se-
gunda División del fútbol chile-
no. Ayer por la mañana, en las 
dependencias de la Universidad 
de Las Américas Campus Cha-
cabuco, los jugadores del cua-
dro lila se realizaron exámenes 
médicos que consistían en me-
diciones antropométricas don-
de se puede conocer las medi-
das del individuo, mediante el 
estudio de las dimensiones de 
su cuerpo para analizar posi-
bles cambios físicos. 

“Siempre está en mente su-
perar el ritmo que tenemos 
para seguir mejorando y para 
lograr el objetivo que tenemos 
del ascenso. En el equipo esta-
mos todos encaminados en lo 
mismo que es salir campeón y 
ascender a Primera B. Perso-
nalmente, quiero seguir cre-
ciendo como jugador y hacer la 
mayor cantidad de goles para 
aportar al grupo” manifestó 
Álex Díaz, nuevo volante de 
CSD Concepción, al ser con-
sultado por esta pretemporada. 

Asimismo, el “Dinho” explicó 
que “el club hará de todo para 
que nosotros tengamos el me-

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.
Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

jor rendimiento posible y poda-
mos manejarnos. Creo que va a 
ser un buen año, con la fe que 
tengo diría que vamos a alcan-
zar un buen rendimiendo, en 
lo personal y como equipo”. 

Benjamín Cruces, sobrevi-
viente del “León de Collao” para 
este año explicó las proyeccio-
nes que tiene para este 2020 
junto a los lilas y expresó que 
“estamos conociendo a los nue-
vos jugadores que llegaron, el 
cuerpo técnico ya hizo su pre-
sentación y en poco tiempo ya 
volveremos a los entrenamien-
tos con todo. Este año estoy 
buscando regularidad, tener 

OBITUARIO

Se ha dormido en los brazos del 
Señor nuestro querido esposo, 
padre, hermano y tata. Sr. 
 

RAFAEL OLEGARIO 
ESPINOZA MORALES 

(Q.E.P.D.)  
Su velatorio se está realizando 
en el Crematorio del Cementerio 
General de Concepción, donde 
hoy se le oficiará un responso a 
las 15:00 h. 
 
Familia Espinoza Yévenes 
 
Concepción, 04 de febrero de 2020.

minutos y jugar de buena for-
ma. Como equipo, queremos 
buscar ese tercer ascenso, lo 
que sería muy lindo y estamos 
muy ilusionados con eso”. 

“Estar en este equipo es im-
presionante, uno lo mira desde 
la cancha hacia afuera y ves 
una gran cantidad de gente que 
nos va a apoyar, siempre con las 
familias” agregó el mediocam-
pista lila. 

Los penquistas arrancarán 
su pretemporada mañana con 
una serie de trabajos y fútbol 
para acondicionar al equipo 
después de casi un mes y medio 
de inactividad futbolística.

“León de Collao” comienza a 
preparar su pretemporada

Lamentamos comunicar el sensi-
ble fallecimiento de nuestro que-
rido padre, hermano y tío. Sr. 
 

JORGE GUILLERMO 
LÓPEZ JENNSEN 

(Q.E.P.D.)  
Su velatorio se está realizando 
en la Iglesia Asamblea de Dios 
(calle Las Heras 837, Concep-
ción). Y su funeral será mañana 
en horario que se avisara oportu-
namente, en el Cementerio Ge-
neral de Concepción. 
 
La Familia 
 
Concepción, 04 de febrero de 2020.
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14/20 13/22
LOS ÁNGELES

13/27
SANTIAGO

13/23
CHILLÁN10/27

RANCAGUA

11/26
TALCA

10/21
ANGOL

10/19
TEMUCO

10/16
P. MONTT

11/20
MIÉRCOLES

11/21
JUEVES

11/23
VIERNES

HOY
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M

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: Gilberto

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
Barrio Salud  
• Rengo 524

SAN PEDRO
Farmacia sana 
• Los Canelos N°102

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Redfarma 
• Las Amapolas 68, Los Cóndores

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