
RESPONDIÓ A CRÍTICAS DE VECINOS QUE INDICAN QUE NO SE TOMARON MEDIDAS

         En Hualqui y Penco se han 
centrado, en los últimos días, los 
focos más importantes de incen-

dios a nivel local. En esta última 
comuna, vecinos aseguraron que 
no se hizo una labor preventiva, 

considerando lo que ya ocurrió en 
temporadas pasadas. 
     Sin embargo, el alcalde Víctor 

Hugo Figueroa aseguró que eso 
no es efectivo. “Se ha hecho un 
trabajo coordinado, y nuestra 

comuna es la única que no ha 
perdido casas por incendios en 
2017, 2019 y ahora”. 

Además, autoridades se centran en combatir los principales focos. 
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Organizaciones alistan  
sus estrategias de cara  
al plebiscito de abril
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Este género tiene cada 
vez más proyectos y 
relevancia dentro de los 
eventos más importan-
tes del séptimo arte, 
como el Festival de 
Lebu. Allí, gente ligada a 
este ámbito se refirió al 
creciente interés por 
parte de los realizadores 
en trabajar este formato.

El espacio y 
valor que está 
ganando el 
cortometraje  
en el mundo 
cinematográfico

Buscan donantes 
de células madres 
para menor que 
sufre de leucemia
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Carlos Mellado hace 
sus descargos tras 
salida de dirección 
regional del IND
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EDITORIAL: EL ÉXODO DE MILITANTES EN LOS PARTIDOS POLÍTICOS
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Alcalde de Penco asegura 
que sí hubo labor preventiva 
contra incendios forestales
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

SERGIO SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA 
Profesor Programa de Estudios Europeos 
Universidad de Concepción

En estos días me he permitido 
retomar la interacción social y las 
conversaciones que la rutina no 
deja cultivar. Y más grato ha sido 
con brebajes que permiten que el 
diálogo sea más ameno.  

En cuanto al whiskey (no 
whisky), este quema menos que 
el tradicional escocés, y tiene buen 
sabor, tal como vemos en las pri-
meras elecciones europeas post 
Brexit. Desde su autonomía y pos-
terior independencia, Irlanda tuvo 
gobiernos con mayoría conserva-
dora, los que desde el pasado sá-
bado 8 de febrero fueron desplaza-

daron en control soviético, tenien-
do como resultado gobiernos sa-
télites al alero totalitario de Moscú. 
Tras su caída, el comunismo dio 
paso a gobiernos con serios pro-
blemas de entender la democracia 
occidental, teniendo los casos de 
Polonia y Hungría. 

También consideremos que rela-
ción con los lugares mencionados. 
De Irlanda provino uno de los me-
jores funcionarios coloniales y pa-
dre de nuestro libertador, don Am-
brosio O’Higgins. Del Este de Euro-
pa, las relaciones datan desde la 
década de 1960 (interrumpidas en 
la era militar), y nos enseña como 
los totalitarismos han hecho estra-
gos en ese suelo y como la democra-
cia ha sido endeble por expectativas 
no cumplidas. 

Por lo tanto, para que la contin-
gencia local no sea un traspié para 
nuestra alicaída democracia, los 
actores deben retomar los consen-
sos y condenar la violencia como 
mecanismo de acción política pero 
sobre todo, aterrizar las expectati-
vas para que no lleguen aires ideo-
lógicos trasnochados que catalicen 
el descontento, tal como los popu-
lismos europeos.

dos por Sinn Fein (SF), el brazo 
político del IRA (Ejército Republi-
cano Irlandés). Este resultado 
inesperado (a SF le faltaron candi-
datos) se debió al descontento de 
la población frente a los partidos 
tradicionales y al efecto aún no 
superado de la gran crisis econó-
mica del año 2008, volcándose este 
enojo a grupos populistas, tal 
como ha sido la tónica en el con-
tinente. Sin embargo, SF está lejos 
de formar gobierno por no tener 
mayoría, y al igual que los socialis-
tas en España, deberá negociar 
con las diversas facciones de iz-
quierda para llegar al poder. 

Sobre el vodka, si bien el merca-
do presenta una gran variedad; me 
quedo con el vodka ruso, con que 
recordamos los incontables brin-
dis que sometió Stalin a las delega-
ciones aliadas en las reuniones y 
destaco la ocurrida hace 75 años: 
Yalta. Esta conferencia definió el fin 
del III Reich, pero originó la Gue-
rra Fría por permitir la división de 
Europa en dos zonas bajo la corti-
na de hierro, en que cándidamen-
te los occidentales confiaron en el 
llamamiento de elecciones en el 
breve plazo bajo las zonas que que-

Para que la 
contingencia local no 
sea un traspié para 
nuestra alicaída 
democracia, los 
actores deben 
retomar los consensos 
y condenar la 
violencia.

Entre whiskey y vodka
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 El Año Nuevo Chino (o Fiesta de la 
Primavera) es conocida como la festi-
vidad más popular, distintiva y colori-
da del país oriental. Constituye no sólo 
una muestra carnavalesca de bendi-
ción, gastronomía y diversión, sino 
también un reflejo de las creencias 
ideológicas, deseos y aspiraciones de 
la vida social y cultural china. 

El sábado 25 de enero comenzó  y, de 
acuerdo a su tradición, debe ser reci-
bida en familia. Se estima que alrede-
dor de 3.000 millones de personas se 
movilizan en estas fechas, en lo que se 
define como la mayor migración del 
planeta. El festejo dura 16 días y termi-
na con el Festival de las Linternas, que 
este año se celebra el 8 de febrero.  

La cena familiar del Año Nuevo es 
considerada la comida más impor-
tante del año. El menú incluye pesca-
do, pastel de arroz glutinoso y los ra-
violes, también conocidos como 
jiaozi; una suerte de empanaditas re-
llenas de carne, pescado y/o mariscos 
con múltiples ingredientes y métodos 
de preparación. 

obsequiarlas como muestra de gentile-
za y amistad y como los chinos son su-
perticiosos, su forma redonda, bella y 
brillante es señal de perfección y eter-
nidad. Que sea rojo además es un plus, 
que representa fortuna y prosperidad. 

Esperemos que este año de la Rata 
de Metal traiga un escenario propicio 
para que el país asiático se posicione 
en un sitial de progreso, avances tec-
nológicos, y centrándose en poten-
ciar sus innovaciones, tales como el 
transporte eléctrico, redes 5G y la in-
teligencia artificial.

Otro aspecto típico de la celebra-
ción es el uso del rojo, color de mucha 
relevancia para los chinos en el senti-
do cultural y en las ocasiones solemnes, 
como el Año Nuevo Chino, una boda o 
en banquetes de cumpleaños. Ahí, es 
común obsequiar sobres rojos con di-
nero y se entregan como una muestra 
de atraer felicidad y bendición. 

Este 25 de enero finalizó el año del 
cerdo, el último animal del zodiaco chi-
no, para iniciar el año de la Rata de 
Metal. Un año especial, porque China 
y Chile cumplen 50 años de relaciones 
diplomáticas, mismo tiempo en que se 
planea concretar la apertura de un nue-
vo consulado en el gigante asiático. 

Por estos días también se habilitó el 
mercado de cítricos chilenos, que equi-
vale a un mercado de 600 millones de 
dólares en China. El fruto que más des-
taca es la cereza. De acuerdo a una re-
ciente publicación del Terminal Pacífi-
co Sur Valparaíso (TPS), la temporada 
alcanzó un peak de 120 mil toneladas 
exportada. A pesar de su elevado pre-
cio, los asiáticos tienen la tradición de 

Esperemos que este 
Año de la Rata de 
Metal traiga consigo 
un escenario propicio 
para que el país 
asiático se posicione 
en un sitial de 
progreso.

Año Nuevo Chino

A poco más de dos meses 
del Plebiscito Constitucional, 
los partidos y distintas colec-
tividades afinan sus estrate-
gias de propaganda a favor 
del “Apruebo” o “Rechazo” una 
nueva Constitución. 

Es por ello que la franja te-
levisiva jugará un rol clave en 
el proceso, para la cual ya es-
tán definidos los minutos, se-
gundos o fracciones de se-
gundo que cada colectivo 
tendrá en pantalla. 

En redes sociales se co-
mentaba cómo utilizar di-
chos tiempos y algunos cues-
tionaban el trato a indepen-
dientes y agrupaciones 
sociales. 

 
Daniela HE  
@Danyhenrie: Dada la im-
portancia de lo que se viene, 
me preocupa la insuficiencia 
de la franja electoral como 
medida de difusión, e incluso 
risible que hayan “segundos” 
a utilizar. ¿Cómo difundir el 
proceso correctamente para 
que la gente vote y vote infor-
mada? 
 
Ian Coronado Abásolo 
@Ian_I7: Y si paramos con 
la pésima campaña para el 
plebiscito (malas actrices 
amiga no, el joker  probando, 
etc) para crear contenido con 
argumentos y así poder votar 
realmente informados? 
 
Daniel Vergara S. 
@DanielVergaraS: Lamen-
table que, después de todo un 
estallido social, las organiza-
ciones sociales tengan que se-
guir dependiendo de los par-
tidos políticos para partici-
par en franja del Plebiscito de 
abril. La clase política pre-
tende seguir capturando to-
dos los espacios disponibles. 
 
Javier Sanfeliú 
@Sanfeliu: Se pasa la creati-
vidad espontánea que circu-
la a raíz del plebiscito. La 
memeología es la franja 
2020. Y partió hace meses.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Uno de los hechos noticiosos que marcó el 
2019, particularmente en la política regional, 
fue la renuncia del ex intendente del Bío Bío, 
Rodrigo Díaz, a su militancia en la DC, parti-

do en el cual llevaba media vida. Claro, lo destacado de 
la decisión de quien también fuera concejal de Concep-
ción tenía relación con la carrera electoral por la gober-
nación regional, instancia inédita que se desarrollará en 
octubre de este año y donde Díaz, pese a su dimisión par-
tidaria, sigue siendo una eventual carta. 

Entre sus argumentos, la otrora máxima autoridad re-
gional deslizó una fuerte crítica al actuar de los partidos 
políticos sin mencionar a ninguno en particular, pero rea-
lizando una evaluación general de todos ellos. Así, ahon-
dó en el trabajo interno, en la relación de unos con otros 
y hasta la falta de audacia para poder captar las necesi-
dades del electorado, del ciudadano de a pie. 

La renuncia de Díaz no fue única. Hubo otras que pa-
saron inadvertidas, quizás, por la menor visibilidad me-
diática de sus protagonistas. Un ejemplo fue el sociólo-
go Manuel Rodríguez, histórico militante socialista, que 
dejó las huestes partidarias, aunque con matices, argu-
yendo razones similares a las de Díaz. Por cierto, la lis-
ta es bastante más larga. Basta recordar, a nivel nacio-
nal, el masivo exódo de militantes de Convergencia So-
cial, encabezado por el alcalde de Valparaíso, Jorge 

BIEN ALTO (PARTE I)

El éxodo de militantes  
en los partidos políticos 

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.  

Densidad de cotizaciones  
  
Señora Directora: 

Según la estadística a diciembre 
de la Superintendencia de Pensio-
nes, sólo un 18% de los pensiona-
dos de dicho mes cotizó más de 30 
años, periodo mínimo para hablar 
de pensión completa según la OIT. 
Del 82% restante, un 42% cotizó 
menos de 10 años, un 22% cotizó 
entre 10 años y 20 años, y un 18% 
cotizó entre 20 años y 30 años. 

 En la reforma previsional en 
curso, ninguna propuesta se hace 
cargo de mejorar la densidad de 
cotizaciones, por lo que seguire-
mos teniendo mayoritarios por-
centajes de nuevos pensionados 
con menos de 10 años de cotiza-
ción, como en la actualidad. 

 Como dato, las cotizaciones en-
tre los 20 años y los 35 años, repre-
sentan sobre el 50% de la futura 
pensión, pero no existe ninguna 
propuesta al respecto, de ningún 
sector político. 

 Si queremos mejorar las pen-
siones, hay que enfocarse en el 
principal problema que se presen-
ta en estos momentos, que es me-
jorar la densidad de cotización, 
pues si no se cotiza, cualquier mo-
dificación a nuestro modelo pre-

visional pasa a ser intrascendente.  
  

Eduardo Jerez Sanhueza 
 
La ciencia necesita mujeres 
  
Señora Directora: 

La baja representatividad de las 
mujeres en las carreras de ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáti-
ca (Stem, por sus siglas en inglés) 
es histórica y a pesar de los avan-
ces, aún estamos lejos de la anhe-
lada equidad de género. Así lo de-
muestran las cifras de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultu-
ra (Unesco) que indican que solo 
un 32% de la participación en cien-
cia y tecnología en Chile es desa-
rrollada por mujeres. 

¿Cómo atraer más mujeres a las 
carreras Stem? Es un desafío que 
debe partir de una revolución cul-
tural, que comienza desde la edu-
cación temprana, por la manera 
en que criamos y formamos a ni-
ños y niñas en igualdad de oportu-
nidades. Las escuelas tienen un rol 
preponderante, siendo en el aula 
donde aún se reproducen prácti-
cas discriminatorias a favor de los 
hombres, y que pueden influenciar 
sus futuras elecciones académicas 

y profesionales. Lo anterior termi-
na traduciéndose en que las muje-
res tienen una representación muy 
baja en los equipos de investiga-
ción. Ya lo señaló la subsecretaria 
del Ministerio de Ciencia, Tecnolo-
gía, Conocimiento e Innovación, 
Carolina Torrealba: solo un 17% de 
los centros de excelencia son lide-
rados por mujeres; un tercio de los 
doctorados en Chile son ocupados 
por ellas y esta misma brecha se re-
plica entre quienes se adjudican 
fondos de investigación Fondecyt.  

Seamos optimistas. El avance a 
nivel nacional ha sido lento, pero 
seguro. Hace unos días el Ministe-
rio de Ciencia y Tecnología presen-
tó una hoja de ruta que representa 
una oportunidad para construir 
una política participativa de equi-
dad de género en el sistema cientí-
fico, tecnológico y de innovación.  

La senda, por tanto, ya está ini-
ciada. Las políticas públicas se en-
caminan a incorporar programas 
que fortalezcan la participación 
equitativa de hombres y mujeres 
en las carreras Stem. Sin embargo, 
resulta urgente tomar medidas 
que aceleren el cambio. 

 
María Olivia Recart Herrera 
Rectora cacional UST

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.

Sharp, quien manifestó diferencias por cómo se zanjó el 
Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución que, a su 
vez, dio origen al plebiscito de abril próximo.  

A partir del denominado estallido social, la renuncias 
a partidos se han intensificado. Según cifras del Servicio 
Electoral, conocidas estos días a través de publicaciones 
nacionales, cerca de 14 mil 700 personas han renunciado 
o se han desafiliado de su militancia. Los datos abarcan 
el periodo comprendido entre el 18 de octubre y el 31 de 
enero, y se trata de una fenómeno transversal. En el últi-
mo año, y solo por citar algunos partidos, abarcando todo 
el espectro, el PS perdió 2 mil 900 militantes; la DC, 1.900; 
la UDI, 2 mil 800; RN, 3 mil 200; RD, 3 mil 300; y el PC, 1.300. 

Cabe preguntar dónde está la falla que ha permitido 
la caída libre de los partidos, instancias necesarias para 
la discusión y el debate político, económico y social de 
un país. Las respuestas, provenientes de algunos ex mi-
litantes, parecen estar en manos, justamente, de los 
propios partidos.  

Cabe preguntar, dónde está la falla 
que ha permitido la caída libre de 
los partidos, instancias necesarias 
para la discusión y el debate 
político, económico y social de un 
país.  

¡
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La próxima semana, el lunes 17 de febrero 
a las 23:49 horas, termina el plazo de invitación 
para que los distintos oferentes den a conocer 
su propuesta para el festival Rock en Concep-
ción (REC). No obstante, en las últimas horas 
se supo de una nueva cláusula que fue incor-
porada a las bases con fecha 10 de febrero. 

En el documento, al cual se puede acceder 
a través del portal de Mercado Público, se es-
pecifica que “en caso que un oferente presen-
te una nómina de artistas anglos distintos al 
contenido en el presente listado (...), Sernatur 

se reserva el derecho de elegir a uno de ellos”. 
En el mismo documento, se explica que lo 

anterior se debe a “eventuales inconvenientes 
que pudiesen existir respecto a la disponibili-
dad de artistas anglos”. 

Por otra parte, durante la jornada de ayer, la 
banda inglesa Suede (en la foto y una de las que 
se rumoreaba como posible para el evento), 
anunció la cancelación de sus conciertos en 
Chile. Dos de ellos se realizarían en Santiago 
y otro en un lugar no mencionado. Los concier-
tos eran producidos por Fauna & Sono. 

REC cambia bases en apartado de artista anglo

Organizaciones afinan 
estrategias para el plebiscito

EDUCACIÓN CÍVICA ES UNA DE LAS HERRAMIENTAS MÁS UTILIZADAS POR LOS DIVERSOS GRUPOS

Las campañas para el próximo 
plebiscito constituyente del 26 de 
abril están en plena tierra derecha, 
aunque el Servel anunció que ofi-
cialmente la propaganda electoral 
comienza el 26 de febrero, diversos 
conglomerados y grupos ya están 
trabajando y afinando los últimos 
detalles de las estrategias pensan-
do en el ‘Apruebo’ y el ‘Rechazo’. 

Los partidos políticos, sufriendo 
una de las desaprobaciones más 
grandes desde el retorno de la de-
mocracia, tomaron la batuta para li-
derar las campañas. Sin embargo, 
grupos de ciudadanos indepen-
dientes y organizaciones de la socie-
dad civil también se organizaron, 
afinaron sus estrategias y ya traba-
jan en campañas pensando en el 
próximo plebiscito. 

“Nuestra metodología es el desa-
rrollo de talleres y conversatorios 
con organizaciones sociales, jun-
tas de vecinos y cualquier grupo de 
personas interesadas en conocer 
más sobre el histórico proceso cons-
titucional que se vive en nuestro 
país. Necesitamos un país informa-
do, queremos hacer frente a las 
campañas del terror y de desinfor-
mación de los mismos de siempre. 
Estamos preparando nuestro pro-
pio material audiovisual y gráfico 
para ayudar a la difusión”, señaló 
Eduardo Pacheco, vocero del Comi-
té Independiente ‘Bío Bío Aprueba’ 
Nueva Constitución. 

Daniel Ibáñez, presidente de la 
Fundación Participa, entidad que 
ha aglutinado a casi un centenar 
de organizaciones sociales, co-
mentó que “nos estamos prepa-
rando primero educando, parti-
cularmante haciendo trabajo terri-
torial con organizaciones 
comunitarias, a objeto que la ciu-
dadanía tenga claro de qué se tra-
ta el plebiscito y la importancia 
de contar con una nueva Constitu-
ción. Junto con ello, estamos traba-
jando fuertemente para preparar 
una franja paralela en redes socia-
les que nos permite llegar a distin-
tos sectores de la sociedad con 
nuestro mensaje, con nuestra vi-
sión del país que queremos cons-
truir con una nueva Constitución”.  

Juvenal Rivera, vocero de la orga-
nización Ciudadanía Activa de Bío 
Bío, indicó sobre la preparación que 

Cntv para la franja televisiva que 
“no entrega el espacio que merecen 
los independientes y organizacio-
nes ciudadanas, que quedan supe-
ditadas a la voluntad de los partidos 
políticos o conglomerados”. 

Daniel Ibáñez declaró que “es un 
error gravísimo. El Cntv sigue pre-
tendiendo secuestrar la franja para 
los partidos políticos”.

FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

Diversas organizaciones de la sociedad civil, más grupos de independientes han 
anunciado un trabajo pensando en lo que será el próximo proceso electoral. 
Equipos alistan campañas y rechazan la exclusión de parte del Cntv en la franja.

“partimos con cabildos ciudadanos 
autoconvocados. Ahora, hemos he-
cho jornadas de capacitación so-
bre el proceso constituyente y va-
mos a seguir en las próximas sema-
nas con esa instancia formativa”. 

Los grupos coinciden en la im-
portancia de la educación cívica, 
para que la ciudadanía logre contar 
con las herramientas a disposición 
y realice un voto informado. Ade-
más, concuerdan en hacer frente a 
las campañas del terror. 

Críticas al Cntv 
El Consejo Nacional de Televi-

sión (Cntv), organismo a cargo de la 
franja televisiva, recibió críticas por 
la exclusión que acusan organiza-
ciones ciudadanas. 

“Se nos pone una camisa de fuer-
za, que nos obliga a tener que inte-
grarnos a las colectividades, cuan-
do justamente procuramos todo lo 
contrario”, expresó Juvenal Rivera. 

En esa misma línea, Eduardo Pa-
checo sostuvo sobre la fórmula del 

Mauricio Luengo Viveros 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EDUCAR A LA 
CIUDADANÍA es 
uno de los 
principales 
objetivos de las 
organizaciones de 
la sociedad civil de 
cara al plebiscito 
de abril.
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La directiva regional de 
la UDI fue producto de 
un consenso de los dos 
sectores que priman.

Directiva de 
consenso

SENADORA HABLÓ DE “CUENTOS Y ASPIRACIONES DE DESEOS”

“Efectivamente hubo un 
pacto donde ambas listas se 
dividían el periodo. El primer 
año, que se cumplió en di-
ciembre, le correspondía a la 
lista que representaba a Ma-
caya y el segundo año a la lis-
ta que me representaba a mi. 
Hay que recordar que en la re-
gión ganamos por más de 
60% y en la regional igual ha-
bríamos ganado lejos. Fue un 
acto de deferencia de nuestra 
parte para no tensionar la re-
gión y que hoy efectivamen-
te no se está respetando”. 

La declaración es de la se-
nadora y presidenta nacio-
nal de la UDI, Jacqueline van 
Rysselberghe, quien de esta 
forma se refirió a la situación 
que actualmente afronta la 
UDI en el Bío Bío. 

Como se recordará, tras 
una reñida elección nacio-
nal, en la región se llegó a 
consenso y se acordó com-
partir la presidencia: un año 
la disidencia, y el siguiente, 
un miembro oficialista. 

Timonel del partido dijo que los tres integrantes 
de su sector en el mesa regional se deben poner de 
acuerdo para asumir la presidencia.
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sado con los representantes de 
su sector en la mesa y se acor-
dó que se pondrían de acuerdo 
entre ellos para asumir la presi-
dencia. Además de Kuhn y Vás-
quez, integran la directiva el 
concejal de Florida, Claudio Pa-
rra, como parte del oficialismo.  

“De acuerdo a la ley de par-
tidos políticos, la directiva re-
gional está constituida por 
cinco personas. Así es en todo 
Chile y así está inscrita y reco-
nocida por el Tribunal Supre-
mo y el Servel. Si renuncian 
tres miembros cae la directi-
va completa y si renuncian 
menos deben ser reemplaza-
dos. Todo lo anterior debe ser 
ratificado por el Consejo Re-
gional y monitoreado por el 
Servel”, dijo la senadora. 

Por lo anterior, dijo que si 
al actual timonel no quiere 
renunciar lo harán sus tres 
representantes en la mesa, y 
se elegirá una nueva directi-
va en el Consejo Regional que 
se efectuará el 29 de febrero. 

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LA SENADORA confirmó, además, que el 29 de febrero se realizará el Consejo Regional del partido.

El actual presidente, Ale-
jandro Reyes, dijo que se 
acordó que en el segundo pe-
riodo asumiría la presiden-
cia Patricio Kuhn, quien le 
manifestó que no estaba dis-
ponible. Jaime Vásquez, por el 
contrario, dijo estar dispues-
to a asumir el desafío. 

Lo anterior ha generado 
suspicacias en un sector del 
partido, por la eventualidad 
que Vásquez sea carta a la 
gobernación (la disidencia 
levanta la opción de Flor 
Weisse) y por una investiga-
ción en Contraloría que lo 
vincula. La senadora calificó 
todo como “cuentos y aspira-
ciones de deseos”, aunque ra-
tificó lo del acuerdo.  

Dijo que el tema fue conver-

JVR raya la cancha 
por polémica 
interna en la UDI
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Una persona fallecida fue el resultado de un 
accidente de tránsito que se produjo la tarde 
noche del jueves en Cañete. El hecho se regis-
tró cerca del sector Colo Colo, cuando un vehí-
culo menor impactó de frente a un camión de 
áridos que se encontraba en el lugar desde el 
5 de febrero, cuando había sido afectado en un 
ataque incendiario. En el lugar ya habían ocu-
rrido dos accidentes de similares. 

Daniel Saavedra, capitán de la SIAT de Con-
cepción comentó que “por el choque resultó 
fallecida una persona y otras tres personas le-

sionadas, entre ellas dos menores”. 
La víctima fatal de este accidente fue iden-

tificada como Rosalía Valdebenito Saravia de 
62, con residencia en Concepción. 

Las autoridades de gobierno indicaron 
que indagarán por qué se encontraba el ca-
mión en ese lugar, puesto que tras las pericias 
realizadas por el Ministerio Público, el mis-
mo día del ataque, debió ser retirado a corra-
les municipales.  De hecho, el camión recién 
fue retirado ayer por Carabineros a un cos-
tado de la vía.

Una víctima fatal deja accidente de tránsito con restos de camión 

HAY MÁS HECTÁREAS QUEMADAS QUE EL AÑO PASADO

Autoridades se 
preparan para 
el “2° tiempo” 
de incendios 
forestales
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Alcalde de Penco salió al paso de las 
críticas de vecinos. Aseguró que se ha 
realizado trabajo preventivo y reconoció 
que cortafuegos no son una panacea.

Prevención, esa ha sido la palabra 
que más han repetido las autorida-
des regionales de cara a lo que han 
denominado como el “segundo 
tiempo” en el combate de incendios 
forestales. 

Y claro, la preocupación es alta a 
raíz de los focos ocurridos en los úl-
timos días en las comunas de Pen-
co y Hualqui. 

De acuerdo al último reporte de 
la Conaf, en el foco que afecta a la 
comuna de Hualqui se han consu-
mido 2.232 hectáreas, mientras que 
en Penco, en el fundo Coihueco (si-
niestro que preocupó a los vecinos 
de Villa Alegre), fueron 50 hectá-
reas. Durante este viernes hubo un 
nuevo foco que alcanzó a consu-
mir 0,35 hectáreas en el mismo sec-
tor, aunque fue rápidamente con-
trolado por brigadas de la Conaf y 
Arauco.   

El director regional de la Conaf, 
Juan Carlo Hinojosa, explicó que se 
han presentado muchos incendios 
en donde el “golpe único” para su 
control no ha servido. “Estamos en 
el corazón de la temporada y el 
combate ha sido complicado, ya 
que en algunos casos el golpe úni-
co no ha sido efectivo y el trabajo se 
ha extendido en más de un día. Va-
mos a repensar algunas estrategias 
para marcar diferencias en el resto 
de la temporada”, señaló. 

Por su parte, el director regional 
de la Onemi, Alejandro Sandoval, 
descartó por el minuto decretar 
alerta temprana preventiva por el 
viento, a pesar de que las rachas 

pueden llegar a los 30 kilómetros 
por hora. “Por el momento el ente 
técnico no lo ha solicitado, eso sí, 
puede haber alguna dificultad para 
el combate de los incendios foresta-
les”, manifestó.   

 
Focos en Penco 

Villa Alegre, en Penco, concen-
tró la preocupación la noche del 
miércoles. Horas después, cuando 
la calma ya reinaba y la tensión ha-
bía bajado, algunos vecinos acusa-
ron que las lecciones del año pasa-
do no se habían aprendido. 

El alcalde de esa comuna, Víctor 
Hugo Figueroa, retrucó esas versio-
nes y aseguró que desde 2017 se vie-
ne trabajando en esos sectores para 
evitar que el fuego llegue a las casas. 
“Se está haciendo un trabajo coor-
dinado con los distintos vecinos 
para evitar pérdidas materiales, 
nuestra comuna ha sido la única 
que no ha perdido casas en los in-
cendios de 2017, 2019 y ahora. Eso 
habla de un gran trabajo”, comentó. 

Para Figueroa, en varios sectores 
de la comuna  existe una confianza 
ciega en los cortafuegos, pero a su 
juicio ello es erróneo. “Varios ex-
pertos han dicho que los cortafue-

gos no sirven de mucho y son algo 
más bien sicológico o visual, no lo-
gran ser una solución efectiva, pues-
to que las pavesas o trozos grandes 
de ramas vuelan más allá de los cor-
tafuegos”, aseguró. 

 
Complicación por la sequía 

La mañana de viernes se realizó 
en la Onemi regional una reunión de 
coordinación con distintos actores 
de cara al panorama que se viene en 
la segunda quincena de febrero.  

Una de las mayores complejida-
des que han debido enfrentar ha 
sido la sequía, lo que ha funcionado 
como combustible y ralentiza el 
combate de las llamas. 

Juan José Ugarte, presidente de 
Corma, reconoció que es un factor 
que se tiene que considerar en estos 
minutos. “Antes con una brigada en 
aérea y otra terrestre podíamos 
combatir los incendios en dos horas, 
ahora lo hacemos en un día y medio, 
eso significa que nuestras capacida-
des, eso significa que tenemos que 
fortalecer la prevención”, manifestó 
el dirigente. 

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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ha consumido el incendio 
forestal que se produce en 
Hualqui. 

hectáreas
2.232

La sequía es considerada 
factor al ser responsable de 
la sequedad de los bosques 
y de ralentizar el combate de 
los incendios forestales.

Sequía como 
protagonista

TRABAJO DE 
BOMBEROS la 
mañana del jueves en 
la Villa Alegre, Penco
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CON SÓLO SIETE 
años, Maximiliano 

Opazo se debate entre 
la vida y la muerte.

Buscan donantes de células  
madres para niño con leucemia 

EN DÍA DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER INFANTIL

La patología que afecta al menor, 
hospitalizado en el Regional,  es el 
cáncer de sangre más recurrente en el 
grupo etario. 

A los cinco años, Maximiliano 
Opazo, fue diagnosticado con Leu-
cemia y, si bien fue tratado con 
quimioterapia, la enfermedad vol-
vió y  se encuentra internado en el 
Hospital Regional en espera de un 
trasplante de células madre san-
guíneas que logren salvar su vida.  

Por eso, en el Día de la Lucha 
contra el Cáncer Infantil, el me-
nor y la Fundación Dksm (Deuts-
che Knochenmarkspenderdatei - 

Registro Alemán de Donantes de 
Médula Ósea)  realizaron un llama-
do a la comunidad para encontrar 
donantes compatibles. 

Cerca de un 30% de los niños 
diagnosticados con Leucemia re-
quieren trasplante de células ma-
dre para sobrevivir. La idea es re-
gistrar a la mayor cantidad de per-
sonas posibles, quienes colaboren 
recibirán un formulario de con-
sentimiento informado sobre el 
proceso y deberán tomarse una 
muestra de tejido desde el inte-

rior de las mejillas, con tres coto-
nitos especiales para el análisis.  

Según la seremi (s) de Salud, Isa-
bel Rojas, en la Región existe una 
incidencia de 137,8 nuevos casos 
por cada millón de menores de 15 

años y, según el Registro Nacional 
de Cáncer Infantil, cada año se de-
tectan 500 nuevos casos entre ni-
ños de cinco y 15 años. Le siguen 
las afecciones al sistema nervioso 
central con 17% de incidencia y 

los linfomas con 10%. 
La tasa de sobrevida, según Ro-

jas, es cercana al 71,4% a los cinco 
años de detectado, por lo que re-
calcó que es fundamental realizar 
una detección precoz y contar  con 
acceso oportuno al tratamiento.  

Aseguró que el tratamiento está 
garantizado por GES para los me-
nores de 15 años con distintos ti-
pos de cáncer como: mama, testi-
cular, linfomas, gástrico, próstata, 
tumores primarios del sistema 
nervioso central, leucemia, colo-
rrectal, ovario, vesical, gástrico, ti-
roides, renal, mieloma múltiple y 
pulmón. 

Y si bien, se cuenta con la cober-
tura para asistir a los pacientes, 
en Chile se requiere una Ley Nacio-
nal de Cáncer, pues permitiría agi-
lizar los tiempos de atención, abar-
car a un mayor número de perso-
nas afectas y llegar a los estratos 
sociales  con más dificultad para 
acceder a un tratamiento.  

El proyecto, que está aprobado 
en particular por el Senado, por 35 
votos a favor y cero en contra, aho-
ra volvió a la cámara de Diputados 
para ser analizada en la comisión 
de Salud y Hacienda.   

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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contacto@diarioconcepcion.cl
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PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN VESPERTINA
MARZO 2020

Técnicas para la Atención Efectiva y Fidelizacion de Clientes 1237945931 12 19 de Marzo 26 de Marzo Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 100.000
Lengua de Señas Básico 1237974242 24 18 de Marzo 06 de Abril Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 140.000
Técnicas de Gestión del Liderazgo Orientado a Resultados 1237986211 30 19 de Marzo 14 de Abril Martes y Jueves 18:15 a 22:00 Hrs. $ 180.000
Administración General y Gestión del Recurso Humano 1237948889 40 19 de Marzo 21 de Abril Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Técnicas para el uso de Lengua de Señas en el Trabajo 1237966581 40 19 de Marzo 21 de Abril Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 220.000

Gestión de Recursos Humanos

Técnicas de Auditoría en SIG ISO 9001:2015 1237946362 24 19 de Marzo 07 de Abril Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 150.000
Formación de Auditores Internos en SIG 1237992929 32 18 de Marzo 13 de Abril Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 240.000
Formación de Auditor Líder ISO 45001 1237996863 40 18 de Marzo 20 de Abril Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 318.000
Formación de Auditor Líder en SIG Certificado por AENOR Chile 1237991090 40 19 de Marzo 21 de Abril Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 318.000

Sistema de Gestión y Calidad

Herramientas Tec. para la Implemen. de la Estrategia Seis Sigma en la Empresa 1238000806 24 19 de Marzo 07 de Abril Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Herramientas para la Mejora Contínua, 5 "S", Semillas del Cambio Organizacional 1238000804 24 19 de Marzo 07 de Abril Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Control de Gestión y Cuadro de Mando Integral Aplicado 1237949139 40 18 de Marzo 20 de Abril Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Administración de Bodega y Control de Inventario 1237951476 40 19 de Marzo 21 de Abril Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Técnicas de Administración Integral de Bodega y Logística Aplicada 1237991092 40 18 de Marzo 20 de Abril Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000

Abastecimiento, Control y Operaciones

Evaluación Económica de Proyectos 1237951528 24 19 de Marzo 07 de Abril Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 136.000
Gestión de Empresa y Eval. Económica de Proyectos para Emprendedores 1237975006 30 19 de Marzo 14 de Abril Martes y Jueves 18:15 a 22:00 Hrs. $ 180.000
Técnicas de Contabilidad a través de normas IFRS 1237951110 34 18 de Marzo 13 de Abril Lunes y Miércoles 18:30 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Actualización de Reforma Tributaria 1237953341 34 18 de Marzo 13 de Abril Lunes y Miércoles 18:30 a 22:00 Hrs. $ 200.000
Herramientas Técnicas de Contabilidad 1237983273 45 18 de Marzo 22 de Abril Lunes y Miércoles 18:15 a 22:00 Hrs. $ 225.000

Gestión Organizacional

Microsoft Office Aplicado a la Gestión Laboral 1237949109 24 19 de Marzo 07 de Abril Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Excel Básico Aplicado a la Gestión Laboral 1237949524 24 18 de Marzo 06 de Abril Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Excel Intermedio Aplicado a la Gestión Laboral 1237998508 24 18 de Marzo 06 de Abril Lunes y Miércoles 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Excel Avanzado Aplicado a la Gestión Laboral 1237944274 24 19 de Marzo 07 de Abril Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 120.000
Herramientas de Power BI para el Análisis de Datos  1237992930 24 19 de Marzo 07 de Abril Martes y Jueves 18:00 a 22:00 Hrs. $ 150.000
Inteligencia de Negocios y Gestión de Datos 1237991601 40 20 de Marzo 13 de Abril Lu, Mi y Vi 18:00 a 22:00 Hrs. $ 200.000

Computación e informática

Quillón invita a participar de tradicional Tomatina 
Panoramas veraniegos

Tal como la tradicional Tomati-
na que se realiza en España, Quillón  
realizará hoy la décima versión de 
la Guerra del Tomate en la media-
luna de la Esparraguera del Valle del 
Sol, lugar en que cientos de vecinos 
y turistas se darán cita para lanzar 
por más de una hora tomates a to-
dos los presentes.  

Más de cien toneladas de toma-
te, que no están aptos para el con-
sumo humano, serán parte del ar-
mamento con el que hombres y 
mujeres se batirán a duelo.  

En la iniciativa, organizada por el 
municipio local y que se realizará a 
las 17:00 horas a un kilómetro de 
distancia de la plaza de Armas, es-
tarán presentes Bomberos de la 
ciudad, a cargo de lanzar chorros de 

agua a los presentes para regular la 
temperatura, sobre todo, conside-
rando que se estima que habrá 29 
grados en promedio, aunque en el 
ruedo superaría los 35 grados. 

Paul Vásquez, más conocido 
como El Flaco de Dinamita Show, 
animará la jornada, antes y duran-
te la batalla con su mejor reperto-
rio humorístico. 

 FOTO: STRATGICA CONSULTORES

Suben multas por 
uso ilegal de 
estacionamientos 
para discapacitados  

En el centro de Talcahuano, 
autoridades locales dieron a co-
nocer a los automovilistas una 
modificación de la Ley de Trán-
sito, relativa al uso de estaciona-

FOTO: SEREMI DESARROLLO SOCIAL

mientos para personas con dis-
capacidad, que aumenta las 
multas para quienes los usen 
ilegalmente.  

Matías Osses, seremi (s) de De-
sarrollo Social, afirmó que con la 
modificación se busca resguardar 
el derecho que tienen las perso-
nas en situación de discapacidad.  

Si bien la Ley antes contem-
plaba multas de 0,5 a 1UTM 
($25.000 a $50.000) ahora la san-
ción sube de 1 a 1,5 UTM, es de-
cir, cancelarán desde $50.000 a 
$75.000. 

Jaime Aravena, seremi de 
Transportes, aseveró que lo que 
se busca no es multar, sino lo-
grar un cambio de conducta en-
tre las personas que sin vivir en 
situación de discapacidad usan 
los estacionamientos exclusi-
vos para personas con movili-
dad reducida, identificados con 
credencial. 
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IPC

Enero

Anual

0,6%

3,5%

TPM

Desde 23/10/2019 1,75%

BOLSAS DE VALORES
Ipsa 4.655,86

COMMODITIES 

-0,08% Igpa 23.345,11 -0,07%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.205 Cobre (US$/libra) 2,60
H. de pescado (US$/Ton) 1.520 Petróleo(US$/libra) 52,07

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS

UTM FEBRERO

$48.305,00

$28.381,59
Dólar Observado     $792,73 Euro $859,05  

ENTRE EL PRIMER Y SEGUNDO CATASTRO

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

A casi cuatro meses del 18 de 
octubre, una de las actividades 
del país que más se resintió fue la 
economía. Grandes empresas y 
pymes vieron afectadas sus acti-
vidades y también disminuyeron 
su producción. 

Para contrarrestar efectos nega-
tivos, el gobierno destinó más de 
$1.000 millones a través de progra-
mas Corfo y Sercotec.  

En una ceremonia de entrega 
realizada en el restaurant Strom-
boli (San Martín #475), autorida-
des de la Región se hicieron pre-
sentes para dar a conocer cómo 
van los catastros, montos y cuan-
tas organizaciones han sido bene-
ficiadas a la fecha. 

“Este tipo de negocios no tienen 
ninguna culpa con todo lo que está 
pasando. Generan empleos, son muy 
resilientes y mantienen a su fuerza de 
trabajo. Acá no estamos dando nin-
gún premio, sólo cumplimos con la 
obligación que tenemos como go-
bierno de ayudar a aquellos que han 
sido afectados por actos violentos”, 
comentó seremi de Economía del 
Bío Bío, Mauricio Gutiérrez. 

 
Resultado de los catastros 

Desde el 18-O a la fecha se han rea-
lizado dos catastros para conocer el 
real estado de los locales afectados.  

El primer empadronamiento 
arrojó resultados algo inesperados. 
Fueron 241 los negocios afectados 
por actos de violencia, de acuerdo 
al padrón de Corfo. Todas aquellas 
empresas recibieron el beneficio del 
gobierno. Para aminorar los efectos 
de la crisis, el estado les entregó 
subvenciones que oscilaron entre 
los $500 mil y los $4 millones. 

En el segundo catastro (a través 
del programa “Chile Recupera”) las 
cifras variaron considerablemente, 
y a la fecha, van 86 pequeños y me-
dianos empresarios afectados a los 
cuales también se les ha entregado 

Gobierno ha entregado más de $1.000 
millones a pymes afectadas tras el 18-O
A través de Corfo y Sercotec se han empadronado cerca de 330 negocios afectados que han recibido el 
beneficio estatal. En el restaurante Stromboli recibieron con alegría el cheque de apoyo.

el beneficio estatal. 
“Como gobierno, estamos brin-

dando todo el apoyo necesario a 
nuestros empresarios y lo esta-
mos haciendo a través de Corfo y 
Sercotec. La idea es tener resuel-
to este tema lo antes posible y es-
perar que de aquí en adelante no 
suceda nada más”, indicó el sere-
mi de Economía. 

 
Stromboli sintió la violencia 

En uno de los días de manifesta-
ciones, el tradicional restaurante 
Stromboli se vio afectado por un 
violento asalto. Robo de inmobilia-

rio e insumos de trabajo dejaron 
pérdidas cercanas $4.300.000. Para 
disminuir el impacto de las pérdi-
das, Corfo le entregó al local un che-
que por $2.400.000. 

“Perdimos muchos implementos 
de trabajo. Estuvimos sin funcionar 
varias semanas, pero tuvimos el apo-
yo de la gente para levantarnos. 
Agradecemos el apoyo de las entida-
des de gobierno que nos han brinda-
do toda la ayuda necesaria”, cerró la 
copropietaria del local, Claudia Soto.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.
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$2.400.000
es el monto que recibió el restaurante Stromboli tras el robo sufrido después del    
18-O. En el segundo catastro realizado por Corfo ya van 86 pymes empadronadas 
para recibir la ayuda estatal.
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Llaman a empresas del Bío Bío a proteger a 
sus  trabajadores de las altas temperaturas

Las altas temperaturas de estos 
días en la Región del Bío Bío preo-
cupan a los trabajadores. Es por ello 
que las autoridades regionales están 
realizando una campaña preventi-
va visitando a empresas de la zona. 

En ese contexto,  las Seremis del 
Trabajo y de Agricultura,  llegaron 
hasta la Lechera Cantarrana, en la 
comuna de Coronel, para entregar 
implementos de protección contra 
rayos UV por parte de la Dirección 
del Trabajo, entre ellos gorros le-
gionarios y bloqueador solar para 
sortear los efectos del sol durante la 
jornada. 

En la instancia, se realizó igual-
mente una charla enfocada en la 
importancia de resguardar la salud 
de los trabajadores y exigir a los em-
pleadores la entrega de implemen-
tos básicos. 

 “Es importante para nosotros, 

parte de la actividad, dijo que “ to-
dos estamos preocupados por este 
tema del sol y nos da un granito de 
arena para ser cada día mejor”. 

El seremi de Agricultura, Fran-
cisco Lagos, enfatizó que es impor-
tante “cuidar nuestra producción 
local”, de ahí que el cuidado de quie-
nes se desempeñan en ella sea de vi-
tal importancia. 

Anteriormente, las autoridades 
regionales visitaron la empresa  
Hortifrut. Allí Eduardo y Felipe Urra,  
padre e hijo que trabajan en la reco-
lección de arándanos,  evidenciaron 
que “ahora el sol está totalmente 
peor”. 

Es por ello que el jefe de personal, 
Natalio Pérez, resaltó que la empre-
sa ha dispuesto todos los insumos 
necesarios para contrarrestar la ex-
posición solar.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

SE ENTREGARON PRODUCTOS PREVENTIVOS

Las Seremis del Trabajo y Agricultura visitaron  la productora 
de leche Cantarrana y la agrícola Hortifrut.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

puestos al sol”, declaró  José Mariu-
lan, quien se desempeña en la leche-
ra, agradeciendo la entrega de los 
artículos preventivos. 

El seremi (s) del Trabajo, Óscar 
Aliaga, manifestó: “Estamos en épo-
ca de verano y tenemos que tomar al-
gunas medidas de precaución res-
pecto de los efectos perniciosos de 
los rayos UV. Todos sabemos que el 
sol nos mejora el ánimo y tiene ven-
tajas en la síntesis de la vitamina D, 
pero también es importante tomar 
las medidas de resguardo, como, por 
ejemplo, protegerse a través de go-
rros, tipo legionarios y la aplicación 
de filtros solares de alto impacto”. 

El dueño de la lechera Catarrana, 
Luis Sánchez, quien también fue 

sobre todo para los ordeñadores 
que trabajan en el día. Nos ayuda 

bastante para nuestro trabajo, ya 
que muchos tenemos que estar ex-
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Los resguardos necesarios 
para evitar grandes siniestros

En nuestro país, la mayoría de los incendios forestales son 
provocados por el hombre y sus actividades. Para reducir los niveles 
de daño es clave generar conciencia ambiental, para disminuir al 
máximo las pérdidas provocadas por el fuego. En la materia, los 
brigadistas forestales cumplen una labor excepcional.

PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES

C
hile es una nación que durante 
los últimos años se ha caracteri-
zado por estar propensa a los in-
cendios forestales. Lo cierto es 
que estos grandes siniestros tie-

nen su origen, casi en su totalidad, en la mano 
del hombre y sus actividades.  

Salvo unos pocos, generados por causas 
naturales como caídas de rayos durante tor-
mentas eléctricas de verano, el porcentaje 
más alto de catástrofes con el fuego de por 
medio tienen su causa en descuidos o negli-
gencias generadas por la manipulación de 
fuentes de calor en presencia de vegetación 
combustible, por prácticas agrícolas casi an-
cestrales, por una escasa cultura ambiental 
o por intencionalidad originada en motiva-
ciones de distinto tipo, incluso la delictiva. 

La Corporación Nacional Forestal (Conaf), 
entidad encargada de resguardar los bos-
ques y espacios de vegetación nacional, de-
fine la prevención de un incendio forestal 
como el “conjunto de actividades destinadas 
a evitar que, por acción u omisión de las per-
sonas, se originen incendios forestales, y a 
intervenir previamente la vegetación para im-

pedir o retardar la propagación del fuego, 
en el caso que se produzca un incendio”. 

Cada una de las medidas preventivas pro-
puestas por el organismo se diseñan en 
base al análisis de las motivaciones que lle-
varon a los causantes para dar origen al fue-
go y la cantidad de condiciones en las que 
se presentaron.  

 
Educar para prevenir 

En base a las acciones educativas de pre-
vención, estas se orientan a modificar la 
conducta de la población, enseñando que 
los siniestros forestales son sumamente da-
ñinos. Estas actividades se sustentan fuerte-

mente en la Educación Ambiental y en las 
campañas de difusión por medios de comu-
nicación masivos.  

Cabe destacar la importancia de esta ge-
neración de conciencia ambiental, pues es 
una herramienta fundamental a la hora de 
proteger nuestro medioambiente, sus bos-
ques, montañas y cuencas hidrográficas. 

 
Labores impositivas 

Por su parte, las acciones impositivas pro-
mueven cambios de conducta a través del 
obligado cumplimiento de la normativa le-
gal vigente. Para realizar estas acciones es 
necesario divulgar su existencia y coordinar-

se con las instituciones responsables de la im-
plementación y fiscalización. 

 
Áreas que aborda Conaf 

Investigación: Para diseñar funciones pre-
ventivas de incendios forestales es clave po-
seer datos e información confiable. Por ello, 
Conaf realiza diferentes labores como: inves-
tigación de la percepción de la población y 
determinación de causas específicas.  

Educación y difusión: Para reducir la ocu-
rrencia de incendios forestales, en el país es 
clave trabajar y educar a las personas. Este 
punto tiene como objetivo promover una 
conducta de mayor cuidado y respeto hacia 
los ecosistemas forestales. 

Regulación: La normativa legal vigente 
establece medidas y sanciones a ciertas ac-
tividades que revisten riesgo de incendios fo-
restales. Además de la persuasión, otra for-
ma de prevención es imponer en las perso-
nas conductas de cuidado que aseguren 
reducir el riesgo de incendios forestales. 
Esta acción, denominada Regulación, se 
basa en la aplicación de la normativa legal 
vigente a través de un trabajo conjunto y co-
ordinado con las entidades vinculadas a es-
tas normativas. 

Protección Snaspe: Para la Conaf es prio-
ridad proteger las áreas silvestres del Esta-
do contra el fuego. La riqueza natural de Chi-
le está protegida dentro del Sistema Nacio-
nal de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, 
administrado por la Corporación Nacional 
Forestal, Conaf. El Sistema tiene en la actua-
lidad 101 unidades, distribuidas en 36 Par-
ques Nacionales, 49 Reservas Nacionales y 
16 Monumentos Naturales. Uno de los prin-
cipales agentes perturbadores de la vegeta-
ción en el territorio de Chile, es el fuego, por 
lo que Conaf ha dispuesto el diseño y ejecu-
ción de una serie de actividades para evitar 
los incendios forestales. 

Silvicultura Preventiva: La silvicultura pre-
ventiva busca reducir el daño potencial de los 
incendios forestales actuando en forma an-
ticipada sobre la vegetación. La silvicultura 
preventiva o manejo de combustibles es, por 
tanto, la modificación, ordenamiento o eli-
minación de la vegetación viva o muerta y de 
los residuos y desechos vegetales para evi-
tar que se produzca un incendio forestal o, 
si se inicia, para retardar su propagación y mi-
tigar los daños. 

Quemas controladas: entre las actividades 
que pueden originar incendios forestales, es-
tán las quemas de desechos agrícolas y fo-
restales, por lo que es necesario realizarlas 
en forma controlada.  

Cada una de estas funciones busca evitar, 
en la medida de lo posible, la irrupción de 
los incendios forestales. Es una labor com-
pleja. Sin embargo, la Conaf busca minimi-
zar al máximo los riesgos.
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Organización: clave 
para desempeñar una 
labor fundamental

L
a unidad de trabajo es la Briga-
da de Combate de Incendios 
Forestales, o Brigada Forestal, 
conformada por los brigadistas 
y organizada, en general, con 

un Jefe de Brigada, dos Jefes de Cua-
drilla y seis a siete Brigadistas por cada 
Cuadrilla. Pero hay variaciones en esta 
estructura, por ejemplo unidades más 
pequeñas si su radio de acción es redu-
cido, a nivel de un predio; de un tama-

ño limitado por la capacidad del heli-
cóptero en el cual se trasladan para un 
rápido primer ataque; o bien por su 
función específica, por ejemplo operar 
un vehículo de agua, con estanque, mo-
tobomba y mangueras para operar en 
el entorno de caminos. 
 
La organización para el combate 

Ya sea en el caso de un incendio pe-
queño o uno de magnitud, una forma 

Para cumplir con los objetivos al momento del combate de los 
incendios, la estructura y orden de las cuadrillas son importantes. De 
esto depende un buen funcionamiento frente al fuego.

organizada de operar es necesaria. Esta 
organización, basada en la fuerza de 
combate de la o las brigadas es una es-
tructura piramidal, con un mando prin-
cipal, mandos medios y personal ope-
rativo, quienes aplican las directivas de 

combate decididas por el jefe al man-
do del incendio. 

En este esquema de organización se 
estructuran las funciones denominadas 
de Comando, Planes, Línea y Servicios 
(o logística).

Edición Especial Día del Brigadista Forestal
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PubliReportaje

Es en este contexto, que CMPC ha dis-
puesto toda su capacidad de combate a fin 
de mitigar los estragos que pueden derivar-
se de los incendios forestales, poniendo a 
disposición los helicópteros Maximus y Óp-
timus, además de mil 300 colaboradores. 

Sólo en enero, la empresa logró extinguir 
más de 180 incendios forestales en la zona 
centro sur de Chile, gracias a la acción con-
junta de ambas aeronaves y el trabajo de 73 
brigadas terrestres. 

De igual forma, además de combatir múl-
tiples focos en distintas regiones del país, 
CMPC dispuso de una inversión de 30 mi-
llones de dólares con énfasis en labores de 
prevención vecinal; silvicultura preventiva y 
el uso de tecnología de punta. 

A nivel nacional, cada 15 de febrero se 
conmemora el Día del Brigadista Forestal; 
se trata de una instancia donde se recono-
ce la importante labor de quienes se dedi-
can al combate de incendios forestales. 

Juan Ramón González Contreras (32) se 
ha dedicado a desempeñar esta labor du-
rante 14 años, a través de la empresa de Ser-
vicios Forestales Nacimiento (Serfonac), 
que presta servicios a CMPC. 

Le tomó siete años llegar a ser jefe de 
Cuadrilla Cisterna, paraluego, asumir como 
jefe de Brigada Terrestre. En la actualidad, 
se desempeña como jefe de la Brigada 412 
Helitransportada de CMPC, ubicada en Ca-
brero, ya había realizado similares funciones 
en la Brigada 318 de Nacimiento. 

 
-¿Qué lo motivó a ser brigadista? 
Estaba haciendo mi Servicio Militar y, por 

cosas de la vida, a mi familia se le quemó 
la casa. Había que generar recursos para po-
der sustentar la casa y decidí ingresar a una 
brigada en el sector de Riñihue, en la comu-
na de Hualqui. 

Al año siguiente postulé y quedé, y así su-
cesivamente. Me gustó esta labor, es un tra-
bajo bastante lindo; me gusta que no se 
queme la naturaleza, por eso ya llevo 14 
años en esto. 

-¿Qué es lo que más rescata del trabajo 
que hace? 

Como CMPC, estamos trabajando para 
que no se queme ninguna vivienda en los 
incendios porque detrás de eso hay un sa-
crificio grande por parte de las personas que 
viven en ese hogar; tener una casa deman-
da sacrificio como para pensar en que se 
queme en un incendio. Eso busco. Es recon-
fortante pensar en la posibilidad de salvar 
un animal, una planta, una vida. 

-¿Cómo ha sido el proceso desde que 
comenzó hasta hoy que es jefe de una 
brigada? 

Cuando recién ingresé me costó ver cómo 
se hacía la labor de brigadista. Con el tiem-
po me fui perfeccionando y cuando asumí 
como jefe de cuadrilla, la empresa me fue 
entregando las herramientas para trabajar, 
por ejemplo, en computación y con psicó-
logos para poder ser un buen líder. Me han 
dado la oportunidad de seguir, adquirien-
do mayores responsabilidades; hoy soy jefe 

JEFE DE BRIGADA 412 HELITRANSPORTADA DE CABRERO, JUAN GONZÁLEZ CONTRERAS:

“ES RECONFORTANTE 
PENSAR EN LA POSIBILIDAD 
DE SALVAR UN ANIMAL, 
UNA PLANTA, UNA CASA”

sados. Cuando el incendio así lo requie-
re, se solicitan los recursos para comba-
tirlo y la central nos despacha las aero-
naves y las deriva al lugar donde se re-
gistra el siniestro. 

-¿En qué consiste su trabajo como jefe 
de brigada? 

Consiste en estar en base, mantener al 
personal en buenas condiciones y que 
mantenga el aseo y ornato de la base en 
los días en que no hay despachos. Vela 
porque se realice el entrenamiento físico 
y hacer práctica de línea. 

Si hay algún despacho, el jefe es el que 
llega primero al incendio, el que hace el 
reporte y quien organiza todo. Además, 
debe estar pendiente de la seguridad de 
todo el personal, que nadie se acciden-
te; es un trabajo que demanda mucha 
responsabilidad. 

-¿Sienten miedo o temor al enfrentarse 
a un incendio forestal?  

Siempre le digo a mi personal que al fue-
go no hay que tenerle miedo, pero sí res-
peto porque cualquier decisión mala del 
jefe puede provocar que toda una briga-
da se vea involucrada en un accidente. 
Siempre les digo que adopten las medi-

El verano implica la llegada de 
las altas temperaturas, lo que 
sumado al viento y la humedad, 
propician la ocurrencia de 
incendios forestales. Este 
escenario afecta tanto a la flora y 
fauna de nuestro país como, 
también, puede ocasionar graves 
daños a viviendas y personas.

Helitransportado, siempre pensando en 
llegar a ser supervisor. 

-¿Qué significa una brigada heli-
transportada? 

Una Brigada Helitransportada es la 
primera brigada que sale al combate, la 
que llega siempre primero a los incen-
dios y cuenta con helicópteros. En total, 
somos una fuerza compuesta por 17 per-
sonas pero, en dotación, somos 12. 

CMPC cuenta con aviones, con heli-
cópteros medianos y helicópteros pe-

das de seguridad, que no se salten los pro-
tocolos establecidos. 

-¿Cómo le explica a la gente la labor que 
realiza un brigadista forestal? 

Cuando les digo que soy Brigadista Fo-
restal me preguntan ¿qué significa; es igual 
que un bombero?  Les digo que es pare-
cido, pero no igual porque un bombero se 
dedica a lo estructural y nosotros nos de-
dicamos 100% al bosque; sin embargo, en 
la actualidad, CMPC está enfocada a que 
no sea sólo bosques sino que también a las 
casas que podrían verse implicadas.
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Drones: Tecnología que ayuda en 
el combate contra los incendios
Calentamiento global, causas naturales o la mano del hombre son las principales causas de los siniestros. En ese orden, estos vehículos 
aéreos que se regulan con control remoto se han transformado en un verdadero aporte a la lucha contra el fuego. 

PREVIENEN, CUIDAN Y RESGUARDAN A LOS EQUIPOS TERRESTRES

L
os últimos devastadores even-
tos que han azotado a Chile en 
materia forestal tienen a las au-
toridades con una preocupa-
ción constante. El año 2017, en 

6 regiones del país se quemaron más de 
587 mil hectáreas, situación que gene-
ró una alerta y un despertar en materia 
de prevención. 

Ante esta compleja situación, Drone-
SAR Chile, las siglas SAR vienen de 
Search and Rescue (Búsqueda y Resca-
te en inglés), la primera ONG compues-
ta por operadores de drones voluntarios 
en Chile, ofreció sus servicios de res-
puesta a emergencias. 

Lo que el departamento de bombe-
ros necesitaba era apoyo aéreo, que se 
proporcionaría a través de imágenes 
térmicas, transmisiones de video en 
vivo y telemetría. 

Es así como la empresa se asoció con 
las brigadas forestales y de bomberos 
que tenían el control, y juntos pudieron 
desplegar más de 25 operadores, prin-
cipalmente con drones DJI Phantom 3 
y 4, lo que significó un gran éxito para 
el control de los incendios, ya que su uti-
lización proporcionó a los equipos de 
respuesta de emergencia nuevas capa-
cidades. Por primera vez, los bomberos 
pudieron analizar incendios en varias re-
giones de manera detallada a nivel fo-
rense. Esto les ayudó a determinar cómo 
se iniciaron los incendios, dónde se es-
taban propagando y cuál era la mejor 
manera de contenerlos. 

Después de este incidente, la per-
cepción de la utilidad de los drones 
cambió radicalmente, puesto que, equi-
pos de emergencia y las autoridades de 
turno se dieron cuenta de los beneficios 
que otorga este tipo de tecnología. 

Actualmente, los drones son funda-
mentales para los incendios que tienden 
a descontrolarse desde el inicio. 

 Solo hay un pequeño lapsus, entre 
cuando comienza el incendio y cuando 
se sale de control. Los drones les dan a 
los bomberos una vista panorámica del 
terreno y los ayuda a determinar dón-
de se moverá el fuego, para que pue-
dan tomar rápidamente decisiones so-

bre dónde deben ir las tripulaciones y 
quién debe ser evacuado. 

Su labor se puede ver resumida en 
prevención y en una rápida respuesta 
para el control de los mismos, acá mos-
tramos 4 ejemplos (ver recuadro) de 
cómo los drones han aportado a la lu-
cha contra los incendios forestales en 
todo el mundo.

Edición Especial Día del Brigadista Forestal

RECOGEN INFORMACIÓN: ayudan a detectar lo necesario para el combate. 
Están equipados con sensores térmicos para localizar a humanos y zonas 
de calor hacia donde se propagarán las llamas.

APORTE DE LOS DRONES EN LA LÍNEA DE FUEGO

PROTECCIÓN A EQUIPOS: monitorean a los equipos para asegurar que se 
mueven en la dirección correcta y si están a salvo.

PERMITEN MAPEO RÁPIDO: tienen dos cámaras que garantizan vista en 
tiempo real y detectan puntos de climax del siniestro.

INTELIGENCIA PARA TOMAR DECISIONES: involucran movimientos estraté-
gicos para dirigir a equipos terrestres. Son un gran aliado frente al fuego

1.

2.

3.

4.
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Macarena Vera Messer 

Directora Corfo Biobío

Emprendimiento Costa Bío Bío

APOYO A 
EMPRENDIMIENTOS 
TURÍSTICOS

De todos los sectores golpeados tras el lla-
mado “estallido social”, uno de ellos es el tu-
rismo, esto según cifras del Ministerio de 
Economía que cifró en un 18% de las empre-
sas saqueadas o vandalizadas hasta media-
dos de diciembre pertenecen a esta área y 
un 50% de las reservas hoteleras fueron can-
celadas. Lo último se podría entender por-
que las personas simplemente miran con re-
celos la evolución de la economía durante los 
últimos meses y eso llama a ahorrar. Hay mu-
chos pequeños y medianos emprendedores 
del sector comercio y turismo que también 
ven, no con buenos ojos, sus pretensiones en 
época estival. Ahora, marcar la diferencia in-
novando sería una de las ventajas para co-
merciantes en esto momentos difíciles. 

Hablemos de los pequeños y medianos 
emprendedores que buscaron en este sec-
tor innovar para entregar un mejor produc-
to y lograr diferenciarse de la “competencia”. 
Lo que en Corfo llamamos el ecosistema, las 
pymes cuando parten tienen que competir 
con su propio ecosistema. Para ello la comu-
nicación, la información el darse a conocer 
es fundamental. Desde Corfo entregamos to-
das las herramientas, a través de proyectos 
concursables, como los Paei (Programa Apo-
yo al Entorno para el Emprendimiento y la In-
novación) justamente para lograr la difusión 
y que esos casos se conozcan. El programa 
“En Viaje” de TVU, también financiado por 
el Comité de Fomento Productivo del Bio-
bío, busca potenciar a los emprendedores tu-
rísticos y, sin duda, que es un tremendo apo-
yo para ellos y también llama a otros a atre-
verse con emprender en distintas áreas como 
el turismo. Desde Corfo hemos hecho esfuer-
zos para poner los recursos de forma terri-
torial (en cada una de las Provincias) para que 
exista igualdad y mayor apoyo a las pymes.

Fibra óptica nacional 
beneficiará a comunas del Bío-Bío

TECNOLOGÍA 5G ESTARÍA FUNCIONANDO A FINES DE 2021 EN CHILE

Luego de que el presiden-
te Sebastián Piñera anuncia-
ra la inversión de $90 mil mi-
llones para la implementa-
ción de 10.000 kilómetros de 
fibra óptica nacional en 
Mayo del año pasado, Wom 
fue el único operador móvil 
que participó en la licitación, 
proyecto cuyos alcances im-
plican unir 13 de las 16 regio-
nes incluidos 202 nodos ubi-
cados en 186 distritos.  

El director ejecutivo de la 
empresa, Christopher Laska, 
afirmó durante su paso en 
Concepción el día de ayer,  
que la iniciativa ayudaría a la 
conectividad y el desarrollo 
económico del país, al permi-
tir que pequeñas comunida-
des cuenten con altas veloci-
dades de navegación. 

Es por ello que se benefi-
ciarán directamente comu-
nas como Cañete, Tirúa, Tu-
capel y San Rosendo, cimen-
tando además el futuro de 
la quinta generación de tec-
nologías de telefonía móvil, 
5G en Chile. 

“La tecnología 5 G per-
mite aumentar la velocidad 
de navegación entre cuatro 
a cinco veces, sin interrup-
ciones. Lo que también 
conlleva que se reúnan mu-
cho volumen de datos”, in-
dicó Laska. 

De acuerdo a Wom el cos-
to de los planes ha dismi-
nuido un 40% y el gigabyte 
un 95% en el mercado na-
cional, “desapareciendo así 
la colusión en el negocio de 
las telecomunicaciones en 
nuestro país”. 

Asimismo, Laska mencio-
nó que la empresa se encuen-
tra en la siguiente etapa de 
innovación de su marca, la 
cual se caracteriza por su co-
municación disruptiva. 

“Muy pocas compañías se 
diferencian a sí mismos”, des-
tacó el CEO. 

Christopher Laska, CEO de Wom visitó Concepción y entregó detalles 
sobre los beneficios para Cañete, Tirúa, San Rosendo y Tucapel.

Joaquín Salas Sànchez 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Viña Cacique Maravilla 
de Yumbel se posiciona 
en América y Europa

La viña  Cacique Maravilla de 
Yumbel es conocida en la zona por 
sus excelentes vinos naturales. La 
fama local se está transformando en 
una internacional. 

Al menos así lo señaló el produc-
tor Moraga Gutiérrez. En los últimos 
cinco años logró que sus botellas se 
pocionaran en Europa, Norteamé-
rica y Latinoamérica. 

De hecho puntualizó que el 90% 
de sus productos se van al mercado 
internacional. 

“La temporada 2020 ha sido gene-
rosa para la producción de fruta, in-
cluyendo a la uva, por lo que tendre-
mos una muy buena vendimia. Eso 
habla bien de la zona de Yumbel, por-
que si bien tuvimos una helada im-
portante que cayó a fines de noviem-
bre y principios de diciembre, a no-
sotros no nos afectó”, reveló Moraga. 

 
La expansión 

Durante el 2019 la expansión que 
experimentaron  fue importante y 
ProChile Bío Bío ha apoyado fuerte.  
“Hemos tenido reconocimiento en 
numerosos países. El año pasado 
el destino más exótico a donde lle-
garon nuestros vinos fue Georgia, 
que es un país ubicado entre Rusia, 
Turquía, Armenia y Azerbaiyán. Allá 

de la producción de la uva o la vini-
ficación (...) Mientras uno industria-
lizado se vende entre 25 a 27 dóla-
res la caja de 12 botellas,  nuestros 
vinos se venden sobre los us$60 dó-
lares la caja, entonces es una dife-
rencia significativa”. 

“Los vinos naturales de Cacique 
Maravilla son un excelente ejem-
plo de cómo una producción tradi-
cional de viñas del secano costero, 
resultado de una cultura del campo 
que tiene 400 años, es altamente 
valorizada en el exterior. El trabajo 
mancomunado del productor y de 
ProChile, nos permiten promover 
estos vinos en ferias especializadas 
en distintos mercados y con exce-
lentes resultados”, resaltó el direc-
tor regional de ProChile Bío Bío, Fe-
lipe Neumann, quien visitó las viña 
junto a la sectorialista de la entidad, 
Paula Paula Hormazábal. 

“Para este año ya tenemos un fon-
do del Concurso Silvoagropecua-
rio de ProChile, en un proyecto aso-
ciativo con dos amigos: Roberto 
Henríquez y Mauricio González, 
con ellos participaremos en ferias 
de Raw Wine en marzo en Londres, 
y en noviembre Berlín-Amsterdam 
y Nueva York”, adelantó Moraga.

 FOTO: PROCHILE BÍO BÍO.

SUS VINOS SON MUY APETECIDOS POR SER “ NATURALES”

El productor Manuel Moraga Gutiérrez,  explicó que el 90%  
de su producción es exportada, dando cuenta de su éxito.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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fuimos invitados a una feria de vinos 
naturales, llamada “Zero Compro-
mise Wine Fair”, gracias a contactos 
que hicimos hace algunos años al 
participar en una feria en Londres. 
Fue un honor que me invitaran a esa 
feria, porque es una de las más im-
portantes en vinos naturales del 
mundo”, dijo Moraga. 

Y estos son los valores que pagan 
afuera por la delicada elaboración. 
“Los vinos naturales se caracterizan 
por no usar herbicidas, insectici-
das o fungicidas en cualquier etapa 
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Conmemoración por el Día de la Prensa  
recuerda el origen del primer periódico chileno 

Son 208 años desde la pri-
mera publicación de La Auro-
ra de Chile, los cuales reme-
moró el Colegio de Periodis-
tas de Chile, Consejo Bío Bío 
junto al Archivo Histórico de 
Concepción. Una jornada que 
se vivió en la Biblioteca Muni-
cipal y contó con la conferen-
cia: “Orígenes de la Prensa 
Regional: El Faro del Bío Bío”, 
a cargo del Magíster en Histo-
ria Wilson Lermanda. 

ARMANDO CORTÉS, Christian Paulsen, María Eliana Véjar, 
Antonio Álvarez y Pedro Ruiz.  

TULIO 
MENDOZA y 
Nancy Erices.  

ANDRÉS VALDOVINOS y Silvana Acuña.

WILSON LERMANDA y Osvaldo Sepúlveda. LEONORA URRUTIA y Marcos Ferrada. 

CAROL OTAROLA y José Sepúlveda. MARGARITA TORRES y Violeta Cáceres. LORETO DE LA BARRA y Héctor Campos. 

Sociales

ROBERT CONTRERAS, Alejandro 
Mihovilovich y Paola Obreque. 

ÓSCAR 
SEPÚLVEDA y 

Luis Osses. 
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22
Horas comenzará la jornada, 
que tendrá en la animación a 
los periodistas Carla Zunino 
y Gino Costa.

TIENE CADA VEZ MÁS PRESENCIA, COMO SE CONFIRMA EN EL FESTIVAL DE CINE DE LEBU

El mercado de los cortometrajes va 
en crecimiento año a año, y en Chile 
quedó demostrado en 2016 cuando el 
penquista Patricio Escala, en conjun-
to con el creador Gabriel Osorio, levan-
taron la estatuilla de los Oscar al me-
jor cortometraje animado con “Histo-
ria de un oso”, pasando a la historia con 
la primera estatuilla para el país. 

En ese contexto, el Festival Interna-

El mundo del cortometraje  
gana pantalla en el séptimo arte
Con múltiples proyectos cada año,  este género ha avanzado y 
tiene opciones potenciales de expandir material hacia al 
mercado mundial.

cional de Cine de Lebu ha querido fo-
mentar la conexión entre diversos 
creadores y la industria del mercado 
del cortometraje, invitando a diversos 
actores del mercado internacional, 
como lo son el director de Marketing 
de el destacado canal TV Cortos, Aa-
ron Parra, y el director de producción 
de los Estudios Churubusco, Bosco 
Arochi.  

“Me entusiasma mucho que los es-
tudios se puedan sumar a este traba-

jo que están realizando en el festival, 
y vimos que existen varios países que 
son subsede. En ese marco, estaría-
mos encantados que México, a través 
de Estudios Churubusco, tenga ese 
honor” señala el cineasta, quien par-
ticipa por primera vez del evento. 

 
Del Bío Bío al mundo 

Javier Januka, creador de la zona, 
compite en esta versión del festival 
con el corto documental “Montañas 

 FOTO: DOCUMENTAL “MONTAÑAS DE RAZONES EN CARAMÁVIDA E ISLA MOCHA”

de razones en Caramávida e Isla Mo-
cha”, que busca mostrar la difícil rea-
lidad que muestran estas localidades 
debido a la explotación forestal. 

“Fue una idea que se nos propuso 
desde la Fundación de Nahuelbuta y 
comenzamos a trabajar, fue un proce-
so asombroso, tanto por la conexión 
con la localidad como con la gente, 
que nos entregó sus sentimientos”, 
comenta el director, destacando tam-
bién la importancia de este tipo de ins-
tancias que los colocan la relación 
con el mercado.  

“Queremos aprovechar esta oportu-
nidad para generar una red de contac-
tos y también poder entender la actua-
lidad del mercado local y también es 
un buen punto de partida para poder 
saber cómo llegar a otros lugares con 
nuestro trabajo”, añade.  

Otra de las iniciativas son los pro-
yectos fomentados por CineLebu, Fil-
ma Bío Bío, Work in Progress y Lab. El 
primero, apoya a creadores a realizar 
cortometrajes en las zonas de Concep-
ción, Lebu y Cañete, durante el perio-
do del festival para luego realizar la 
proyección de cortometrajes. El se-
gundo, da asesoría y apoyo a trabajos 
que están en etapa de creación, mien-
tras que el último, impulsa ideas, dan-
do diversas charlas y clases por parte 
de expertos en la materia.  

Gonzalo De la Jara, cineasta que 
está participando de Filma Bío Bío 
con su cortometraje, comenta un 
poco sobre este trabajo “La maldición 
del tesoro”. “Ha sido un proceso inte-
resante, donde el montaje debe reali-
zarse en las tres localidades. A noso-
tros nos dejan manejar nuestros tiem-
pos y recursos, lo cual está bien, pero 
se presentan ciertas dificultades al 
momento de mover todos los equi-
pos técnicos”, detalla.

Con una variada parrilla de invi-
tados, tanto en la música como en 
el humor, el festival Viva Dichato 
tendrá hoy su segunda jornada y fi-
nal de su versión 2020.  

La cita, que comenzará a las 22 
horas en el sector estadio de la lo-
calidad, contará con la transmisión 
de TVN y será animada por Carla 
Zunino y Gino Costa, periodistas 
del canal estatal.  

En lo musical, estarán en el esce-

Festival Viva Dichato cierra su edición 2020
baleta, José “Pollo” Fuentes y Wildo, 
La Combo Tortuga ( foto) y El Clan 
Rojo. En tanto, los encargados de 
hacer reír a los asistentes serán el 
Indio y Hermann, ganador del pro-
grama “La Huincha” de TVN.  

Cabe recordar que este evento 
se realiza con este nombre luego de 
seis años, y tiene como uno de sus 
fines centrales fomentar el turis-
mo de la zona y a la vez apoyar a los 
artistas nacionales.

 FOTO: CARLOS POBLETE

nario Douglas, el segmento Los 
Inolvidables, con los hermanos Za-

Ciclo “Cine a la 
fresca” termina 
hoy con la película 
chilena “Araña”

FOTO: CEDIDA

Con un programa de destaca-
das películas nacionales y ex-
tranjeras, “Cine a la fresca” se 
ha transformado en un gran pa-
norama para ir en familia. Y hoy, 
en su día de cierre, tendrá la cin-
ta nacional “Araña”, que se exhi-
birá a las 20 horas en el Anfitea-
tro del Parque Laguna Redonda 
(21 de mayo, Lorenzo Arenas). 

El filme, dirigido por Andrés 
Wood, se centra en Chile, a ini-
cios de los ‘70. Inés, Justo y Ge-
rardo son tres veinteañeros que 
forman parte de un violento 
grupo de extrema derecha, y na-
cionalista, que quiere derrocar 
al gobierno de Salvador Allende. 
En el fragor de esta lucha se ven 
envueltos en un arriesgado y 
apasionado triángulo amoroso 
y cometen un crimen político 
que los separa. 40 años después, 
Gerardo reaparece y no sólo la 
venganza lo inspira, sino tam-
bién su obsesión de hacer rena-
cer su causa. Inés, hoy influyen-
te empresaria, hará lo que esté 
en sus manos para que Gerardo 
no divulgue su pasado ni el de su 
marido, Justo. 

El ciclo es organizado por la 
municipalidad de Concepción a 
través de la Dirección de Cultu-
ra, con el apoyo de la Embajada 
de España.

Sergio Silvestre De la Fuente 
contacto@diarioconcepcion.cl
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EL CORTO documental “Montañas de razones en 
Caramávida e Isla mocha” es uno de los trabajos 
regionales presentes en el Ficil. 
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La  14ª jornada del componente Bordes 
Costeros se vivirá hoy en Dichato. Desde las 15 
horas, los veraneantes disfrutarán de activida-
des deportivas-recreativas durante 4 horas 
con fútbol y vóleibol playa, zumba, baile entre-

tenido y variadas sorpresas para la familia. 
El componente Bordes Costeros del pro-

grama de Deporte de Participación Social del 
Mindep, que ejecuta el IND, ha beneficiado a 
más de 15 mil personas durante este verano.

La actividad física se toma el verano de Dichato 
FOTO: IND

Ñublense arrancará en la B 
2020 el domingo 23, a las 
20 horas, visitando a 
Deportes Temuco.

“Diablos”, a 8       
días del debut

Primer apretón para       
el nuevo Vial de Garcés

“Sabemos que mucha gente nos 
da como candidatos y tenemos 
nombres que llaman la atención, 
pero no debemos ser petulantes 
ni creer que ya somos campeones 
o estaremos en la pelea. Esta divi-
sión es rara, durísima y todo se 
gana fecha a fecha”, comentó el 
zaguero Jeriberth Carrasco. Fer-
nández Vial es uno de los equipos 
que se armó con mayor anticipa-
ción y hoy, desde las 11 horas, ten-
drá su primer apretón enfrentan-
do a Ñublense en Paso Alejo. 

El plantel estuvo trabajando 
desde el 27 de enero al 9 de febre-
ro en Lautaro, bajo las órdenes 
del técnico Jorge Garcés. “Estuvi-
mos practicando duro, pero solo 
entramos a la cancha a jugar un 
once contra once con una Sub 19 
de Temuco. Fue bien informal, un 
ensayo. Este partido ya es más 
importante, frente a un rival de 
Primera B, que se armó para pe-
lear arriba. Estamos ansiosos por 
mostrar lo que podemos hacer, 
aunque falta mucho por ir corri-
giendo”, aseguró “Jeri”. 

Más allá de los nombres im-
portantes, es un plantel absoluta-
mente remozado. De 2019 quedó 
Arturo Sanhueza y poco más. Ca-
rrasco apuntó que “hay mucha 

FOTO: ARCHIVO / LUKAS JARA M.

gente que llegó este año, casi to-
dos de distintos equipos y cuesta 
un poco asimilar una misma idea. 
Toma un tiempo. Lo bueno es que 
tenemos un gran grupo, que se 
fue afiatando en esta pretempo-
rada. Todos tenemos claro que 
vinimos con el objetivo de ser 
campeones. Yo fui segundo con 
Naval y tercero con Iberia, sin 
planteles tan caros, pero acá se 
hizo una inversión fuerte y tie-
nes que responder”. 

Y hay un duelo que espera más 
que cualquiera. “No es ningún 
misterio: acá todos hablamos de 
cuándo nos va a tocar contra Con-
cepción y cómo será ese partido. 
Nos imaginamos un estadio lleno, 
la gente cantando... En Vial hay ju-
gadores que han estado en esta-
dios con mucha gente, pero esto 
es distinto. Es un clásico que nos 
va a marcar”, aseguró.

CARLOS MELLADO Y SU SALIDA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL IND

Finalmente se selló la salida de 
Carlos Mellado desde la dirección 
regional del Instituto Nacional de 
Deportes (IND). Una noticia que 
comenzó a modo de trascendido a 
fines de la semana pasada, que a mi-
tad de la actual incluso fue descono-
cida por el propio Mellado y tampo-
co confirmada por el seremi del De-
porte, Marco Loyola, pero que en la 
últimas horas se hizo oficial en voz 
de este último. 

Sin duda, para amplio margen del 
ambiente deportivo local, una sor-
presa dado la alta consideración 
que había de la gestión de Mellado,  
profesional que asumió el cargo 
bajo el sistema de alta dirección pú-
blica en octubre de 2018 y que venía 
de ser elegido, de manera unánime, 
como presidente de los Juegos Bina-
cionales de la Araucanía. 

Fue la ahora ex autoridad quien 
se encargó de entregar los detalles 
de su partida, señalando que “a par-
tir del lunes 17 de febrero haré uso 
de días administrativos y vacacio-
nes legales y a partir del lunes 23 de 
marzo del presente año ya no for-
maré parte de esta gran institución 
en mérito a solicitud de renuncia no 
voluntaria notificada por la directo-
ra nacional del IND el viernes 7 del 
presente, mediante llamada telefó-
nica por razones de confianza de 
acuerdo al artículo 58 de la Ley 
19.882”. 

 
Sin explicaciones 

En carta enviada a los medios, 
Mellado hizo sus descargos ponien-
do énfasis en su administración y los 
argumentos pocos claros de su sa-
lida. “Puedo señalar responsable-
mente que nunca en el desempeño 

“Nunca recibí señal 
de perder la confianza 
desde Santiago”
Tras su intempestiva salida del cargo, oficializada recién en 
las últimas horas, la ex autoridad deportiva hizo sus 
descargos, asegurando que no pasó por un tema de gestión.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

rector regional del IND tengo un 
cumplimiento de 100% de mi Con-
venio de Desempeño Profesional 
(...)  También representa un orgullo 
personal haber sido designado por 
el anterior director nacional del IND 
como Región piloto para liderar el 
proceso de reestructuración de la 
dirección regional”. 

Finalmente, Mellado destacó a 
los funcionarios con los que com-
partió. “Agradezco la colaboración, 
profesionalismo, compromiso, leal-
tad y capacidad de todo el equipo de 
la dirección regional con el que ob-
tuvimos grandes logros deportivos 
en diversas competencias”, cerró

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

de mis funciones recibí algún llama-
do telefónico, correo u otro docu-
mento desde la dirección nacional 
que diera cuenta o solicitara expli-
caciones ante algún incumplimien-
to, observación o accionar de mi 
parte que incidiese en esta ‘pérdida 
de confianza’”, partió indicando. 

Y agregó: “durante el año 3 meses 
que desempeñé el cargo puedo se-
ñalar con satisfacción que puse to-
dos mis esfuerzos personales, capa-
cidad, experiencia y formación pro-
fesional en beneficio del desarrollo 
del deporte de nuestra gran Región, 
en la defensa de los intereses regio-
nales, en la dignificación de funcio-
narios, deportistas y organizaciones 
deportivas”. 

Asimismo, enfatizó que “como di-

OPINIONES
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tomarán parte de la 
competencia, cuyo 
inicio está programado 
para las 10 horas. 

parejas
24

Cita entregará 
recompensas en dinero 
para los cuatro 
primeros lugares. 

Premios para 
los mejores

TORNEO DE DUPLAS SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD

Una iniciativa que ya lle-
va dos décadas, consolida-
da como una de las más im-
portantes de la disciplina a 
nivel nacional en esta épo-
ca estival. Hoy, desde las 10 
horas, se realizará en Colcu-
ra el Circuito de Vóleibol 
Playa 2020. 

Benhur Ormeño, uno de 
los organizadores de la cita 
que es impulsada por Agru-
vol Lota, comentó que hubo 
un alto interés por ser par-
te de la actividad, pues la 
mayoría de quienes son ha-
bituales de este deporte ya 
reconocen la importancia 
de este campeonato.  

 “Tendremos 16 parejas 
masculinas, que vendrán de  
Santiago, Chillán, Concep-
ción, Coronel, Talcahuano, 
Temuco, Lota, Rancagua y 
Nacimiento, y ocho duplas 
femeninas de Concepción, 
Santiago, Lota, Coronel y 
Temuco. Como cada año, 
esperamos tener un torneo 
de alto nivel. A estas altu-
ras , este campeonato es un 
clásico, ya todos saben de 

Colcura recibe  
una tradicional 
cita del vóleibol 
playa veraniego

FOTO: AGRUVOL LOTA 

Parejas provenientes de distintas localidades del 
país tomarán parte del evento, que lleva más de 
dos décadas de historia. 

do en cada edición, realiza-
mos un trabajo muy duro. 
Nos cuestan algunas cosas, 
pero estamos convencidos 
porque los jugadores cuidan 
y valoran esta labor”. 

Para llevar adelante el tor-
neo, Ormeño también des-
tacó que cuentan con varios 
apoyos de instituciones y 
empresas privadas. Además, 
que en esta oportunidad el 
campeonato será transmi-
tido por un sitio web, lo que 
le dará un mayor alcance y 
masividad a la cita.  

“Contamos con el apoyo 
del Gore, la municipalidad 
de Lota y Gatorade, entre 
otros. Además, Elías Plaza 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

esta competencia”. 
 

Mucha historia 
Ormeño agregó que con 

el paso del tiempo el evento 
ha ido evolucionando en va-
rios aspectos, como el nivel 
técnico y competitivo de las 
duplas, y que si bien eso es un 
aspecto muy positivo, tam-
bién involucra un crecimien-
to en el aspecto logístico. 

 “Partimos en 1999, ahí 
todo era más simple en rela-
ción a lo que debemos hacer 
ahora. El campeonato ha 
crecido y se hace más com-
plicado organizarlo, está a 
un nivel superior. Y para 
mantener eso, e ir mejoran-
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CAMPEONATO 
DISPUTARÁ A PARTIR 
de esta mañana su 
versión número 21. 

transmitirá en Señal Direc-
ta Chile. Aparte, tendremos 
arbitraje federado y buenos 
premios para los partici-
pantes que se ubiquen en 
las mejores posiciones”. 

En efecto, las duplas que 
terminen en primer lugar, 
en damas y varones, recibi-
rán $250 mil pesos. Los sub-
campeones obtendrán $200 
mil, el tercer lugar se llevará 
$150 mil y el cuarto puesto, 
en ambas categorías, se que-
dará con $100 mil. Junto con 
los premios en dinero, tam-
bién se entregarán trofeos y 
medallas para los más desta-
cados del certamen.  

Si bien hoy parte el tor-
neo, ayer hubo una previa, 
que contó con la participa-
ción de cerca de 40 deporti-
vas provenientes de Coro-
nel, Lota y Arauco.  

OBITUARIO

Lamentamos profundamente el 
sensible fallecimiento de nuestra 
querida esposa, madre, hija, her-
mana, y tía. Sra. 
 

PATRICIA SUSANA 
RAMIREZ MUÑOZ 

(Q.E.P.D.) 
 

Su velatorio se esta realizando 
en la Sede Social Mirador del Bío 
Bío, Chiguayante; y su funeral 
sera hoy, a las 15:30 hrs, saliendo 
el cortejo al Cementerio de Chi-
guayante. 
 
Familia Sanhueza Ramirez. 
 
Chiguayante, 15 de febrero de 
2020.

Señor, estoy aquí porque quiero 
hacer tu voluntad . 
Comunicamos el sensible falleci-
miento de nuestro querido espo-
so, padre, suegro, abuelito, bisa-
buelito hermano, cuñado y tío. Sr. 
 
FRANCISCO ADOLFO 

VIRA MARTINEZ 
(Q.E.P.D.)  

Su velatorio se esta realizando 
en la Iglesia de Dios Viviente Co-
lumna de la Verdad (Maria Gra-
ham 1425, Santa Sabina) y su fu-
neral será hoy a las 12:00 hrs , sa-
liendo el cortejo al Cementerio 
Parque San Pedro. 
 
La Familia. 
 
Concepción, 15 de febrero de 
2020.

Porque Dios nos regalo su mara-
villosa presencia en nuestras vi-
das, hoy lloramos y lamentamos 
la partida de nuestro querido y 
amado padre, suegro, abuelito, 
bisabuelito, hermano, cuñado, 
tío y tioabuelito. Sr. 
 

JOSE ANGEL 
PAVEZ TORO 

(Q.E.P.D.) 
 

Su velatorio se esta realizando 
en Gabriela Mistral 326, Pobla-
ción Michaihue, San Pedro de la 
Paz; y su funeral será hoy a las 
14:00 hrs, saliendo el cortejo al 
Cementerio San Pedro Viejo. 
 
La Familia. 
 
San Pedro de la Paz, 15 de febre-
ro de 2020.
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CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
EJECUCIÓN DIRECTA. CONVENIO 
VALLE DEL ITATA.  SEGUNDA 
PUBLICACIÓN Secretaría Regional 
Ministerial de Bienes Nacionales 
de la Región del Ñuble. 
 
REGIÓN DE ÑUBLE 
PROVINCIA DE ITATA 
COMUNA DE QUIRIHUE 
 
1.- Resolución N°E-33547 de fecha 
30/08/2019 se acogió a tramitación 
la siguiente solicitud para inscripción 
de Propiedad en la comuna y Sector 
señalado en la Región Del BíoBío, 
conforme al Art. 11 de D.L. 2695 
del año 1979, terceros interesados 
tienen plazo para deducir oposición 
desde el momento en que se acoja 
la solicitud a tramitación y hasta 
60 días hábiles desde la segunda 
publicación para deducir oposición, 
plazo que vence el 12 de MAYO 
de 2020, bajo apercibimiento de 
ordenar la inscripción a favor de la 
solicitante MARÍA CRISTINA 
BURBOA PEDREROS, Exp. 69944, 
URBANO, lugar QUIRIHUE, 
dirección PASAJE EUCALIPTUS 
N°74, POBLACION PABLO 
NERUDA, Comuna de QUIRIHUE, 
Provincia de ITATA, Región de 
ÑUBLE, hoy Provincia de ITATA, 
Región de ÑUBLE, Rol Matriz Nº 317-
36, Superficie Total 283,78 M2. 
NORESTE: Pasaje Eucaliptus en 
11,20 metros. SURESTE: María 
Cristina Burboa Pedreros en 26,19 
metros. SUROESTE: Canal Sin 
Nombre en 10,40 metros, que lo 
separa de Betsy Jeannette Guajardo 
Torres. NOROESTE: Genaro Riveros 
Neira en 26,43 metros. Cancela 
PARCIALMENTE inscripción de 
dominio rolante a fojas 261 vta Nº 
470 del año 1996, del Registro de 
Propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de QUIRIHUE. 
 
2.-Resolución N°E-32692 de fecha 
29/08/2019 se acogió a tramitación 
la siguiente solicitud para inscripción 
de Propiedad en la comuna y Sector 
señalado en la Región Del BíoBío, 
conforme al Art. 11 de D.L. 2695 
del año 1979, terceros interesados 
tienen plazo para deducir oposición 
desde el momento en que se acoja 
la solicitud a tramitación y hasta 
60 días hábiles desde la segunda 
publicación para deducir oposición, 
plazo que vence el 12 de MAYO 
de 2020, bajo apercibimiento de 
ordenar la inscripción a favor del 
solicitante GUILLERMO CONCHA 
GUTIERREZ Exp. 70698, RURAL, 
lugar EL RECRO-TIBOLI, Predio 
SAN GUILLERMO, Comuna de 
QUIRIHUE, Provincia de ITATA, 
Región de ÑUBLE, Rol Matriz Nº 318-
191, Superficie Total 486,11 M2., 
Sitio 2 NORTE: Pasaje Sin Nombre 
en 23,84 metros. ESTE: Jacqueline 
Aqueveque Toro en 19,98 metros, 
separado por cerco. SUR: Lorenza 
del Carmen Cuadra Neira en 24,21 
metros y Nelly Silva Bustos en 0,66 
metros, ambos separados por cerco. 
OESTE: Víctor Manuel Tapia Irribarra 
en 20,08 metros. Cancela 
TOTALMENTE inscripción de 
dominio rolante a Fjs. 113 Nº192, 
año 2009 del Registro de Propiedad 
del Conservador de Bienes Raíces 
de QUIRIHUE. 
 
3-Resolución N°E-32689 de fecha 
29/08/2019 se acogió a tramitación 
la siguiente solicitud para inscripción 
de Propiedad en la comuna y Sector 
señalado en la Región Del BíoBío, 
conforme al Art. 11 de D.L. 2695 

del año 1979, terceros interesados 
tienen plazo para deducir oposición 
desde el momento en que se acoja 
la solicitud a tramitación y hasta 60 
días hábiles desde la segunda 
publicación para deducir oposición, 
plazo que vence el 12 de MAYO 
de 2020, bajo apercibimiento de 
ordenar la inscripción a favor del 
solicitante MOISÉS ELÍAS COLOMA 
ALDANA Exp. 85003, URBANO, 
lugar ALAMO, Dirección PASAJE 
SIN NOMBRE N° 377, Comuna de 
QUIRIHUE, Provincia de ITATA, 
Región de ÑUBLE, Rol Matriz Nº 
323-88, Superficie Total 640,00 M2. 
NORTE: Juan Alberto Bustos Bravo 
en 49,52 metros. ESTE: Mario Fuentes 
Cerda en 12,55 metros. SUR: Ceferina 
Zapata Parra en línea quebrada de 
15,95 y 37,94 metros. OESTE: Pasaje 
Sin Nombre en 12,60 metros.   
 
4.-Resolución N°2366 de fecha 
28/08/2019 se acogió a tramitación 
la siguiente solicitud para inscripción 
de Propiedad en la comuna y Sector 
señalado en la Región Del BíoBío, 
conforme al Art. 11 de D.L. 2695 
del año 1979, terceros interesados 
tienen plazo para deducir oposición 
desde el momento en que se acoja 
la solicitud a tramitación y hasta 
60 días hábiles desde la segunda 
publicación para deducir oposición, 
plazo que vence el 12 de MAYO 
de 2020, bajo apercibimiento de 
ordenar la inscripción a favor del 
solicitante MIGUELINA DE LAS 
MERCEDES TOLEDO URRUTIA 
Exp. 73829 URBANO, lugar 
QUIRIHUE, Dirección PASAJE 
PARRAL N° 30, POBLACIÓN PABLO 
NERUDA Comuna de QUIRIHUE, 
Provincia de ITATA, Región de 
ÑUBLE, Rol Matriz Nº 317-36, 
Superficie Total 347,72 M2. NORTE: 
Alicia del Carmen Concha Gallegos 
en 30,67 metros. ESTE: Inés Adelaida 
Montane Ramírez en 10,88 metros. 
SUR: Luis Omar Caro Alvear en 
30,55 metros. OESTE: Pasaje Parral 
en 12,35 metros. 
 
5.-Resolución N°2437 de fecha 
30/08/2019 se acogió a tramitación 
la siguiente solicitud para inscripción 
de Propiedad en la comuna y Sector 
señalado en la Región Del BíoBío, 
conforme al Art. 11 de D.L. 2695 
del año 1979, terceros interesados 
tienen plazo para deducir oposición 
desde el momento en que se acoja 
la solicitud a tramitación y hasta 
60 días hábiles desde la segunda 
publicación para deducir oposición, 
plazo que vence el 12 de MAYO 
de 2020, bajo apercibimiento de 
ordenar la inscripción a favor del 
sol icitante ORIANA DE LAS 
MERCEDES PÉREZ CANTO, Exp 
69042, URBANO, lugar QUIRIHUE, 
Dirección PASAJE LOS EUCALIPTO 
S/N, POBLACIÓN PABLO NERUDA, 
Comuna de QUIRIHUE, Provincia 
de ITATA, Región de ÑUBLE, Rol 
Matriz Nº 317-36, Superficie Total 
286,60 M2 NORTE: Juan Manuel 
Rojas Parra en 11,96 metros. ESTE: 
Francis del Carmen Sepúlveda 
Chávez en 24,11 metros. SUR: Pasaje 
Los Eucalipto en 12,09 metros. 
OESTE: Santiago del Carmen Meza 
Escalona en 24,11 metros. Cancela 
Totalmente Fjs. 373 vta. Nº 682, 
año 2012 del Registro de Propiedad 
del Conservador de Bienes Raíces 
de QUIRIHUE. 
 
6-Resolución N°2444 de fecha 
30/08/2019 se acogió a tramitación 
la siguiente solicitud para inscripción 

de Propiedad en la comuna y Sector 
señalado en la Región Del BíoBío, 
conforme al Art. 11 de D.L. 2695 
del año 1979, terceros interesados 
tienen plazo para deducir oposición 
desde el momento en que se acoja 
la solicitud a tramitación y hasta 
60 días hábiles desde la segunda 
publicación para deducir oposición, 
plazo que vence el 12 de MAYO 
de 2020, bajo apercibimiento de 
ordenar la inscripción a favor del 
solicitante JOSÉ ISRAEL CANALES 
MUÑOZ, Exp 72680, URBANO, 
lugar QUIRIHUE; Dirección NEFTALÍ 
REYES BASUALTO N° 15 
POBLACIÓN PABLO NERUDA; 
Comuna de QUIRIHUE; Provincia 
de ITATA, Region de ÑUBLE, Rol 
Matriz Nº 317-36, Superficie Total 
497,81 M2 NORTE: David Del 
Carmen Bustos Alvear en 30,04 
metros. ESTE: Pasaje Neftalí Reyes 
Basualto en 14,02 y 3,47 metros. 
SUR: Calle Raúl Zurita en 1,44; 2,04 
y 23,95 metros. OESTE: Joel Antonio 
Henríquez Agurto en 16,60 metros. 
 
7.-Resolución N°2439 de fecha 
30/08/2019 se acogió a tramitación 
la siguiente solicitud para inscripción 
de Propiedad en la comuna y Sector 
señalado en la Región Del BíoBío, 
conforme al Art. 11 de D.L. 2695 
del año 1979, terceros interesados 
tienen plazo para deducir oposición 
desde el momento en que se acoja 
la solicitud a tramitación y hasta 
60 días hábiles desde la segunda 
publicación para deducir oposición, 
plazo que vence el 12 de MAYO 
de 2020, bajo apercibimiento de 
ordenar la inscripción a favor del 
solicitante EULOGIO DEL CARMEN 
BUSTOS ANDANA, Exp 83009 
URBANO, lugar QUIRIHUE; 
Dirección SITIO 1 PASAJE LOS 
EUCALIPTUS N° 120; Dirección 
SITIO 2, LOTES “a” y “b” PASAJE 
LOS EUCALIPTUS PARCELA 2-B; 
Comuna de QUIRIHUE; Provincia 
de ITATA, Región de ÑUBLE, Rol 
Matriz Nº 317-36, Superficie Total 
6.580,55 M2 Sitio 1 Superficie: 335,37 
m² NORTE: Juan Rojas González en 
14,46 metros. ESTE: Florentino 
Sepúlveda Concha en 24,06 metros. 
SUR: Pasaje Los Eucaliptus 14,26 
metros. OESTE: Orfelina Zapata 
Muñoz en 22,83 metros. Sitio 2 Lote 
“a” Superficie: 5.448,72 m² NORTE: 
Carlos Montane Ramírez en 94,93 
metros. ESTE: Sócrates Alarcón 
Espinosa en 27,57 metros. SUR: 
Estero Los Afeitaderos en una 
extensión de 139,99 metros. OESTE: 
Ramón Antonio Sanhueza Placencia 
en 29,21 metros; Pasaje Los 
Eucaliptus en 10,74 y 9,68 metros 
y Tani Placencia Placencia en 29,22 
metros. Sitio 2 Lote “b” Superficie: 
796,46 m² NORTE: Estero Los 
Afeitaderos en una extensión de 
21,48 metros. ESTE: Luis Hipólito 
Henríquez Bustos en 72,17 metros. 
SUR: Sebastián Jara Jara 10,97 
metros. OESTE: Cristian Gómez 
Oviedo en línea quebrada de 18,71 
y 31,79 metros y Estero Los 
Afeitaderos en una extensión de 
15,63 metros. NOTA: El Inmueble 
se encuentra afecto a servidumbre 
de 5 metros medidos desde la línea 
de las aguas máximas. Cancela 
TOTALMENTE la inscripción de 
dominio rolante a fojas 413 vta. Nº 
449 del año 2003, del Registro de 
Propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de QUIRIHUE. 
 
8.-Resolución N°E-32688 de fecha 
29/08/2019 se acogió a tramitación 

la siguiente solicitud para inscripción 
de Propiedad en la comuna y Sector 
señalado en la Región Del BíoBío, 
conforme al Art. 11 de D.L. 2695 
del año 1979, terceros interesados 
tienen plazo para deducir oposición 
desde el momento en que se acoja 
la solicitud a tramitación y hasta 
60 días hábiles desde la segunda 
publicación para deducir oposición, 
plazo que vence el 12 de MAYO 
de 2020, bajo apercibimiento de 
ordenar la inscripción a favor del 
solicitante SILVIA RIFO MORA Exp. 
71936, URBANO, lugar EL LLANO, 
Dirección CAMINO CHANCO, 
PARCELA 23, Comuna de 
QUIRIHUE, Provincia de ITATA, 
Región de ÑUBLE, Roles Matrices 
Nº 323-676 y 323-30, Superficie 
Total 560,30 M2. SITIO 1 NORESTE: 
Pasaje Sin Nombre en 20,91 metros. 
SURESTE: Hernán Garrido en 23,84 
metros. SUROESTE: Camino Público 
de Quirihue a Chanco en 21,20 
metros. NOROESTE: Selim Rifo 
Valverde en línea quebrada de 
21,24 y 10,47 metros.  Cancela 
PARCIALMENTE inscripción de 
dominio rolante a Fjs. 753 VTA 
Nº989, año 1995 del Registro de 
Propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de QUIRIHUE. 
 
9.-Resolución E-16935 de fecha 
12/10/2018 se acogió a tramitación 
la siguiente solicitud para inscripción 
de Propiedad en la comuna y Sector 
señalado en la Región Del BíoBío, 
conforme al Art. 11 de D.L. 2695 del 
año 1979, terceros interesados 
tienen plazo para deducir oposición 
desde el momento en que se acoja 
la solicitud a tramitación y hasta 
60 días hábiles desde la segunda 
publicación para deducir oposición, 
plazo que vence el 12 de MAYO de 
2020, bajo apercibimiento de 
ordenar la inscripción a favor del 
solicitante MARÍA IRENE RIVAS 
INOSTROZA, Exp. 76836, URBANO, 
lugar QUIRIHUE, dirección CALLE 
CARRERA N° 630, comuna de 
QUIRIHUE, provincia de ÑUBLE, 
región del BIOBÍO; hoy provincia 
de ITATA, región de ÑUBLE, Rol 
Matriz N° 66-4, Superficie Total 
369.98 m2., NORESTE: Henry 
Nicolás Gajardo Rivas en 49,34 
metros. SURESTE: Sucesión Rivas 
Alarcón en 8,69 metros. SUROESTE: 
María Mercedes Hernández San 
Martín en 9,98 metros; Geovana 
Guajardo Torres en 12,49 metros; 
Sucesión Parra González en 14,35 
metros; Luisa Muñoz en línea 
quebrada de 0,39 y 7,75 metros y 
Selfa del Carmen Andrades Concha 
en 7,78 metros. OESTE: Calle 
Carrera en 6,39 metros. 
 
10.-Resolución N°2428 de fecha 
30/08/2019 se acogió a tramitación 
la siguiente solicitud para inscripción 
de Propiedad en la comuna y Sector 
señalado en la Región Del BíoBío, 
conforme al Art. 11 de D.L. 2695 
del año 1979, terceros interesados 
tienen plazo para deducir oposición 
desde el momento en que se acoja 
la solicitud a tramitación y hasta 
60 días hábiles desde la segunda 
publicación para deducir oposición, 
plazo que vence el 12 de MAYO 
de 2020, bajo apercibimiento de 
ordenar la inscripción a favor del 
sol icitante MARÍA LUISA 
ANDRADES DÍAZ, Exp. 85007, 
RURAL, lugar EL ALAMO, 
CHINGUILEMU; Predio EL CEREZO; 
Comuna de QUIRIHUE; Provincia 
de ITATA, Región de ÑUBLE, Roles 

Matrices Nº 317-378 y 317-379, 
Superficie Total 2,47 Has. NORESTE: 
Forestal La Fortuna S.A en 120,02 
metros. SURESTE: Forestal La 
Fortuna en 198,45 metros, separado 
por cerco. SUROESTE: Camino 
Público de Quirihue a El Álamo en 
139,30 metros. NOROESTE: Luzmira 
Inostroza Andrades en 183,27 
metros. 
 
REGIÓN DE ÑUBLE 
PROVINCIA DE ITATA 
COMUNA DE PORTEZUELO 
 
11.-Resolución N°E-33604 de fecha 
30/08/2019 se acogió a tramitación 
la siguiente solicitud para inscripción 
de Propiedad en la comuna y Sector 
señalado en la Región Del BíoBío, 
conforme al Art. 11 de D.L. 2695 
del año 1979, terceros interesados 
tienen plazo para deducir oposición 
desde el momento en que se acoja 
la solicitud a tramitación y hasta 
60 días hábiles desde la segunda 
publicación para deducir oposición, 
plazo que vence el 12 de MAYO 
de 2020, bajo apercibimiento de 
ordenar la inscripción a favor del 
solicitante CELESTINO ANDRÉS 
ARIAS SEPÚLVEDA, Exp. 84348, 
RURAL, lugar BUENOS AIRES; 
Predio TIERRAS BLANCAS; Comuna 
de PORTEZUELO; Provincia de 
Itata, Región de Ñuble, Roles 
Matrices Nº 169-39, 169-339 y 169-
10, Superficie Total 4,78 Has., Lote 
“a” Superficie: 4,66 ha NORTE: 
Rodrigo Villagrán de la Fuente y 
Nibaldo Custodio Sepúlveda 
Fernández, ambos en l ínea 
quebrada y separados por cerco. 
ESTE: Camino Vecinal que lo separa 
de Lote “b” de la misma propiedad. 
SUR: Camino Vecinal que lo separa 
de Sucesión Villagrán de la Fuente 
y Sucesión Villagrán de la Fuente 
en 2 parcialidades, separadas por 
cerco. OESTE: Rodrigo Villagrán 
de la Fuente, separado por cerco. 
Lote “b” Superficie: 0,12 ha NORTE: 
Camino Vecinal en 5,29 metros, 
que separa de Lote “a” de la misma 
propiedad ESTE: Camino Vecinal 
en 53,83 metros, que lo separa de 
Nibaldo Custodio Sepúlveda 
Fernández. SUR: Sucesión Villagrán 
de la Fuente en 43,88 metros, 
separado por cerco. OESTE: Camino 
Vecinal en 36,73 y 9,74 metros, que 
lo separa del Lote “a” de la misma 
propiedad. 
 
NOTIFICACIÓN 
Resolución, Primer Juzgado Civil de 
Concepción, de fecha 13 de enero 
de 2020, en causa Rol V N° 2-2020 
“SERVICIO DE VIVIENDA Y 
URBANIZACIÓN REGIÓN DEL 
BIOBÍO”, por expropiación parcial 
bien raíz ubicado en calle COLLAO 
1202 PUCHACAY PUCHACAY, Rol 
de Avalúo N° 309-1, comuna de 
Concepción, de aparente dominio 
de UNIVERSIDAD DEL BIO BIO, con 
todo lo edificado y plantado en 
él, con una superficie de 7.996,78 
m2 de terreno (Polígono N° 1 de 
4.550,88 m2, Polígono N° 2 de 
3.237,56 m2 y Polígono N° 3 de 
208,34 m2) y 405,00 m2 de 
edificación (expropiación total), 
enmarcados en polígonos A-B-C-
D-E-F-G-H-A, I-J-K-L-LL-M-N-Ñ-
O-P-Q-R-S-T-U-V-W-I y X-Y-Z-Z1-
Z2-Z3-Z4-X del plano S8R-38.412-
1, cuyos linderos son los siguientes: 
POLÍGONO 1: A-B-C-D-E-F-G-H-
A. NORTE: tramo A-B en 75,00 
metros con Plaza de Acceso. 
ORIENTE: tramo D-E en 68,43 

metros con resto del inmueble Rol 
309-1. SURORIENTE: tramo B-C 
en 35,01 metros con resto de 
inmueble Rol 309-1 y tramo C-D en 
16,98 metros con resto de inmueble 
Rol 309-1. SUR: tramo E-F en 35,33 
metros con resto del inmueble 
309-1. PONIENTE: tramo F-G en 
40,36 metros con Estero Nonguén, 
tramo G-H en 46,56 metros con 
Estero Nonguén y tramo H-A en 
18,55 metros con Estero Nonguén. 
POLÍGONO 2: I-J-K-L-LL-M-N-Ñ-
O-P-Q-R-S-T-U-V-W-I. NORTE: 
tramo K-L en 47,36 metros con 
Avenida Ignacio Collao, tramo L-
LL en 63,31 metros con Avenida 
Ignacio Collao, tramo LL-M en 
44,00 metros con Avenida Ignacio 
Collao, tramo M-N en 29,63 metros 
con Avenida Ignacio Collao, tramo 
N-Ñ en 37,92 metros con Avenida 
Ignacio Collao, tramo Ñ-O en 62,82 
metros con Avenida Ignacio Collao, 
tramo O-P en 159, 92 metros con 
Avenida Ignacio Collao y tramo I-
J en 4,20 metros con Plaza de 
Acceso. ORIENTE: tramo P-Q en 
5,96 metros con inmueble Rol 309-
740. SUR: tramo Q-R en 163,73 
metros con resto inmueble Rol 
309-1, tramo R-S en 37,93 metros 
con resto inmueble Rol 309-1, tramo 
S-T en 98,36 metros con resto 
inmueble Rol 309-1, tramo T-U en 
74,87 metros con resto inmueble 
Rol 309-1 y tramo U-V en 36,97 
metros con resto inmueble Rol 
309-1. SURORIENTE: tramo V-W 
en 35,61 metros con resto inmueble 
309-1. SURPONIENTE: tramo W-I 
en 7,54 metros con resto inmueble 
Rol 309-1. PONIENTE: tramo J-K 
en 24,55 metros con Plaza de 
Acceso. POLÍGONO 3: X-Y-Z-Z1-
Z2-Z3-Z4-X. NORTE: tramo X-Y en 
5,60 metros con inmueble Rol 309-
740. ORIENTE: tramo Y-Z en 10,55 
metros con Camino a Nonguén, 
tramo Z-Z1 en 20,34 metros con 
Camino a Nonguén, tramo Z1-Z2 
en 15,25 metros con Camino a 
Nonguén y tramo Z2-Z3 en 13,40 
metros con Camino a Nonguén.              
PONIENTE: tramo Z3-Z4 en 45,05 
metros con resto inmueble Rol 
309-1 y tramo Z4-X en 15,35 metros 
con resto inmueble Rol 309-1. Tuvo 
por efectuada consignación suma 
de $1.970.891.292, por concepto 
de valor total de indemnización 
provisional expropiación de autos; 
ordenó practicar publicaciones 
del art. 23 del Decreto Ley 2.186 
para poner en conocimiento del 
expropiado, arrendatarios y otros 
titulares de derechos, la solicitud 
de la expropiante para tomar 
posesión material del inmueble 
expropiado, para que dentro del 
plazo de cinco días manifiesten 
decisión de recoger los frutos 
pendientes, bajo apercibimiento 
indicado en el artículo 21, Decreto 
Ley 2.186, de 1978, conminando a 
titulares de derechos reales 
constituidos con anterioridad acto 
expropiatorio de autos y a los 
acreedores que, antes fecha 
publicación Diario Oficial, hayan 
obtenido resoluciones judiciales 
que embaracen o limiten dominio 
del expropiado o ejercicio 
facultades de dueño, para que 
dentro del plazo 20 días contados 
desde publicación último aviso, 
hagan valer sus derechos en 
procedimiento de liquidación 
monto indemnización bajo el 
apercibimiento que señala el artículo 
23 del citado Decreto Ley N° 2.186. 
LA (EL) SECRETARIA (O).
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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: Fausto, Jovita

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
Redfarma  
• Janequeo 197

SAN PEDRO
Farmacia Sana 
• Los Canelos 102

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 396

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