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Conozca los ejes programáticos de los 
candidatos a la Rectoría de la UdeC

Conozca los ejes programáticos de los 
CIUDAD PÁG.14-15

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

Parlamentario socialista habló de las 
expectativas respecto a su trabajo en 
comisiones, y de lo que será el futuro de 
su coalición en estos cuatro años. Pese a 
no estar en el Gobierno, su conglomerado 
es mayoría en el Parlamento, adelantó.
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El nuevo rol  
de Jaime Tohá  
en la Cámara de 
Diputados

Domingo 18 de marzo de 2018, Región del Bío Bío, N°3571, año X $300

Año de reactivación: 
se proyectan obras 
por más de $880 mil 
millones en Bío Bío

INVERSIÓN PRIVADA Y PÚBLICA PARA EL 2018

Desde el mundo inmobiliario se espera con-
cretar para estos próximos meses $327.488 
millones. Desde el Minvu en el ítem vivienda 
se estima $171.160 millones y en el sector 
urbano otros $54.930. En lo que respecta al 
MOP, habrían proyectos del orden de los 
$138.603 millones.  

En cuanto a los pertenecientes a los Fndr 
(Fondo Nacional de Desarrollo Regional) 
serían otros $77.502. Y en todo lo relativo a la 
infraestructura de origen privado, este alcan-
zaría los $111.000 millones. 
El concepto que se escucha en el ambiente 
empresarial con el nuevo Gobierno es el de 

“reactivación”. En ese contexto, la Cámara 
Chilena de la Construcción de Concepción, 
con Manuel Durán a la cabeza, proyecta 
cuánto será la inversión durante el 2018 en la 
Región del Bío Bío en materia de infraestruc-
tura privada y pública: $880.683 millones.

Sectores inmobiliario y de infraestructura concentrarán las inversiones.

Las especulaciones fueran 
la tónica de los últimos días 
y ahora pocos se atreven a 
entregar fechas o nombres.  
Los nombramientos fueron 
aplazados por supuestos 
desacuerdos entre candida-
tos de RN y Evópoli.

Una semana  
de definiciones 
sobre las 
nuevas 
autoridades 
del Gore
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18
Secretarios Regionales 
Ministeriales acompañan al 
intendente en su gestión.
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Los mejores panoramas para 
el Día de la Francofonía

El 20 de marzo da 
la partida a una 

agenda que tendrá 
entre sus pilares  

la música y el 
séptimo arte.

CULTURA& 
ESPECTÁCULOS  

ÁG. 24 Y 25
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La Rotonda
Señor Director: 

Dadas las características del desarrollo del plano urba-
no de las ciudades, producto de un fuerte crecimiento po-
blacional experimentado durante el siglo XX por la migra-
ción campo-ciudad, como consecuencia del desarrollo in-
dustrial y las oportunidades de mejores condiciones de 
vida, la ciudad fue experimentando cambios en el trazado 
de su plano urbano. 

Primero fue el empedrado de las calles y el entablado de 
las veredas, luego la ampliación de calles con avenidas 
principales, más anchas que permitieron un mayor y más 
holgado desplazamiento vehicular.  Con la llegada del au-
tomóvil y el ferrocarril, tanto de pasajeros y carga terres-
tre, como urbano, las cosas tomaron otro cariz, ya que la 
ampliación del área urbana permitió que la gente que iba 
llegando a las ciudades se ubicaran en los sectores más 
alejados del centro. Con este desarrollo aparecieron los 
cruces de camino con los de las vías férreas, que a poco an-
dar hubo que solucionar el problema con vías elevadas 
que evitaban que los cruces ferroviarios se toparan con los 
camioneros al mismo nivel.  Ejemplo en Concepción el 
cruce ferroviario de Chepe con el camino al Cementerio. 
Luego del terremoto de 1939, Concepción experimentó 
un cambio violento en el plano urbano, con la creación 
de la remodelación Paicaví que cerró las calles Heras y 
Rozas, dejando tan sólo Maipú como calle de salida de 
Concepción y Carrera de entrada a la ciudad, ambas ca-
lles muy angostas aún para el tráfico de los años 60 al 
70.  A esto debe agregarse la Diagonal Pedro 
Aguirre Cerda que conectó la Universidad 
de Concepción con el centro de la ciudad.  
Cabe destacar que Concepción hasta la déca-

da del 40 y comienzo del 50, el Hospital Regional era casi el 
límite norte de la ciudad.  En la década del 70 se construye 
un nuevo puente carretero, el actual Juan Pablo II. 

A partir de 1990 la ciudad vuelve a ser intervenida, se am-
plía Paicaví, Los Carrera, se termina la Avenida Chacabuco, 
se resuelve el problema de la costanera y se construye un 
nuevo puente.  A partir del 2000 el aumento del parque au-
tomotriz obliga a resolver una serie de nudos e intercone-
xiones urbanas, todas dentro del plano de la ciudad, surgen 
aquí lo que llamamos en la actualidad las rotondas, nor-
malmente en el cruce de caminos o al enfrentar un puente.  
Hoy las tan socorridas rotondas se encuentran en extin-
ción, dado el gran parque automotriz, siendo estas cons-
trucciones reemplazadas con nuevos diseños de vías eleva-
das que permiten la circulación y cambios de vías a los vehí-
culos sin necesidad de detenerse o dar pasada a otro móvil.  
Concepción aún cuenta con varias de estas ya obsoletas so-
luciones urbanas que a la postre terminarán por ser remo-
deladas como lo es hoy la Rotonda Bonilla. 

En la actualidad Concepción cuenta con varias roton-
das, siendo la más importante la de Paicaví con Carrera, 
nudo vial que creo no durará mucho tiempo que no expe-
rimente una remodelación. 

Llamo a los seguidores de estos artículos semanales a 
tomar fotos a estas rotondas, para que las generaciones 
futuras sepan cómo se resolvió el flujo vehicular al tér-

mino del siglo XX y comienzos del XXI.  
 

Alejandro Mihovilovich Gratz 
Profesor de Historia y Geografía 
Investigador del Archivo Histórico de 
Concepción 

Envíe sus cartas, con una extensión máxima de 1.400 caracteres, con espacios vía email a contacto@diarioconcepcion.cl  o bien a Cochrane 1102, Concepción. La correspondencia debe consignar claramente 
la identidad del remitente y su número de teléfono. Hacemos presente que el diario no puede constatar fehacientemente la identidad del autor de la correspondencia y reproduce la indicada por éste,  
deslindando ulterior responsabilidad. La Dirección se reserva el derecho de seleccionar, extractar, resumir y titular las cartas recibidas, sin explicación alguna y evitando cualquier discusión con el remitente.

ALEXANDRA MATUS GACITÚA  
Académica Plan Común de Ingeniería 
Universidad San Sebastián Concepción

Salvador S.    @S_Schwartzmann 
“Ministro Monckeberg anuncia auditoría a los 
fondos de franquicias tributarias del Sence // 
Su uso fraudulento es hoy un secreto a voces”.

Cumplir la Promesa 
  
Señor Director: 

Como bien dijo el diputado Sergio 
Bobadilla, “el tiempo prudente para 
el nombramiento de los seremis ya 
pasó”, en relación a la no nomina-
ción de dichas autoridades durante 
esta semana. Luego del gran triunfo 
de Sebastián Piñera y su promesa de 
mayor eficiencia y orden, no puedo 
si no manifestar al menos mi extra-
ñeza respecto a la todavía carencia 
de representantes ministeriales en 
nuestra Región.  

Es probable que no sea responsa-
bilidad del Intendente ni de los parti-
dos de Gobierno a nivel local, pero 
creo interpretar a mucha gente que 
confió en este cambio de administra-
ción, de que al menos las personas 
que se nombren sean idóneas y con 
las competencias profesionales ade-
cuadas. Deseo pensar que la pausa 
señalada hasta el lunes para concre-
tar los nombramientos tiene que ver 
con eso. Además, espero, que con 
una lógica mínima de sentido co-
mún, el seremi de Economía sea eco-
nomista, el de Salud un médico, el de 
justicia sea un abogado y así. No creo 
que estemos pidiendo mucho a quie-
nes manifestaron el arribo de la “ex-
celencia” ante una eventual “inefi-
ciencia” del Gobierno anterior. 
                                                                                                           
Osvaldo Provoste M. 
 
Cargos de Gobierno Regional 
  
Señor Director: 

Preocupado de ver como la re-
troexcavadora sigue operando a pe-
sar de lo dicho por nuestro Presiden-
te Sebastian Piñera. Las ambiciones 
partidistas superaron los deseos y él 
mandato de Sebastian Piñera pues 
en la Región el Partido Regionalista 

Independiente (PRI) miembro de 
Chile Vamos, no tendría ningún car-
go en el Gobierno Regional y nues-
tros socios se quedaron con todo 
igual que un botín. Todo esto tras 
conocer variados nombres que sue-
ñan en las secretarías ministeriales 
regionales. La preocupación existe 
porque estamos sólo a horas de las 
designaciones de dichos cargos. 
Nuestras bases ven el hecho con de-

masiada preocupación y pena por lo 
que está ocurriendo. Nuestra pre-
gunta es. ¿El Presidente Piñera, sa-
brá que está ocurriendo esta situa-
ción? ¿Sabrá que los encargados de 
llevar acabo las designaciones el PRI 
no son considerados en las regiones 
como Partido Regionalista? Sepan 
que el propio Partido Regionalista 
Independiente fue el primer partido 
de centro que se acercó a nuestro 

Presidente para que fuera la carta 
para la presidencia.  

 
Gustavo Saldías  
Pdte PRI S. Pedro de la Paz 
 
Simple matemática 
  
Señor Director: 

Cuando la diputada Karol Cariola 
defiende la representatividad de la 

Nueva Constitución, diciendo que 
participaron más de 200.000 perso-
nas en los cabildos..., lo que equivale 
a un 1, 1764 % de los chilenos, consi-
derando una población aproximada 
de 17 millones... Simple matemática. 

Cuando la diputada Karol Cariola 
manifiesta que la Constitución del 
80,... sólo representa al actual minis-
tro Chadwick y sus amigos (sic)..., ol-
vida que el mencionado texto legal 
ha tenido muchas reformas consti-
tucionales, a partir de 1989 y en ple-
na democracia, aumentando su nú-
mero de artículos y de disposiciones 
transitorias, no reconocer y no estar 
al  tanto de lo anterior, es tan grave 
como que parte, la gran mayoría o 
todos los que participaron activa-
mente en los cabildos dando ideas 
para la Nueva Constitución, no hu-
bieran  leído la Constitución original 
del 80 completa y luego la que está 
vigente al día de los cabildos tam-
bién completa, y así con un conoci-
miento acabado de ambos textos le-
gales, poder entrar a debatir,  recha-
zar, promover, modificar, proponer, 
etc., la Nueva Constitución,  de no 
haber sido así, es decir participar 
sólo con las ganas, según propias pa-
labras de los expertos, mientras se 
desarrollaban los citados cabildos..., 
los aportes serían sesgados y exi-
guos,  por último al conocer en estos 
días, los  contenidos del proyecto 
constitucional  presentado en las 
postrimerías del Gobierno de la ex 
Presidenta Bachelet, resultan tan di-
ferentes al compararlos con la sim-
pleza de lo aportado por los 200,000 
participantes en los cabildos..., por 
lo que el 1,1764 %  de los chilenos,  
tampoco estaría representado por 
los nuevos textos legales presenta-
dos... Simple matemática. 

 
Luis Enrique Soler Milla

La brecha salarial entre hom-
bres y mujeres que desempe-
ñan similares funciones es una 
realidad preocupante en Chile; 
más cuando, de acuerdo a la 
proyección realizada, esta bre-
cha seguirá siendo amplia. El 
INE hace más de 20 años que in-
cluye estadísticas de género con 
el fin de evidenciar cómo se ven 
afectados hombres y mujeres 
en los distintos  ámbitos de la 
vida social, política, económica 
y cultural. 

Según los datos recolectados 
por el INE en el periodo 2010 y 
2016, el sueldo de las mujeres 
fue menor y de forma constante 
en los distintos sectores econó-
micos y ocupacionales. Esta di-
ferencia de sueldo llegó a un 
31,7%.  

Pensar en la posibilidad de 
igualdad en este aspecto en Chi-
le es aún prematuro. En cambio, 
en otros países como Islandia ya 
están trabajando al respecto. Ese 
país ha puesto en marcha la ley 
que obliga a las empresas con 
más de 25 trabajadores a auditar 
los sueldos para evitar ser sancio-
nados. De esta manera las em-

pesar de los avances y evolucio-
nes que ha logrado el ser humano, 
sigue siendo una importante deu-
da con la sociedad.  La igualdad 
de condiciones entre hombre y 
mujeres, quienes hoy se desarro-
llan prácticamente de manera 
indistinta en los diferentes ru-
bros y áreas laborales, debe ser 
una realidad para el bienestar 
de nuestra sociedad.  En nuestro 
país los únicos sectores que aún 
están fuertemente marcados 
son: los trabajos domésticos en 
el caso de las mujeres y los traba-
jos operarios en el caso de los 
hombres, incluso las responsabi-
lidades del hogar cada vez son 
más transversales. 

Las personas merecen sentir-
se dignas del trabajo que realizan 
y el salario que reciben por ello 
y para las empresas debería ser 
una posibilidad reconocer a sus 
trabajadores en la igualdad. Con 
este pequeño gesto de voluntad 
se podría tener a personas más 
comprometidas con su trabajo y 
felices en su ambiente laboral y, 
obviamente, más productivas, lo 
que beneficia siempre a toda em-
presa u organización.

presas obtienen un certificado 
gubernamental sobre igualdad 
salarial. No es el único caso. Ale-
mania  ha implementado la ley 
de transparencia salarial para 
empresas con más de 200 traba-
jadores que permite conocer el 
sueldo promedio de sus colegas. 
Así, si una mujer identifica que 
obtiene un salario menor al de 
su colega por realizar funciones 
similares puede reclamar jurídi-
camente el derecho a recibir un 
igual salario. 

Este es un tema que se arras-
tra desde hace muchos años y, a 

“Es alentadora 
nuestra presencia 
en la OCDE;  
esta vitrina  
podría ser una  
posibilidad de 
generar mejoras 
continuas”.

Margarita Espejo 
“El retraso en el anuncio de los nuevos 
seremis se debe a disputas al interior de 
los partidos oficialistas. Intendente Ulloa 
debe mostrar liderazgo”.

Brecha salarial, seguir 
buenos ejemplos

“No tengo dudas de que un banco chino es 
una institución sólida y respaldada por sufi-
cientes activos”. 
Claudio Parés, director del Departamento 
de Economía de la UdeC.

Verba volant scripta manent

Las calles de mi ciudad

CARTAS

ENFOQUE
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EDITORIAL

E
l reciente discurso 
del nuevo presiden-
te del Senado, al ins-
talarse la Cámara 
Alta para el período 
2018-202, tiene as-

pectos que reflejan asuntos que han 
motivado numerosos editoriales y 
reportajes de este medio, para ex-
presar una justa crítica ante la apa-
rente incapacidad de los parlamen-
tarios para hacerse cargos de los 
principales y reiterados reparos de 
la ciudadanía por el desempeño y la 
actitud de sus representantes. 

Se identifica en este mensaje, 
la apertura de un ciclo marcado 
por una nueva composición del 
Parlamento que tiene como esce-
nario una ciudadanía impaciente 
y un sistema político fragilizado 
con cuestionable credibilidad por 
parte del ciudadano común, que 
lo observa ajeno e interesado en 
sus propios proyectos partidarios 
y la repartición, mediante tratati-
vas de limitada transparencia, de 
cuotas de poder. 

 Recuerda el presidente del Se-
nado, que son representantes de 
la ciudadanía, que no tienen otra 
función que esa, ni tienen otra 
base de apoyo, por lo cual es   gra-
ve que sea justamente esa situa-
ción la que muestre la mayor de-
bilidad de los parlamentarios, en 
sus propias palabras; despresti-
gio, desconfianza y distancia se 
han vuelto comunes en la rela-
ción con los electores. 

Al examinar las circunstancias 
que vive el país reconoce que éste 
ha experimentado un largo perío-
do de crecimiento y moderniza-
ción, que la pobreza disminuyó 
drásticamente y que ha emergido 
una aspiracional clase media, la 
que ha accedido a nuevos bienes 
y servicios y, al mismo tiempo, se 
ha empoderado a la ciudadanía 
ampliando de manera notable las 
libertades políticas y  culturales. 

Son esos colectivos de la socie-
dad los que juzgan a los parlamen-

tarios, el documento lo declara; 
“una crítica que se repite es que so-
mos abusadores y privilegiados, 
que tenemos sueldos muy altos y 
beneficios por encima de cualquier 
ciudadano”.  “Los ciudadanos per-
ciben, además, que todos los polí-
ticos y, en particular, los parlamen-
tarios, somos corruptos” La terce-
ra crítica es que los parlamentarios 
“no aportan y hacen mal su traba-
jo. El juicio crítico proviene de al-
gunas leyes defectuosas; proble-
mas sociales no resueltos por déca-
das y leyes que perjudican a grupos 
específicos”. Temas muy sensibles 
que no se resuelven: las pensiones 
y la vejez, los niños y el Sename, los 
discapacitados, la migración, la 
deuda histórica de los profesores, 
entre una larga relación. 

En el directo mensaje del nuevo 
presidente del Senado hay un reco-
nocimiento de actuaciones falen-
tes, incluyendo la dictación de le-
yes cuya calidad debe ciertamen-
te mejorar, pero, por sobre todo, 
hay un declaración de intenciones 
que debe ser tomada como un  
compromiso; la demanda de abso-
luta transparencia, con todas las 
cartas sinceramente sobre la mesa.  

Hace falta igualmente un  cam-
bio sustantivo en la forma de rela-
cionarse con la ciudadanía, apren-
der a escuchar, tener el respeto de 
observar las circunstancias econó-
micas, sociales y culturales pro-
pias de los colectivos ciudadanos. 

La llamada clase política está en 
deuda, tiene que mostrar que es ca-
paz de recuperar la confianza de la 
gente, el primer requisito es cerca-
nía, frente a frente es posible enten-
der, comprender, hacer las cosas en 
conjunto para el bien de todos. Los 
cambios en el parlamento ofrecen 
una nueva oportunidad, que no 
debe perderse, la alternancia del 
poder tiene ese deseable aspecto, 
mala cosa sería desaprovecharlo. 

 
 
 

La llamada clase 

política, está en 

deuda, tiene que 

mostrar que es 

capaz de recuperar 

la confianza de la 

gente. El primer 

requisito es 

cercanía, frente a 

frente es posible 

entender, 

comprender,  

hacer las cosas en 

conjunto para el 

bien de todos. 

EN EL TINTERO

nuevo universo de académi-
cos con sentido del humor, in-
cluso con no pocos estudian-
tes con su particular concep-
to de lo que es humorístico. En 
el escenario de la educación 
terciaria, las vulnerabilidades  
de los que son objeto de  esta 
experiencia pueden ser dig-
nas de tomar en cuenta. 

El asunto es que para utili-
zar esa modalidad de comuni-

cación tiene que haber un 
momento propicio y 

en los tiempos que 
corren se emplea 
más bien el hu-

mor más básico, 
ese que puede en-

contrarse escrito en al-
gunas sufridas paredes, o re-
curriendo a un vocabulario 
florido y creativo, pero ina-
ceptable. Hay  diferencia entre 
la ironía fina, que requiere 
fuertes dosis de inteligencia y 
la crueldad del sarcasmo, más 
parecido a los puñetazos.  

El sentido del humor es de 
sintonía fina, de a poco los 
graciosos autodenominados 
pueden descubrir que no es-
tán haciendo reír a nadie. 

 
                  PROCOPIO

No todas las cosas 
son para la risa

PHOTOSHOP

Es deseable, dicen los que  
tienen una opinión sobre 
cualquier cosa que ocurra en 
este planeta o en sus áreas 
próximas, que los profesores 
tengan sentido del humor. Lo 
cual, dicho de paso, parece 
una idea defendible, el senti-
do del humor es un excelente 
sentido, con propiedades te-
rapéuticas incluso. 

Ya en este punto es necesa-
rio acotar que entre las ca-
racterísticas del sen-
tido del humor, 
está aquella de 
tener una indefi-
nible capacidad 
para encontrar el 
momento justo y el 
control más exquisito del sig-
nificado y de la circunstancia. 
Es una rara habilidad alta-
mente cultivable y por lo gene-
ral asociada a cultura y len-
guaje. Sin aquello el humor es 
más bien de chascarro o pro-
pio de circo de una a varias 
pistas. 

Los nuevos estudiantes de 
la educación superior, egre-
sados de la enseñanza media 
con experiencia relativa en 
esto de los profesores gracio-
sos, se encontrarán con un 
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“(Mi nombramiento) Creo 
que fue un reconocimiento 
a la trayectoria... Es un gesto 
a la persona”. 

“Vamos a estar muy encima 
de este proceso (de 
descentralización), porque 
nos interesa mucho”. 

“Muchos de los dineros que 
sean traspasados (a Ñuble) 
se relacionarán con lo 
aprobado hasta agosto”.

FLOR WEISSE (UDI), PRESIDENTA DEL CONSEJO REGIONAL:

La consejera regional de la UDI, 
Flor Weisse, pareció dudar cuando 
se le preguntó si le había sorpren-
dió el apoyo que tuvo de sus pares 
de Chile Vamos en la elección por 
la presidencia del Consejo Regional 
(Core) que finalmente obtuvo. 

Sonrió y, luego de percatar nues-
tra reacción, respondió: “no me sor-
prendió, pero en una elección siem-
pre hay que esperar que ocurra, 
aunque había un compromiso”. 

Y, claro, reconoció que el apoyo 
de los consejeros de la vereda del 
frente sí le sorprendió, aunque “gra-
tamente” (como se recordará, hubo 
cinco representantes de la oposi-
ción que se abstuvieron). 

“Creo que fue un reconocimien-
to a la trayectoria, al trabajo que he-
mos estado desarrollando acá... Es 
un gesto a la persona, pero desde el 
punto de vista político eso no cam-
bia nada”, comentó Weisse. 

En su primera semana ejercien-
do el cargo, la presidenta del Core 
conversó con Diario Concepción 
sobre lo que se viene, el proceso de 
descentralización y las presiden-
cias de las comisiones del Core.   

“Vamos a estar muy encima de 
este proceso, tanto directa como in-
directamente, porque nos interesa 
mucho”, dijo sobre la instalación 
de las nuevas divisiones del Go-
bierno Regional y el traspaso de 
competencias, un área donde los 
cores también esperan tener voz. 

Otro caso distinto es el de las co-
misiones. “Soy optimista. Porque 
los que estamos aquí, todos, somos 
políticos y sabemos que las mayo-
rías son una forma de ejercer la de-
mocracia”, comentó. 

- ¿Entonces es esperable una 
devuelta de mano, respecto a lo 
que paso hace cuatro años, 
cuando La Nueva Mayoría “pasó 
la máquina”, como se dijo en esa 
oportunidad? 

- Vamos a trabajar en eso duran-
te la próxima semana y yo espero 
que haya altura de mira de parte de 
todos los integrantes del Consejo. 
Este es un órgano que tiene una 
conformación política, que somos 
representantes de la ciudadanía, 
que tuvo su elección popular y ahí 
se demostraron las mayorías, que 
son importantes para tomar deci-
siones. 

 
Ñuble y Presupuesto 

Un tema que será clave para el 
Core es la ejecución presupuesta-
ria, en particular por la división de 

“Todos sabemos que las mayorías son 
una forma de ejercer la democracia”
La timonel de la instancia política habla de la negociación por las comisiones del Core, de la 
ejecución del presupuesto sin Ñuble y REC. “Es un sello de la Región”, dijo del evento musical.

la Región, lo que implicará que mu-
chos de los recursos obtenidos en 
los últimos años, se tengan que re-
partir con Ñuble. 

El marco presupuestario de este 
año del Fondo Nacional de Desarro-
llo Regional (Fndr) es de $115 mil 
millones para todo el Bío Bío.  

“Los cores de Ñuble lo han mani-
festado como un tema prioritario y 
tenemos que seguir trabajando, 
porque la inquietud es, justamen-
te, el presupuesto con el que van a 
contar”, sostuvo Weisse. 

La discusión dijo la consejera tie-
ne que ver con “el adicional” que re-
cibirá el nuevo territorio, sin consi-
derar lo que le correspondería del 
marco presupuesto del Bío Bío. Lo 
anterior para gastos operativos. 

“Nosotros trabajamos con arras-
tre y es probable que muchos de los 
dineros que sean traspasados se re-
lacionarán con lo que se haya apro-
bado hasta agosto de este año, pues 
seguirá su curso presupuestario in-
dependiente de que haya nacido 
en el Bío Bío (...). Lo otro es el pre-
supuesto nuevo, con el que van a 
contar de septiembre para adelan-
te y ahí está el tema que hay que re-
solver. En este periodo de transición 
de 2018 a 2020, hay que afinar de-
talles, y es lo que están trabajando 
el intendente ( Jorge) Ulloa, el dele-
gado Martín Arrau y los cores de 
Ñuble”, comentó. 

Otro tema es que Bío Bío aspire, 
ya pensando en 2019, a más de $115 
mil millones sin tener a Ñuble. “Va 
a depender del crecimiento del país 
y de lo que haya en la billetera fis-
cal. Evidentemente que vamos tra-
tar de mantener el presupuesto que 
tenemos”, aseguró. 

 
Rock en Concepción 

Por cierto, la presidente del Core 
también tuvo palabras para Rock 
en Concepción (REC) y las dudas 
que han surgido en los últimos días 
sobre la ejecución de los recursos 
asignados.  

“Creo que se debe mantener, es 
un sello de la Región. Es una buena 
forma de identificar al Bío Bío, que 
tiene historia en este tipo de músi-
ca. Obviamente que todo lo que 
signifique mayor revisión de los re-
cursos públicos hay que hacerlo e 
intensificarlo. Si hay que ser más ri-
gurosa, específica y cuidadosa en la 
ejecución de estos recursos públi-
co, e incluso privados, hay que ha-
cerlo”, opinó.  

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.
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JAIME TOHÁ, DIPUTADO DEL DISTRITO 20 Y MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE C&T
Pese a que sólo le quedan tres 

meses para cumplir 80 años, Jaime 
Tohá está con una agenda más in-
tensa que nunca, la que no debiera 
decaer al menos hasta 2022. 

El diputado por el Distrito 20 par-
tirá su trabajo el lunes en la capital, 
asistiendo a cualquiera de las tres 
comisiones a las que pertenece 
(Pesca, Defensa y Ciencia y Tecno-
logía) para trasladarse entre martes 
y jueves a Valparaíso, desde donde 
retornará esa tarde hasta Concep-
ción. Ya en la capital regional, par-
ticipará en las primeras reuniones 
en la zona después de asumir como 
parlamentario. 

En conversación con Diario Con-
cepción, el socialista habló de las 
expectativas en su trabajo en comi-
siones, y de lo que  será el futuro de 
su coalición en estos cuatro años, 
que pese a no estar en el Gobierno, 
es mayoría en el Parlamento. 

 
-¿Cómo ve su llegada al Con-

greso, considerando que fue 
arrastrado por la alta votación 
de Gastón Saavedra (PS)? 

- Independiente de la forma en 
que se llegue, todos partimos igua-
les. He comprobado en los hechos 
que el aporte que yo quiero hacer se 
podrá transformar en una realidad 
y creo que voy a ser una contribución 
bien significativa para el Congreso. 

-¿Influyó en la alta votación 
del PS, lo cosechado por 
Clemira Pacheco y el ca-
riño a Saavedra en 
Talcahuano? 

- No, porque esto 
tendría su explica-
ción si sólo hubiese 
ocurrido en la Re-
gión del Bío Bío, 
pero el socialismo 
dobló en Atacama, 
Los Ríos, Los Lagos, 
y somos la bancada 
más importante de 
la Nueva Mayoría. 
Yo creo que esto es 
un reconocimien-
to al rol histórico 
del partido en la 
construcción de 
una alianza de 
centro izquier-
da. Hay que re-
calcar que la 
oposición al-
canzó casi to-
das las presi-
dencias de las 
comisiones.  

-¿Está con-
forme con 
presidir la co-
misión de De-
fensa y no Pesca? 

- No hay mayor 
importancia entre 
presidir o no, esto es 
algo más formal . 

-¿Por qué eligió la 
comisión Ciencia y Tec-
nología? 

- Porque es la comisión 
más importante de todas, ya 
que si esta Región no apunta 
a esta área, jamás saldremos 
de donde estamos. Para nadie 
es una sorpresa que durante 
mi gestión como intendente 
se potenció la ciencia y la 
tecnología con obras como 
el Cicat y otros. 

-¿Qué usted asuma en 
la Comisión de Ciencia 
y Tecnología es un guiño 
al Pacyt? 

El diputado profundizó en la relación que pretende 
tener con el intendente Ulloa, de quien destacó 
sus capacidades políticas y conocimiento 
regional, aunque manifestó su distancia por su 
admiración a la dictadura. 

- Acordamos que vamos a invitar 
a los desarrolladores de este pro-
yecto, en el que yo tengo mucha es-
peranza y mucha duda. Esto se debe 
a que escucho hablar mucho de la 
urbanización y muy poco de la den-
sidad investigativa de la Región, las 

instancias de encuentro de los 
científicos, de las relacio-

nes entre la empresa y 
la academia. Que na-

die se preocupa de 
que seamos una 
ciudad con alta 
calidad de vida, 
los atochamien-
tos pueden 
p e r j u d i c a r  
este proyecto. 

-¿Cuánto 
daño le han 
hecho a la 
política los 
e s c á n d a -
los de co-
rrupción? 

-Mucho, 
y ahora lle-
gó el mo-
mento de 
d a r s e  
cuenta de 
cuál es el 
origen de 
los proble-

mas exis-
tentes. En 

Carabineros 
analizar los 

r e q u i s i t o s  
para ingresar a 

la policía, etc. 
-Don Jaime, lo 

quiero llevar a 
una frase que ex-

presó en este dia-
rio durante la cam-
paña:  “Me tocará re-
coger los cadáveres” 
tras la derrota de 
Lagos y la ausencia 
de primarias. ¿Le 
tocó recoger esos 
cadáveres? 

-No recuerdo esa 
frase y tampoco me 
tocó recoger esos ca-
dáveres. Yo confío en 
que esta derrota fue 
tan grande, tan seve-
ra y las causas tan 
inexcusables, por lo 
que el remedio debe 
estar a tono con la 
magnitud de la en-

fermedad y hay que evitar las fusio-
nes, hacer el duelo de forma tran-
quila. Unir a la Nueva Mayoría sólo 
por el poder no es bueno y por eso, 
surgen estos resultados. Ahora, Ri-
cardo Lagos está más alto y vivo 
que nunca. 

-¿Cómo evalúa los últimos 
días del Gobierno de Bachelet? 

-No fue el fin de Gobierno que 
yo habría esperado, no me siento 
orgulloso y me habría gustado que 
el desenlace hubiese sido de otra 
forma. 

-¿Cómo es la relación con Jorge 
Ulloa? 

-Yo la dividiría en dos, su pretéri-
ta idolatría por el dictador no es un 
factor que  yo acepte. Pero, política-
mente es un hombre inteligente 
que conoce la Región y si a la Región  
le va bien, nos va bien a todos. Ulloa 
debe recordar que esta es una Re-
gión progresista. 

-Pero es una señal la alta vota-
ción por Piñera en la zona... 

- A Jorge Ulloa le van a reclamar 
por todo...  

-¿Qué pasó con el progresismo 
en la Región? Hay una diferencia 
de 10 puntos entre Piñera y el 
candidato del progresismo. 

-Son cosas distintas, una es la po-
sición y la otra la votación. En varios 
temas hay una clara mayoría pro-
gresista, más que conservadora. No 
hay nada que discutir con Piñera, ya 
ganó y lo hizo bien.

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

FRASE

“Para nadie es una sorpresa que 
durante mi gestión como 
intendente se potenció la 
ciencia y la tecnología”.

“No me siento orgulloso  (en 
cómo terminó el Gobierno de 
Bachelet) y me habría gustado 
que el desenlace hubiese sido 
de otra forma”.

“Ulloa es un hombre inteligente 
que conoce la Región (...). Pero 
su pretérita idolatría por el 
dictador no es un factor que  yo 
acepte”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

“Si nuestra región no apunta a la 
ciencia y tecnología, jamás 
saldremos de donde estamos”
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Diputados analizan el futuro  
de la Comisión de Pesca

OPINIONES
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DOS MIEMBROS SON DE LA REGIÓN

Jaime Tohá y Leonidas Romero serán los representantes del Bío Bío en la 
instancia que podría analizar las modificaciones a la actual normativa.

La Comisión de Pesca de la Cá-
mara tendrá bastante movimiento 
en esta gestión, puesto que podrían 
ingresar las modificaciones a la 
cuestionada Ley de Pesca. 

Durante su tramitación entre los 
años 2011 y 2012 participaron en la 
instancia los entonces diputados Cle-
mira Pacheco, Jorge Ulloa y Sergio 
Bobadilla, quienes han aparecido 
mencionados en la causa que sigue 
la Fiscalía Regional de Bío Bío, en el 
marco de la investigación de presun-
tos pagos de pesqueras durante la 
tramitación. 

Ahora, el Bío Bío es representado 
en la comisión por dos parlamen-
tarios nuevos en el hemiciclo: el ex 
alcalde de Coronel, Leonidas Ro-
mero, y el ex intendente de la Re-
gión del Bío Bío, Jaime Tohá. Ambos 
comentaron a Diario Concepción el 
porqué escogieron esta instancia. 

El diputado Tohá explica que su 
motivación se encuentra radicada 
en que “los pescados se están termi-
nado y estamos caminando por el 
borde de la cornisa, y hay una ley es-
puria en su origen, con problemas 
de corrupción, que trajo consigo 
un ingreso inequitativo”. 

Además, comentó que quiere evi-
tar cualquier irregularidad que pu-
diese surgir en la instancia. “Estoy 
ahí para evitar la corrupción, nece-
sitamos tolerancia cero. En la comi-
sión vamos a haber varios que ga-
rantizamos que esto no ocurra”. 

En tanto, Leonidas Romero ade-
lantó que “yo pedí estar ahí, porque es 
un gran desafío y hay que arriesgarse 

en algunas ocasiones”. 
Romero recordó que durante su 

campaña se comprometió a realizar 
modificaciones a la denominada 
“Ley Longueira”. “En eso estamos 
con la hermana del senador Ossan-
dón y yo espero que a la brevedad lo-
gremos cambiar esto. El Presidente 
Piñera ya reconoció que hay que ha-
cer cambios”. 

Uno de los que declinó participar 
en la Comisión de Pesca de la Cá-
mara de Diputados fue Sergio Bo-
badilla, quien justificó su decisión 
en que “yo participé dos años en la 
comisión y preferí privilegiar aque-
llas que deben realizar un gran es-
fuerzo por solucionar algunos pro-
blemas del Bío Bío, como Educa-
ción y Vivienda”.

LEONIDAS ROMERO es uno de los trece integrantes de la Comisión de Pesca.

FOTO:FACEBOOK LEONIDAS ROMERO

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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habría generado efecto, 
propiciando mayores 
equilibrios en el futuro 
gabinete.

La molestia  
de RN

Ha sido uno de los 
factores que ha influido 
en el retraso de la 
oficialización de los 
nombres.

Revisión de 
antecedentes

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

AHORA LAS DESIGNACIONES SE CONOCERÍAN EL MARTES

Las especulaciones continúan y ahora pocos se atreven a entregar fechas. La complicación estaría 
en los equilibrios políticos, en particular, cuadrando algunos militantes de RN y Evópoli.

“Esto es como el cuento de 
Pedrito y el Lobo”, dice una 
fuente oficialista en Santiago 
al ser consultada por el día en 
que se darán a conocer la lis-
ta de secretarios ministeria-
les del Bío Bío. 

Y, claro, porque en algún 
momento se dijo que los in-
tegrantes del gabinete que 
encabezará el intendente, 
Jorge Ulloa (UDI), serían da-
das a conocer el lunes 12 de 
marzo. Luego, la propia auto-
ridad regional sostuvo que 
durante la semana que ya 
termina y cuando todo hacía 
pensar que sería el viernes 
pasado, ahora se habla de lu-
nes o martes. 

Es más, una fuente de RN 
comentó que lo último que 
ha trascendido apuntaba a 
la firma de decretos este lu-
nes, por parte de los minis-
tros, y la oficialización de 
nombres el martes. Hasta 
ahora, “que sea lo más pron-
to posible”, dijo otra fuente 
de la UDI. 

 
Los inconvenientes 

Como sea, hasta la tarde 
de ayer las últimas versio-
nes apuntaban a que en el 
Bío Bío eran tres las carteras 
más complejas, Obras Pú-
blicas, Gobierno y Cultura y 
todas ellas tendrían relación 
con enroques y equilibrios 
partidarios. 

Lo anterior, sin considerar 

los problemas que existen en 
otras regiones del país. “A 
esta altura, en 2010, ya había-
mos asumido varias autori-
dades”, comentó un otrora 
representante de la adminis-
tración Piñera.  

Como ya lo había manifes-

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.
Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

MOP, Gobierno y Cultura las carteras 
que retrasan la oficialización de seremis

tado Diario Concepción, en 
Obras Públicas el ex alcalde 
de Penco, Guillermo Cáce-
res, finalmente no habría 
contado con apoyo del gre-
mialismo para asumir. Se co-
mentó que habría influido 
un supuesto llamado a votar 
por la DC, Carolina Goic, en 
las pasadas elecciones presi-
denciales. En esa cartera, po-
dría asumir el ex consejero 
regional (core), Emilio Arms-
trong, aunque ello no había 
sido confirmado. 

En todo caso, quien fuera 
carta a la alcaldía de la mu-
nicipalidad de Concepción, 

fue sugerido por su partido 
en, al menos, cuatro ternas. 

La historia de Gobierno 
es diferente. Ahí se espera 
que asuma el ex core, Ga-
briel Torres (RN), pero se es-
taba a la espera de la revi-
sión de sus antecedentes 
académicos, considerando 
las especificaciones que 
contempla la ley. 

La presidente regional de 
Evópoli, Francesca Parodi, 
que sonó fuerte en esa de-
pendencia podría asumir la 
seremi de la Mujer, y aunque 
no ha sido confirmado, Ser-
gio Giacaman, quien estuvo 
“en la pelea” por la intenden-
cia del Bío Bío podría ser de-
signado en Vivienda (en un 
cupo de la UDI). 

 
Cultura y Salud 

Cultura también quedaría 
en manos de la UDI y ahí el 
nombre de Paulina García es 
el que suena con más fuerza 
(apoyada por la senadora 
Jacqueline van Ryssel-
berghe). Esta, no obstante, 
es una de las carteras que ha 
generado mayores trascen-
didos. Así, por ejemplo, has-
ta el viernes se hablaba del 
RN, Luciano Silva, nombre 
que “se habría caído” en las 
últimas horas. 

Silva, por cierto, no ha sido 

el único caso. Aunque en al-
gún momento sonó el kine-
siólogo Marco Loyola en Sa-
lud (“eso fue puro humo”, dijo 
una fuente), el cupo se le ha-
bría entregado al actual con-
cejal de Concepción, Héctor  
Muñoz, quien desestimó asu-
mir en el cargo. “Yo me man-
tendré en mi cargo de conce-
jal”, dijo.  

Otro nombre que se ha 
mencionado como probable 
a ocupar la seremi de Salud 
es el doctor Carlos Grant. 

 
¿Confirmados? 

Algunas de la carteras que 
estarían cien por ciento defi-
nidas son las de Desarrollo 
Social (el UDI, ex presidente 
de la Juventud, Álvaro Pilla-
do); Hacienda (Guillians 
González, RN); Trabajo (el 
abogado Carlos Jara, RN); 
Transporte (el ex core, Jaime 
Aravena, RN); Bienes Nacio-
nales ( James Argo, UDI); 
Economía (Mauricio Gutié-
rrez, UDI); Fernando Bór-
quez (Agricultura, RN); y De-
portes (Cristóbal Martínez, 
UDI, la única carta que ha-
bría sido propuesta por el se-
nador Víctor Pérez).   
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¿Qué pasará en La Haya? 
Todo lo que hay que saber para 
entender los alegatos orales

JUECES DEL MÁXIMO TRIBUNAL INTERNACIONAL ESCUCHARÁN DESDE EL LUNES ARGUMENTOS DE LAS PARTES

Mañana 19 de marzo comien-
zan los alegatos orales en el caso 
“Obligación de negociar acceso al 
Océano Pacífico”, demanda que 
Bolivia presentó contra Chile ante 
la Corte Internacional de Justicia 
(conocida como Corte de La Haya, 
por ubicarse en esa ciudad en los 
Países Bajos).  

Para sobrevivir al bombardeo de 
información, muchas veces inco-
rrecta, y entender lo que pasará en 
La Haya, acá está todo lo que nece-
sita saber.  

La Corte Internacional de Justi-
cia (CIJ) es el principal órgano ju-
dicial de la Organización de Na-
ciones Unidas. Se creó en 1922, en 
los tiempos de la Sociedad de las 
Naciones, recibiendo en ese enton-
ces el nombre de Corte Permanen-
te de Justicia Internacional. A ella 
pueden recurrir los Estados para 
resolver, de forma pacífica, sus pro-
blemas. A la fecha se han presenta-
do más de 100 controversias.  

Un proceso ante la CIJ se inicia 
con una presentación inicial del de-
mandante en la que este señala qué 
es lo que espera que los jueces de-
terminen. En este caso Bolivia pide 
que la Corte reconozca “la existen-
cia de la obligación por parte de 
Chile para negociar de buena fe y 
eficazmente con Bolivia con el ob-
jetivo de llegar a un acuerdo que le 
entregue a Bolivia un acceso com-
pletamente soberano al océano pa-
cífico”, que Chile no ha cumplido 
con esta obligación y que es el deber 
de Chile cumplir con ella. 

Cuando la Corte admite esa pre-
sentación inicial fija plazos para 
que el demandante presente su Me-
moria, en la que se explica qué es lo 
que quiere y en qué se fundamenta, 
y para que el demandado presente 
su Contra Memoria, en la que pue-
de refutar lo que el otro dice. Estos 
documentos son secretos para el 
público, hasta la etapa de los alega-
tos orales. Esto quiere decir que 
desde mañana no sólo escuchare-
mos a las partes, sino que finalmen-
te conoceremos la argumentación 
escrita que se ha presentado hasta 
el momento. Luego del cierre de 
esta etapa (el 28 de marzo próxi-
mo) comienza la etapa final: delibe-
ración y fallo. Acá la Corte analiza 
lo leído y escuchado, y redacta su 
sentencia. Para esta fase no hay pla-
zos determinados, así que sólo nos 
quedará esperar. 

Dentro de la fase escrita, el de-
mandado tiene la posibilidad de 
presentar una excepción prelimi-
nar. En este caso Chile escogió ha-
cerlo, imputando la competencia 
de la Corte. Esto significa que Chi-
le consideró que la CIJ podría no ser 
el órgano correcto para pronun-
ciarse sobre el diferendo. Esta sólo 
puede conocer conflictos ocasio-
nados con posterioridad 1948, fecha 
en que se celebró el Pacto de Bogo-
tá, el tratado por el cual los Estados 
latinoamericanos nos obligamos a 
solucionar nuestras diferencias pa-
cíficamente. Chile sostuvo que Bo-
livia estaría tratando de desconocer 
un Tratado firmado en 1904, por lo 
que la Corte no podría pronunciar-
se sobre el tema. La Corte señaló 
que sí es competente, ya que aun-
que claramente el objetivo de Boli-
via sea obtener acceso al Pacífico, lo 
único que solicitó en su demanda 
fue que se declarara que Chile tiene 

Cuando Chile se ve envuelto en controversias internacionales los expertos en esta 
área del derecho florecen raudamente. Por ello es importante comprender lo que 
realmente sucederá –no sólo escuchar los comentarios de pasillo– para poder 
opinar con fundamentos. Ni revisión de tratados ni “derechos expectaticios”, lo 
que busca Bolivia es que la Corte obligue a Chile a sentarse a conversar.

FOTO:AGENCIA UNO

la obligación de negociar dicho ac-
ceso y que no ha cumplido con ella.  

Entonces, ¿está realmente Bolivia 
desconociendo el Tratado de Paz y 
Amistad de 1904? En mi opinión, 
no. Es difícil poder asegurar cual es 
la estrategia de las partes sin haber 
tenido acceso a los escritos (que 
hasta hoy aún son secretos), pero la 
base es simple de explicar – los Es-
tados tienen diversas formas de 
obligarse en Derecho Internacio-
nal. Tal como en derecho interno las 
personas se obligan firmando un 
contrato, los Estados se obligan fir-
mando Tratados. Pero esta no es la 
única fuente de obligaciones. El Es-
tatuto de la CIJ señala diferentes 
fuentes, pero como el Derecho In-
ternacional es una rama relativa-
mente joven de la disciplina, y está 
aún formándose, las fuentes no es-
tán limitadas a lo que dice el Esta-

tuto. Durante las últimas décadas se 
ha desarrollado una nueva fuente: 
“Actos Jurídicos Unilaterales”. Esto 
significa que un Estado, por sus pro-
pias declaraciones, se puede obligar. 
Lo que la contraparte debe hacer es 
probar que dichas declaraciones se 
hicieron con el ánimo de obligarse. 
Y este es el argumento básico de 
Bolivia: Chile, en diversas ocasiones 
habría manifestado, a través de ac-
tos unilaterales, la intención de ce-
der un acceso soberano al mar para 
Bolivia. El contra argumento bási-
co de Chile dice que no ha habido 
intención alguna de obligarse, que 
sólo han sido negociaciones y que 
lo que Bolivia en el fondo está ha-
ciendo es intentar desconocer el 
Tratado de 1904 que fija los límites 
entre ambas naciones. 

En este punto es importante se-
ñalar que cuando se inició la contro-

versia el Presidente de Bolivia, Evo 
Morales, señaló que su país conta-
ba con el “derecho expectaticio” de 
tener un acceso soberano al Pacífi-
co. Una vez presentado el caso ante 
la Corte se abandonó esa expresión.  

Entonces lo que veremos desde 
mañana será cómo Bolivia intenta-
rá probar de donde surge la supues-
ta obligación que Chile tendría para 
sentarse a negociar. En conclusión, 
no estamos frente a una demanda 
de “reivindicación marítima” ni se 
podrá a través de ella obtener (o 
perder) soberanía territorial. La CIJ 
sólo podrá determinar si debemos 
negociar con nuestro vecino o no.  

El mal uso del lenguaje ha gene-
rado expectativas en el pueblo bo-
liviano sobre las que el Presidente 
Morales no podrá responder. Pero, 
lamentablemente, esa es una vieja 
estrategia política: la unidad contra 

un enemigo común ayuda a unir a 
un país cuando hay crisis internas.  

Por todo lo anterior es que con-
cluyo haciendo un llamado a la cal-
ma. Nuestro peor escenario es que 
la Corte considerara que jurídica-
mente Bolivia tiene el derecho para 
exigir a Chile una “negociación de 
buena fe”, en cuyo caso eso es lo 
que se exigiría, sólo una negocia-
ción. Por naturaleza las negocia-
ciones pueden salir bien o mal, pue-
den no tener resultado alguno por-
que las partes no pudieron ponerse 
de acuerdo, y, además, significan 
entregar y recibir, por lo que inclu-
so perdiendo el juicio, podríamos 
llegar a un resultado beneficioso 
para nuestro país.
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Ley de tenencia responsable debe ser 
mejorada con apoyo especializado 

ASEGURÓ PRESIDENTE REGIONAL DEL COLEGIO MÉDICO VETERINARIO

“Estoy cansada de sentir do-
lor. Nunca pensé que sería  tan 
difícil, ese perro no sólo arran-
có mi dedo, sino que me robó la 
alegría de vivir, no puedo traba-
jar ni hacer cosas básicas como  
peinarme”, dijo Eveline Asman, 
paramédico que el 10 de febre-
ro fue atacada por dos perros 
en Lomas de San Andrés.  

Un total de 25 días estuvo 
internada en el Hospital 
Traumatológico, ingresó cua-
tro veces a pabellón y requi-
rió un injerto para cubrir el 
daño, situación que aún está 
en proceso.  

El jefe del Equipo de Extremi-
dad Superior del Traumatoló-
gico, Felipe Vivanco, afirmó 
que la paciente tuvo una ampu-
tación traumática del pulgar 
derecho donde se visualizaban 
tendón y hueso. A pesar de más 
de seis horas de pabellón du-
rante la primera cirugía y de 
aplicar todas las técnicas posi-
bles para reimplantar el dedo, 
debido a la gravedad de la le-
sión que incluyó daño arterial, 
fue imposible. Reconoció que 
es el caso más dramático que le 
ha tocado atender por morde-
dura de perro. 

Ahora, tras el alta médica, 
Asman debe asistir constante-
mente a curaciones e inició 
una terapia kinésica que  po-
dría extenderse por varios me-
ses para recuperar la funcio-
nalidad en la mano. También 
está recibiendo tratamiento 
psicológico para superar el 
trauma que generó el ataque. 
“Cierro los ojos y veo a los pe-
rros, los siento ladrando”, co-
mentó llorando.   

Para Joaquín Rojas, presi-
dente regional del Colegio Mé-
dico Veterinario, ataques como 
el que sufrió la técnico del Hos-
pital Regional no son aislados 
y se deben, principalmente, a 
una tenencia irresponsable de 
animales, pues los dueños no se 
hacen cargo de ellos y los dejan 
salir solos a la calle. 

Sin embargo, confía en que la 
Ley 21020, promulgada en julio 
de 2017,  genere cambios im-
portantes y mayor educación a 
través  de sus reglamentos que 
impulsarán una tenencia res-
ponsable real, estandarizada. 
“Pero hoy en día no existe  un 
reglamento es letra muerta”. 

La Subdere y el Minsal de-
bían, según indica la ley, emitir 
reglamentos a 180 días de pu-
blicada la norma,  es decir, el 
dos de febrero, pero aún no es-
tán publicados.  Según confir-
mó a La Tercera el subsecreta-
rio de Desarrollo Regional y 

FOTO:ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

Se cuestiona que un juez, sin formación veterinaria, determine si un perro es o no 
agresivo, además, se discute sobre la esterilización temprana y la instalación de un chip 
debido a el riesgo de cáncer y daño que pueden generar al crecimiento de las mascotas. 

Administrativo, Felipe Salabe-
rry, el documento tiene seis se-
manas de retraso. “Solicité que 
sea analizado por el equipo que 
elaboró el programa de Gobier-
no para verificar que cumpla 
con lo que mandata la ley y las 
observaciones que hizo la ciu-
dadanía (eliminar eutanasia y 
limitaciones de espacio), antes 
de enviarlos a la Contraloría a 
la brevedad”. 

La  ley, a la que coloquial-
mente se le llama Cholito, re-
cordando al perro golpeado  
por una mujer en Santiago, 
busca regular la tenencia res-

ponsable de animales, definida  
como el conjunto de obligacio-
nes que contrae una persona al 
tener una mascota a su cargo.  

Responsabiliza al dueño del 
animal por los daños a personas 
o a la propiedad que este gene-
re, protege la Salud Pública con 
la aplicación de medidas de 
control de población de masco-
tas; cuida la salud del animal y 
promueve la tenencia responsa-
ble, determinando obligaciones 
y derechos del propietario. 

 
Cuestionamientos 

Si bien, existe consenso de 

que se requería una ley para 
proteger a los animales de 
compañía, la norma es cuestio-
nada por animalistas, princi-
palmente, por  la postura de 
un chip que identifique a la 
mascota en caso de pérdida y  
la esterilización temprana que 
exige, pues complicaría  su cre-
cimiento y generaría cáncer.  

Rojas, que dirigió en 2016 el 
primer diplomado realizado en 
Chile de Tenencia Responsa-
ble de Animales, afirmó que 
desde hace 25 años se ponen 
chips a nivel mundial buscan-
do priorizar la Salud Pública. 

“Permite identificar al animal, 
a sus responsables y domicilio 
(…) Se podrá evitar mordedu-
ras a niños,  contagio de enfer-
medades asociadas y muertes. 
Probablemente todo eso, su-
pere en importancia algunos 
problemas médicos que po-
drían enfrentar los animales. 
Se describe que el chip podría 
provocar alteraciones óseo 
musculares, granuloma o, in-
cluso, cáncer, pero con tasas 
bajas,  uno sobre 10 mil tienen 
problemas de patologías cróni-
cas o cáncer”, aseveró. 

Valentina Ruiz, directora  de 
la Corporación Refugio Patitas 
Sin Hogar de Chiguayante, apo-
yó la instalación del chip, pero 
afirmó que el problema está en 
el costo, pues los operativos 
municipales no cubren la de-
manda existente y, a su parecer, 
con la exigencia del dispositivo  
se generaría un negocio, tal 
como sucedió con los chalecos 
reflectantes. “Lo más barato 
que encontramos fue a ocho 
mil pesos, pero hay gente que 
no tienen ese monto y quizás, 
por ello decidan abandonarlo 
para evitar pagar multas”. 

La sobrepoblación canina 
puede causar problemas de Sa-
lud Pública que se evitarían con 
la esterilización. “Como inmu-
nólogo sé que la falta de ovarios 
y testículos disminuye las hor-
monas y con ello la madura-
ción del sistema inmune, even-
tualmente el animal podría ser  
más susceptible a enfermar. Sin 
embargo, evita patologías 
como piometras ( pus en el úte-
ro), disminuye el cáncer ma-
mario y la sobrepoblación ani-
mal. Los beneficios son impor-
tantes”, comentó Rojas. 

La ley impulsa una esteriliza-
ción desde los dos meses, pero, 
a juicio del especialista, un pe-
rro necesita a lo menos tener 
un 75% de su crecimiento total 
para ser sometido a la cirugía. 
En el caso de las razas peque-
ñas, según explicó, se podría 
realizar el procedimiento en 
menor tiempo, pero en los de 
mayor tamaño como el Gran 
Danés o Pastor Alemán requie-
ren a lo menos 12 o 14 meses 
para tener todas las caracte-
rísticas y estándar de la raza. 

Ruiz concordó con el presi-
dente regional del Colegio Mé-
dico Veterinario, en que la este-

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Subdere para poner 
en práctica algunos 
aspectos de la ley aún 
no están publicados.

Reglamentos 
emitidos por  

“Espero que la ley genere 
cambios y logre una real 
tenencia responsable”. 
Joaquín Rojas, presidente 
Colegio Médico Veterinario.

“Creemos que el chip es 
bueno para registro, pero 
que será un gran negocio”. 
Valentina Ruiz, directora Refugio 
Patitas Sin Hogar. 

“Casos dramáticos como 
este por mordedura de 
perros, probablemente, es el 
mayor que he visto”. 
Felipe Vivanco, traumatólogo.
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ASÍ QUEDÓ LA mano derecha de Eveline Asman tras ser ata-
cada por los perros en Lomas de San Andrés.
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rilización es positiva y que se 
debe aumentar el período de 
crecimiento para ello. “Un ca-
chorro, según opinión de vete-
rinarios que trabajan con noso-
tros, no debe ser esterilizado 
antes de los cinco meses. La 
ley exige a los caniles o refu-
gios que el perro salga operado, 
pero la gente busca cachorros. 
Hasta el momento, lo que he-
mos hecho es firmar un contra-
to con quien los adoptan, que 
incluye seguimiento y la esteri-
lización a costo cero,  pero en la 
fecha que corresponda”. 

Se cuestiona además el que 
jueces puedan determinar si 
un perro es agresivo o no. De 
hecho, tanto el veterinario 
como la animalista aseguraron 
que los ladridos y gruñidos no 
son suficientes para definirlo 
como peligroso, sino que se re-
quiere una observación mayor.  

“La ley describe algunas ra-
zas como potencialmente peli-
grosas como: Rottweiler, Dó-
berman, Pitbull, animales de 
talla grande con un poder de 
arcada con fuerza mandibular 
enorme. Pero la raza en sí no 
determina a un perro como 
agresivo. Estadísticas mundia-
les revelan que los Dachshund, 
Cocker y Poodle son los que 
más muerden en casa, aunque 
con lesiones menores a  las que  
generaría un perro de 30 o 40 ki-
los con una arcada, desarrolla-
da genéticamente para destro-
zar como los Dogo Argentino”, 
dijo Rojas. 

El líder del gremio veterina-
rio agregó que  se  requeriría, en 
perros sobre una talla X, un 
certificado emitido por un es-
pecialista en etología (compor-
tamiento), que indique si tiene 
rasgos que lo hagan peligroso, 
tipo de agresividad, una ficha 
clínica completa, de tal mane-
ra, de tomar medidas antes que 
ocurra una agresión. Añadió 
que es fundamental que los jue-
ces cuenten con peritos veteri-
narios que los orienten para 
decidir. 

Si bien, tanto Rojas como 
Ruiz concuerdan en que los pe-
rros, en general,  son agresivos, 
ya sea con sus pares o dueños 
cuando sienten miedo, dolor o 
están estresados, sólo la ani-
malista confía en que se puede 
modificar el carácter  de un pe-
rro añoso. “Trabajamos con 
una veterinario, especialista en 
comportamiento, que nos ayu-
da a manejar a perros, aislán-
dolos cuando son agresivos e 
intentan marcar territorio, ya lo 
hemos logrado con varios, in-
cluso, con un Pitbull”. 

La directora de Refugio Pati-
tas Sin Hogar recalcó que no 
basta con querer a los perros 
para tenerlos, sino que se le de-
ben entregar todas las condi-
ciones para que esté tranquilo, 
ya que, por ejemplo, un espacio 
pequeño podría generar estrés 
en los canes y con ello, un po-
sible ataque. “No sólo deben 
ponerle las vacunas y antipara-
sitario, tienen que sacarlos a 
pasear y darles espacio necesa-
rio. El municipio de Chigua-

nuncia en la Fiscalía Local de 
Concepción y que se encuentra 
en tramitación el ejercicio de 
las acciones legales que estable 
la ley de tenencia responsable 
de animales de compañía. 

Para Ruiz el dueño de los pe-
rros que atacaron a la mujer 
en Lomas de San Andrés no 
sólo debería cancelar todos los 
gastos médicos que implique la 
recuperación de la afectada y 
una justa indemnización, sino 
también costear un tratamien-
to integral para disminuir la 
agresividad en el perro, que fue 
traslado a un canil por el muni-
cipio. “No basta con dejarlos 
ahí y abandonarlos  hasta que 
mueran”. 

 
Registro animal 

Si bien, aún no está vigente el 
reglamento de la ley, los dueños 
de mascotas desde el 9 de mar-
zo pueden comenzar a inscri-
birlos en el registro nacional. 

Eso sí, como requisito prin-
cipal para ingresar a dicho re-
gistro los animales deben con-
tar con el cuestionado chip, que 
además debe cumplir con la 
norma ISO 11784; es decir: te-
ner un número único de 15 dí-
gitos. 

El trámite se puede realizar 
vía online, a través de la clave 
única, sólo está restringida 
para personas que hayan sido 
sancionados con inhabilidad 
absoluta y perpetua para la te-
nencia de animales.  

Más allá de los cuestiona-
mientos a la ley, el presidente 
del Colegio Médico Veterinario 
llamó a la comunidad y al mun-
do judicial a escuchar las reco-
mendaciones de organismos 
especializados para asegurar 
que la normativa sea correcta 
y beneficiosa para todos.

yante exige tres metros cua-
drados por perro”. 

Agregó que la gente debe te-
ner en claro que dejar a un pe-
rro amarrado o en un pequeño 
balcón durante todo el día tam-
bién es maltrato. 

 
 Responsabilidad de dueños 

Más allá de los cuestiona-
mientos y de la falta de un re-
glamento para poner en prác-
tica algunos aspectos de la ley, 
la norma como tal está vigen-
te para dar respuesta a ata-
ques como el que sufrió Eveli-
ne Asman por un perro mesti-
zo, llamado Piscola, que ya 
había protagonizado otros 
ataques a vecinos.  

De hecho el abogado Carlos 
Samur, jefe de la Oficina Penal 
Infraccional de la Corporación 
de Asistencia Judicial, que lle-
va el caso de Asman aseveró 
que a pesar de la falta de regla-
mento, la ley establece dere-
chos y obligaciones para los 
dueños de animales, así como 
la regulación de la responsabi-
lidad de daños a personas a 
consecuencia de la acción de 
mascotas.  

De hecho, el artículo 10 de la 
ley afirma que será responsable 
de las mascotas o animales de 
compañía su dueño o posee-
dor. Sin perjuicio de lo ante-
rior, quien tenga un animal bajo 
su cuidado responderá como 
fiador de los daños producidos 
por éste. 

El jurista confirmó que la fa-
milia Asman ya realizó la de-

“La familia se encuentra en 
tramitación de las acciones 
legales que estable la ley”. 
Carlos Samur, abogado de mujer 
atacada por perros.

“La irresponsabilidad de mi 
vecina me dañó de forma 
irreparable”. 
Eveline Asman, paramédico que 
sufrió mutilación de su mano.

considerados en la 
normativa, no así 
animales exóticos que 
no requieren registro.  

Sólo perros y 
gatos están  
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tenía el caso Huracán, en el 
que finalmente la Fiscalía 
decidió no usar la prueba 
obtenida por Carabineros. 

imputados 
8

PAOLO MUÑOZ, ASOCIACIÓN NACIONAL DE FISCALES

“Tenemos la 
autoridad 
moral para 
seguir 
investigando 
casos”
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El abogado analizó la crisis de 
credibilidad que vive el sistema 
judicial tras los coletazos de los casos 
Caval y Huracán y aseguró que espera 
que su institución “salga fortalecida”.

No han sido meses fáciles para el 
Ministerio Público:  la revelación de 
que tras la “Operación Huracán”, 
existía un montaje perpetrado por 
Inteligencia de Carabineros y las crí-
ticas por el nombramiento del ex fis-
cal regional Luis Toledo como nota-
rio (luego rechazado por la actual ad-
ministración), tras haber investigado 
el caso Caval, ponían en tela de jui-
cio para la opinión pública el presti-
gio y la credibilidad de una institu-
ción creada hace ya 18 años.  

Paolo Muñoz, consejero regional 
e integrante de la directiva nacional 
de la Asociación de Fiscales, asegu-
ró que ambos temas han sido de 
preocupación para ellos, pero asegu-
ran que de esta crisis van a salir.  “Me 
parece que la fortaleza de las institu-
ciones se da en poder salir de crisis 
y cuestionamientos”, dijo el también 
fiscal adjunto de Concepción.  

 
- Como asociación, ¿cómo eva-

luaron ese nombramiento? 

- Respecto de la designación del ex 
fiscal Toledo como notario en San 
Fernando, la opinión que tenemos 
en el directorio no es que una perso-
na del Ministerio Público no pueda 
postular a otra institución, hay fisca-
les que consideran que cumplieron 
un ciclo y se han ido, pero el proble-
ma en este caso es que él había teni-
do conocimiento del caso Caval, ha-
bía investigado al hijo de la Presiden-
ta y a su esposa, entonces 
estimamos que no era una imagen 
adecuada para la opinión pública 
que durante el mandato de la Presi-
denta Bachelet postulara al cargo de 
notario y fuera designado por la Pre-
sidenta, porque la conexión que 
hace la ciudadanía es que pudiera 
haber existido un pago de favor por 
algo, y puede que eso no sea, porque 
su carrera fue correcta y basada en 
su mérito, pero hay que cuidar la 
transparencia en las actuaciones 
del Ministerio Público y de un siste-
ma judicial para que sea validado 
por la comunidad a la que va dirigi-
da. Entonces, si se da esta situación 
que un fiscal regional investiga a pa-
rientes de una autoridad, en este 
caso la Presidenta, y luego es nom-
brado en un cargo apetecido, lógica-
mente da para que la opinión públi-
ca pueda dudar de las decisiones 
que se tomaron  respecto de los fa-
miliares de aquellas autoridades. 

 
- ¿Qué es lo más complejo en ese 

caso? 
- Que se puede dar una señal equí-

voca a la sociedad, y eso es lo que se 
criticó. Es posible que la investiga-
ción del ex fiscal Toledo se haya re-
gido por la ley, pero el efecto en la opi-
nión pública, al ser designado nota-
rio había que evitarlo. Y esa fue la 
opinión que dimos al respecto. El 
mismo ministro de Justicia saliente 
señaló que el designado no era Tole-
do y se cambia el decreto tras el lla-
mado de un superior. Por eso lo más 

cer y que no es prudente hacer. El cri-
teriómetro también sirve y creo que 
eso faltó en ese caso. 
 
Credibilidad en jaque 

- ¿Cuáles cree que son las con-
secuencias del caso Huracán para 
la Fiscalía? 

- Pienso que la pérdida de credibi-
lidad dice relación con la actuación 
de Carabineros, porque el Ministerio 
Público optó por no  utilizar esas 
pruebas, pero colateralmente hay 
un efecto en la Fiscalía, porque la re-
lación entre el Ministerio Público y 
las policías debe ser de colaboración 
y cuando hay un conflicto repercute 
hacia todo.  El hecho que se haya de-
tectado prueba que se fabricó con el 
único objeto de inculpar a determi-
nadas personas pone una mancha en 
el sistema judicial en su conjunto, 
porque la gente puede decir, bueno, 
y cuántos casos más existen. 

 
- Pero a su juicio hubo una 

reacción oportuna del Ministe-
rio Público.  

- Sí, cuando los fiscales en Temu-
co y peritos de la Fiscalía Nacional 
detectaron las irregularidades, no 
había otra opción que no considerar 
esa prueba.  Lo más lógico era no per-
severar. Y esa fue la decisión correc-
ta, pero extrañamos un apoyo del 
Gobierno al Ministerio Público.  

 
- ¿Cómo se sigue investigando 

después de esto? Algunos se sen-
tirán con derecho a  decir que hay 
montaje en otras causas.  

- Es bastante complicado para los 
fiscales que llevan esas investiga-

ciones, pero ellos tuvieron el coraje 
de apegarse a la ley y decir que no 
usarían peritajes cuestionados. Eso 
los refuerza para llevar a cabo inves-
tigaciones en las que existe el con-
vencimiento de que la prueba es le-
gal y no ha existido vulneración de 
garantías de los imputados, y que 
son capaces de diferenciar cuándo 
se deben respaldar las investigacio-
nes y cuándo no. Es muy fácil hablar 
de montaje cuando se comprobó 
que había uno, pero siempre en es-
tos casos es común hablar de mon-
taje, es muy usual,  porque en cual-
quier causa vinculada a todo lo ma-
puche las defensas hablan de 
montaje, y eso no se había demostra-
do, entonces creemos que será una 
práctica habitual. 

 
-Y a nivel nacional, ¿cómo se 

recobra la confianza de la ciuda-
danía? 

- Cuando una institución pasa  por 
crisis, tiene que salir fortalecida, por-
que aquí no se ha demostrado la 
existencia de actos de corrupción 
por  parte de fiscales en ninguna 
causa, entonces tenemos la autori-
dad moral suficiente para seguir in-
vestigando. Sin duda que esto va a re-
querir modificaciones de normas le-
gales, sobre como obtienen la prueba 
los servicios de inteligencia,y cómo 
salen de la institución los fiscales, 
porque nuestra independencia es lo 
que nos permite investigar a cual-
quier ciudadano del país. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl

El fiscal Muñoz
destacó la oportuna reacción 
de quienes detectaron el 
montaje y luego de no 
utilizar esas pruebas en la 
causa.

FRASE

“Hay normas por las que 
regirse, valores morales, la 
ética, que deben regir las 
actuaciones de los fiscales”.

“Aquí no se ha demostrado la 
existencia de actos de 
corrupción por  parte de 
fiscales”. 

“Lo más prudente habría sido no 
postular  (a notario) en este 
Gobierno para evitar 
suspicacias”. 

el nuevo Gobierno, se 
conoció que frenaría el 
nombramiento de Luis 
Toledo como notario. 

Luego de asumir 

prudente habría sido no postular en 
este Gobierno para evitar suspica-
cias, todo parte por uno. Nosotros no 
tenemos un protocolo escrito que 
impida estas postulaciones, pero nos 
parece que hay normas por las que 
regirse, valores morales, la ética, que 
deben regir las actuaciones de los fis-
cales, aparte de lo establecido por ley, 
tal vez alguien piense que debe exis-
tir una reglamentación, pero haya el 
mínimo sentido común, permite po-
der adecuarse y decir qué se debe ha-
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Hospital de 
Cañete
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CONSISTIÓ EN UNA PASANTÍA DE DOS DÍAS

Durante dos días más de 40 ma-
puches residentes de San Pedro de 
la Paz, realizaron una pasantía en 
Arauco. La actividad forma parte 
de las iniciativas impulsadas por 
el municipio y que busca la integra-
ción de la salud intercultural de los 
pueblos originarios dentro de los 
servicios de salud de la comuna. 

En la primera jornada, las cuatro 
agrupaciones de mapuches sampe-
drinas visitaron el hospital intercul-
tural de Cañete, donde además de re-
correr las instalaciones, conocieron 
cómo se lleva a cabo la medicina an-
cestral dentro del recinto de salud. 

El día siguiente, fueron recibidos 
con un desayuno tradicional mapu-
che, por miembros de la Comuni-
dad de Raqui Chico, en Arauco. A 
eso le siguió una ceremonia para 
agradecer a la madre tierra por sus 
bondades y pedir por el bienestar 
de los presentes.  

Ante la visita de las comunida-
des, la presidenta de Bandurria Chi-
ca en Raqui Chico, Rosa Budaleo, in-
dicó que “ha sido muy bueno inter-
cambiar saberes, conocer el kimun 
de las asociaciones de San Pedro de 
la Paz y, además, es algo muy lindo 
porque demuestra el deseo de que-
rer rescatar nuestra cultura y recu-
perar no sólo los territorios sino que 
los saberes de nuestros ancestros”.  

Entre las organizaciones que via-
jaron a Arauco están: Laf kén, 
Newén Leufú, Inaltu Lafkén y la co-
munidad Joaquín Melipán.  

Uno de los asistentes y miembro 
de la agrupación Lafken Palife, de 
Lomas Coloradas, Abel Marilao, 
manifestó su sensación de satisfac-
ción por la experiencia ya que ésta 
le permitió “estar más conectados 
con nuestra gente, con la espiritua-
lidad mapuche, conectarnos con 
la tierra y eso es lo mágico. Me voy 
contento porque creo que vamos 
por un buen camino en el desarro-
llo de la salud intercultural”.  

La actividad forma parte de la 
mesa de salud intercultural y del 
programa Especial de Salud y 
Pueblos Indígenas (Pespi) que 
lleva a cabo la Dirección de Ad-
ministración de Salud (DAS) en 
convenio con el Servicio de Salud 

Mapuches sampedrinos 
visitaron Arauco para 
empaparse de su cultura
La actividad forma parte del programa de salud 
intercultural de pueblos originarios que impulsa el 
municipio en conjunto con el S.S de Concepción.

de Concepción.  
Dicho programa busca poten-

ciar la organización de agrupacio-
nes mapuches urbanas de la co-
muna, rescatando su cultura y re-
forzando los conocimientos 
ancestrales, a fin de complemen-
tar los sistemas tradicionales de 

salud con la medicina de los pue-
blos originarios.  

En ese mismo contexto se han 
desarrollado talleres de mapudun-
gún, de hierbas medicinales y de te-
lar mapuche. Además, desde el mu-
nicipio se han fomentado e impul-
sado la realización de ceremonias 
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mapuches, tales como la celebra-
ción del We Tripantu, Días de la 
Mujer Mapuche y Día de los Pue-
blos Originarios, entre otros. 

Como es la tradición miles de per-
sonas llegaron hasta el sector la Cas-
cada del Parque Ecuador de Concep-
ción, para disfrutar de la XI versión de 
la Feria Medieval.  

Una verdadera máquina del tiem-
po es a la que suben los visitantes, 
quienes entre la multitud se cruzan 
con duendes, elfos, brujos y guerreros 
que miden sus fuerzas en batallas 
campales.  

“Vengo todos los años y cada vez 
está mejor organizado. Mi parte favo-
rita son las peleas entre caballeros y 
bárbaros”, contó Camila Ruiz.  

Otro de los protagonistas de la fe-
ria son los stands temáticos de agru-

Masiva primera jornada de Feria Medieval
des sobre la historia”.  

Desde Temuco llegaron para ha-
cerse presente en la XI versión, Bru-
no Gutiérrez Ríos, quien presenta en 
su stand la obra de J.R.R Tolkien más 
allá del Señor de los Anillos “cuentos 
inconclusos y partes que se desco-
nocen por parte del público”.  

La amenaza de lluvia no fue impe-
dimento para las agrupaciones ni 
para el público. De hecho, según Gu-
tiérrez, en esta oportunidad se “pue-
de ver más gente interesada, familias 
que se acercan y preguntan. El clima 
nos tenía con cierta incertidumbre 
pero hasta ahora ha sido una muy 
buena jornada”, sentenció. 
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LAS BATALLAS MEDIEVALES se robaron las miradas en la feria. 

El clima no fue 
impedimento

paciones locales y de regiones. Una 
de ellos es Jorge Casas Navarrete, 
quien viajó junto a su agrupación 
Engerger de Chillán, para “exponer 
la cultura vikinga, el misticismo de 
la cultura y respondemos inquietu-

Fonasa aplazó 
implementación de 
nuevo sistema para 
compra de bonos
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La caída del nuevo sistema 
informático que tenía como ob-
jetivo facilitar y hacer más ami-
gable la plataforma de Fonasa, 
fue la razón que impulsó al re-
cién elegido director de la enti-
dad a postergar la puesta en 
marcha de la nueva tecnología 
hasta que ésta esté en condicio-
nes de funcionar a cabalidad.   

Según el director de la institu-
ción, Marcelo Mosso, los proble-
mas que ha experimentado el 
sistema informático se debe a 
que la administración anterior 
no previó las complicaciones, ya 
que no contemplaron “un plan 
de contingencia que nos permi-
tiera continuar con la venta de 
bonos. Aquello no es un proble-
ma de la tecnología o de la arqui-
tectura del sistema sino de im-
plantación”, aclaró. 

Ante eso, optaron por to-
marse el tiempo que sea nece-
sario a fin de resguardar la 
continuidad del servicio y que 
éste sea óptimo para todos. 
Mientras tanto, los afiliados 
podrán continuar haciendo las 
diligencias mediante el siste-
ma anterior. Se estima que a fi-
nes de marzo la aplicación po-
drá estar disponible. 

“Durante este tiempo que de-
more el ajuste, nos preocupare-
mos de disponer todas las al-
ternativas de acceso, compra y 
atención de los servicios de Fo-
nasa”, culminó Mosso.  

Es importante destacar que la 
entidad, reúne más de 13 millo-
nes de afiliados que se ven direc-
tamente perjudicados con la 
caída del sistema. 

Daniela Salgado Parra 
contacto@diarioconcepcion.cl

La amenaza de lluvia no fue 
problema para las cientos de 
personas que llegaron a disfrutar 
de la XI versión de la feria. 

Conocieron las instalaciones 
del recinto intercultural y 
cómo se lleva a cabo la 
medicina ancestral dentro 
del centro de salud. 
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TRAS EL SILLÓN DE ENRIQUE MOLINA

Las últimas 
definiciones de 
los candidatos 
a la Rectoría 
de la UdeC
La casa de estudios penquista escoge a 
quien será el rector o rectora del primer 
centenario. En entrevista con Diario 
Concepción, los cinco académicos en 
carrera explican su carta de navegación 
a días de la jornada del 22 de marzo. Los 
mil 356 miembros de la comunidad 
habilitados para votar tienen la palabra.

Javier Cisterna Figueroa 
javier.cisterna@diarioconcepcion.cl

2. Ricardo Utz, arquitecto, 
60 años

Principales ejes de su Rectoría: “Expandir nues-
tro liderazgo con un enfoque territorial, ajustar 
las instalaciones a las necesidades de una uni-
versidad como esta y reformular la Vicerrectoría 
de Vinculación con el Medio”. 

El momento de la universidad: “Es urgente 
revisar y ajustar las remuneraciones de acuerdo 
al medio externo”. 

Los 20 años de Lavanchy: “La universidad se 
deja en un muy bien pie, con una deuda contro-
lada, bien posicionada y con una acreditación 
máxima de 7 años. Hubiera querido mayor pre-
sencia en los grandes temas nacionales”. 

Nuevo escenario de la Educación Superior: “Es 
pobre clasificar a las universidades según la pro-
piedad de sus instalaciones. Nuestras instala-
ciones no son estatales, pero nuestra función ha 
contribuido por más de 100 años al desarrollo 
del país”. 

El desafío personal: “Nuestra candidatura 
representa el mundo del humanismo. Como pla-
nificador tengo una visión de futuro, lo que es 
importante para conducir una institución como 
esta”.

1. Carlos González, bioquímico, 64 años

Principales ejes de su Rectoría: “Ser 
una universidad referencial y, para 
ello, atender varias demandas. Las 
principales, vinculadas con las regio-
nes donde estamos insertos. Estar 
en las políticas públicas, entregar 
resultados para la población y favo-
recer el desarrollo que las comuni-
dades se han dado”. 

El momento de la universidad: 
“El manejo económico ha permiti-
do que empiece a haber una pendien-
te positiva en cuanto a los recursos 
disponibles para ser reinvertidos 
(...). Hay necesidades transversa-
les en infraestructura asociada a 
docencia”. 

Los 20 años de Lavanchy: “Noso-
tros tomamos los logros a los cua-
les se ha llegado, ha sido un perío-
do largo. Personalmente no suscri-
bo períodos tan extensos. Vamos a 
partir del grado de excelencia que 
se ha llegado, pero miraremos con 
otro foco la realidad mundial”. 

Nuevo escenario de la Educación 
Superior: “Con nuestras capacida-
des tenemos que estar opinantes 
y participantes para defender el 
sentido de la universidad”. 

El desafío personal: “Me motivé 
cuando vi que me buscaban por mis 
cualidades. Decidí afrontar este 
desafío, pero junto a las personas”.

EL PRÓXIMO JUEVES, siete mesas se 
distribuirán en el Gimnasio A de la Casa del 
Deporte de la Universidad de Concepción 
para recibir a los votantes. Mañana el Tricel se 
reunirá con los académicos sorteados vocales 
de mesa para afinar últimos detalles. La 
segunda vuelta se encuentra fijada para el 2 
de abril.
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4. Carlos Saavedra, físico, 55 años

Principales ejes de su Rectoría: 
“Principalmente formación de cali-
dad, en pre y posgrado; el fortale-
cimiento de las capacidades de 
investigación y desarrollo y la moder-
nización de la cultura organizacio-
nal, incorporando elementos de la 
modernización del Estado”. 

El momento de la universidad: 
“Debemos recuperar la presencia 
nacional a partir de las capacida-
des disciplinarias. Hay que lograr 
que nuestras autoridades partici-
pen en las discusiones relevantes del 
país. También hay que recuperar el 
rol de las humanidades y las artes”. 

Los 20 años de Lavanchy: “Ha 

habido una actitud muy consis-
tente, que ha generado un cam-
bio institucional, con el refuerzo de 
las actividades de investigación. 
También hay elementos económi-
cos que deben ser abordados de 
cara a la comunidad”. 

Nuevo escenario de la Educación 
Superior: “Nuestro planteamiento 
es que tanto instituciones estata-
les y privadas pueden construir edu-
cación de calidad y allí es donde 
nosotros tenemos que reforzar el 
ser público de nuestra universidad”. 

El desafío personal: “Asumo el 
compromiso como un mandato de 
equipo. Hay un proyecto maduro”.

5. Jacqueline Sepúlveda, química farmacéutica, 54 años

Principales ejes de su Rectoría: 
“Transitar de una universidad de 
calidad hacia una universidad de 
rango mundial, una universidad de 
excelencia. Ello, con concentración 
de talento, eficiencia en gestión 
financiera y una gobernanza ágil, 
flexible y transparente”. 

El momento de la universidad: 
“La universidad se debe a la comu-
nidad y tiene que transformarse en 
una animadora del desarrollo, una 
institución con transparencia que 
permita recuperar confianzas. Ser una 
comunidad que termine con una 
universidad de tipo feudal”. 

Los 20 años de Lavanchy: “A mí no 

me corresponde calificar el legado 
de la actual Rectoría. La comuni-
dad va a expresar el 22 de marzo si 
quiere continuidad o un cambio”. 

Nuevo escenario de la Educación 
Superior: “Valoro que en la Ley de 
Educación Superior aparezca que 
la educación es un derecho, pero 
extraño que no se les dé relevan-
cia a las universidades regionales, 
y eso ha sido porque no hemos sido 
capaces de protagonizar un cuestio-
namiento para mejorar la ley”. 

El desafío personal: “Hay un pro-
yecto colectivo. Tengo el sueño de 
transformar esta universidad en una 
universidad de excelencia”.

3. Bernabé Rivas, 
bioquímico, 66 años

Principales ejes de su Rectoría: “Una universi-
dad responsable con su entorno, formadora de pro-
fesionales de excelencia, generadora de conoci-
miento en todas las áreas, con una gobernanza 
participativa y proyección internacional”. 

El momento de la universidad: “Nuestra uni-
versidad, con todo lo que tiene, lo que debiéra-
mos hacer, es colocarla al servicio de las necesi-
dades del Siglo XXI. Lo que exige el mundo”. 

Los 20 años de Lavanchy: “Creo que la histo-
ria reconocerá al rector Lavanchy todas las obras 
y los avances de estos 20 años. Creo que debié-
ramos ver qué era la universidad en 1998 para ver 
los cambios positivos”. 

Nuevo escenario de la Educación Superior: “Es 
positivo que los convenios basales por desem-
peño que se otorgaban por glosa, hoy estén por 
ley. Pero también hay una hiperregulación. A todo 
este escenario nos tendremos que acomodar y 
en él debemos plantear nuestra posición”. 

El desafío personal: “Ha sido una decisión muy 
reflexionada. Lo que me anima es cómo yo puedo 
retribuir a mi alma máter todo lo que ella me ha 
entregado en mi carrera académica”.
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Innovan en la Región con 
quínoa y alforfón con 
miras a EE.UU. y México  

NUEVOS CULTIVOS VAN DE LA MANO CON EL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA ZONA

Trazabilidad e inocuidad pondrían a estos cultivos por sobre los de Perú 
y Bolivia.  Este tipo de desarrollo ganó un FIA de $ 700 millones para tres 
años con el compromiso de no dejar de lado a pequeños agricultores.

IPC
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0,0%
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Desde 18/05/2017 2,50%
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Celulosa ( US$/T) $1.090 Cobre (US$c/libra)$314,02
H. de Pescado (US$/T) $1.650 Petróleo (US$) $62,41

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERA

UTM MARZO

$47.301,00

$26.966,89 
Dólar Observado $607,60 Euro $ 746,16

28.033,02 

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

La apertura de nuevos mercados   
como EE.UU. y México junto con el 
cambio climático ha obligado al 
sector agroindustrial a innovar 
con nuevos cultivos. Es ahí donde 
se ven muy buenas proyecciones 
para la quínoa y el alforfón. 

Así lo asegura el gerente Agronó-
mico de Orafti Chile, Peter Guhl , 
empresa de la zona que innova con 
estas plantaciones, incluyendo la 
achicoria. 

“Partimos presentando el pro-

yecto al FIA (Fondo de Innova-
ción Agraria)  donde nos gana-
mos un polo de desarrollo territo-
rial de $700 millones por tres 
años. Nos comprometimos en el 
desarrollo y a no dejar de lado a 
los agricultores pequeños que 
existen mayormente desde el 
Maule hacia la costa”, explica el 
gerente de Oarsti S.A. 

El ejecutivo destaca que hoy la 
quínoa crece en Chile desde Chi-
loé hasta el altiplano. 

 “Está perfecto y el alorfón lo to-
mamos, porque es un grano alter-

nativo que puede reemplazar al 
trigo. De hecho , algunos le llaman  
sarraceno, pero no me gusta ese 
nombre, porque en estricto rigor 
no es un grano”. 

 
Apertura de mercados 

 El país cuenta con 700 hectá-
reas de quínoa en total,  de la cual  
más de la mitad está en la Séptima 
Región costa, pero tienen un pro-
blema de comercialización, ya que  
tienen que competir con la quí-
noa de Perú y Bolivia. 

“Hicimos la apuesta de trans-

formar toda la quínoa chilena en 
un producto inocuo y trazable con 
el fin de darle un valor adicional en 
el mercado mundial que ni Perú ni 
Bolivia pueden ofrecer. Esta es la 
primera apuesta para incluir a to-
dos los agricultores de Chile”, en-
fatiza Guhl. 

En cuanto a la apertura de mer-
cados, Guhl sostiene que  “hasta el 
momento nos ha ido bastante bien 
con muy buenos contactos en 
EE.UU. y México que son de una 
alta demanda y alto interés justa-
mente en la inocuidad y trazabili-
dad donde hemos visto que tene-
mos las puertas más que abiertas”. 

De acuerdo con el ejecutivo, “el 
alforfón está más dirigido a la in-
dustria de la panificación libre de 
gluten, tanto en masas dulces 
como saladas y reemplaza lo que 
hoy día se hace con arroz y harina 
de maíz fundamentalmente”. 

Añadió que “la mayor ventaja de 
la quínoa, además de ser un ali-
mento ancestral en Latinoamérica, 
es su alto porcentaje de proteínas 
muy valiosas con un espectro muy 
completo que no es muy habitual 
en los vegetales”. 

 Por su parte, al alforfón, se le 
atribuyen propiedades en el com-
bate contra el cáncer, lo que se 
está estudiando por el Departa-
mento de Farmacéutica de la Uni-
versidad de Concepción. 

 
Gremio agrícola 

 Para José Miguel Stegmeier, em-
presario agrícola y presidente de 
la Sociedad Agrícola de Bío Bío, 
Socabio,  “no sólo el cambio climá-
tico presiona o permite el introdu-
cir nuevos cultivos o especies a la 
agricultura chilena y en particular 
de la zona. Lo mismo con las ne-
cesidades y nuevas exigencias de 
los mercados abren oportunida-
des a los productores y a la agroin-
dustria”. 

A su juicio,  “efectivamente, espe-
cies como la quínoa y el alforfón 
están resultando bien en su etapa 
de ensayos . Su implantación en la 
Región tiene más que ver con nue-
vos mercados y en menor medida 
con el  cambio climático”. 

Así, Stegmeier cree que proba-
blemente “la mayoría de los nue-
vos cultivos y especies frutales es-
tán siendo introducidas o reintro-
ducidas por esta combinación de 
factores, mercado y cambio climá-
tico. Y, a manera de ejemplo, exis-
ten varias especies que sustentan 
este argumento: las plantaciones 
de nogales, el avellano europeo, la 
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700
Hectáreas de Quínoa existirían actual-
mente en el país de la cuales el 50% 
estaría en la Séptima Región costa. 

250
Empleos permanentes otorga la empre-
sa Orafti Chile S.A. que suben a 300 
durante la temporada de cosecha. 
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Actualización en Legislación Laboral 1237957510 8 28 de Abril 05 de Mayo Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 112.000
Introducción a las Herramientas de Lean Manufacturing 1237962279 8 14 de Abril 21 de Abril Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 80.000
Técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) 1237938380 16 21 de Abril 12 de Mayo Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 96.000
Herramientas Técnicas para la Formación de Formadores 1237950931 16 28 de Abril 19 de Mayo Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 120.000
Microsoft Office Aplicado a la Gestión Laboral 1237949109 24 21 de Abril 26 de Mayo Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 120.000
Excel Básico Aplicado a la Gestión Laboral 1237949524 24 28 de Abril 02 de Junio Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 120.000
Excel Intermedio Aplicado a la Gestión Laboral 1237941532 24 28 de Abril 02 de Junio Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 120.000
Excel Avanzado Aplicado a la Gestión Laboral 1237944274 24 21 de Abril 26 de Mayo Sábados 10:00 a 14:00 Hrs. $ 120.000
Técnicas para el uso de Lengua de Señas en el Trabajo 1237966581 40 28 de Abril 30 de Junio Sábados 09:00 a 14:00 Hrs. $ 220.000
Técnicas de Entrenamiento para Facilitadores de Aprendizaje 1237951958 54 21 de Abril 30 de Junio Sábados 09:00 a 14:00 Hrs. $ 270.000

Desarrollo Laboral

PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN SÁBADOS
INICIO ABRIL 2018

teria alimentaria. 
“Pertenecemos a un gran grupo 

que se llama Swett Succer que es 
una empresa alemana cuya filial es 
el grupo Beneo, quienes agrupan 
todos los alimentos funcionales. 
Dentro del grupo Beneo está Orafti  
que hace fibras a partir de la achi-
coria en firma de inulina y oligo-
fructosa”, resaltaron. 

La firma da trabajo permanente 
a más de 250 personas y  que suben 
a  350 durante los tres meses que 
dura la cosecha.

PETER GUHL es el gerente agronómico de Orafti Chile S.A. empresa que in-
nova en cultivos de Quínoa y Alforfón.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

soya,  maíces, frijoles y hortalizas”. 
Igualmente, precisa que “ sin lu-

gar a dudas es muy relevante la re-
introducción de variadas vides que 
harán que está zona como lo fue en 
la Colonia y los inicios de la Repú-
blica. La producción de vinos me-
diante cepas tradicionales como 
las nuevas variedades vitivinífe-
ras, permitirán el desarrollo de li-
cores preparados con hierbas y 
frutas de la zona”.  

 
Historia de la compañía 

El gerente de Orafti Chile, Peter 
Guhl, destaca la relevancia de la 
compañía en este proceso clave 
para la Región del Bío Bío en ma-

En Avenida O’Higgins 648, 
frente a la plaza de la Indepen-
dencia, comenzó a funcionar una 
innovadora y moderna oficina 
bancaria. Se trata de Work Café, 
que llega a la Región del Bío Bío  
con la funcionalidad y flexibili-
dad de un cowork, la elegancia 
del diseño, el sabor de su café y los 
principales servicios financieros 
que ofrece Banco Santander. 

“Vemos que hay mucha acti-
vidad de emprendedores y per-
sonas en regiones que necesitan 
espacios de trabajos colaborati-
vos. Creamos Work/Café para 
que ellos puedan hacer contac-
tos y desarrollar negocios. Por lo 
tanto, queremos seguir apoyán-
dolos para que sus proyectos 
puedan prosperar, entregándo-
les una experiencia absoluta-
mente distinta a la tradicional”, 
señaló Matías Sánchez, gerente 
División Banca Comercial de 
Santander. 

Work Café, es una idea 100% 
chilena que cuenta con estacio-
nes de trabajo abiertas, salas de 
reuniones y zonas de conversa-
ción, una red WIFI de alta velo-

Santander abre el primer work café gratuito
se ha expandido por varias regio-
nes y que pronto comenzará a ser 
replicada en otros países.  

La cafetería ofrece el mejor café 
y descuentos exclusivos al pagar 
con Tarjetas Santander. El servi-
cio de Cafetería es entregado por 
Cofi Ltda. El uso de las salas, sin 
embargo, es totalmente gratuito 
para todo el público, sea cliente 
o no del Banco Santander. Se 
ofrece cómodos espacios para 
trabajar con wifi gratis y es posi-
ble solicitar sala de reuniones. 

En Bío Bío es la primera su-
cursal de un banco que cambia 
completamente la forma de re-
lacionarse con las personas y la 
comunidad. Además del espa-
cio de co-working y  cafetería 
está disponible un staff de eje-
cutivos y anfitriones para orien-
tar al usuario en lo que necesi-
te del Banco y de la sucursal. Se 
puede solicitar información y 
asesoría sobre los más distin-
tos asuntos financieros. El hora-
rio de atención de Work Café es 
extendido, hasta las 18 horas de 
lunes a jueves y los viernes has-
ta las 15 horas.

FOTO:TWITTER WORKCAFESANTANDER

cidad disponible para todo el pú-
blico, clientes y no clientes, una 
cafetería y los principales servi-
cios de una sucursal bancaria.  

A estos beneficios se suman 
charlas para emprendedores or-
ganizadas en conjunto con la 
Asociación de Emprendedores 
de Chile (ASECH), donde em-
presarios, docentes y empren-
dedores cuentan sus experien-
cias y comparten sus conoci-
mientos con quienes están en el 
camino de crecer con sus ideas. 

La primera sala en Bío Bío es la 
sucursal 22 en Chile, una idea que 

Para clientes y no 
clientes
Esta oficina, la primera en la Región del 
Bío Bío, reúne espacios de cowork, salas 
de reuniones, una cafetería, además de 
todos los servicios de Banco Santander.  
El horario de atención de Work/Café es 
extendido, hasta las 18 horas de lunes a 
jueves y los viernes hasta las  
15 horas.
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La Crêpe se reinventa con nuevo local 
y ampliación de su oferta gastronómica

REABRIERON EN COCHRANE, A PASOS DE LA PLAZA PERÚ

Los crepes o panqueques como 
se les conoce en Chile, hace rato 
que van mucho más allá del simple 
rollito relleno con manjar. 

Y en La Crêpe lo saben bien, pues-
to que han desarrollado toda una 
cocina alrededor de esta suave 
masa de forma de disco. 

Es que esta receta de origen fran-
cés que prepara La Crêpe definiti-
vamente ha conquistado los pala-
dares penquistas que primero co-
nocieron en un pequeño local en 
plena Plaza Perú de Concepción, 
donde se hicieron de una fiel clien-
tela en su año y medio de funciona-
miento, confiesan sus dueños. 

Y bien, hace un mes abrieron en un 
nuevo local, ubicado en Cochrane 
entre Paicaví y Janequeo, al frente del 
Hospital Regional Guillermo Grant 
Benavente. Todo un salto. 

Jaime y Camilo Ortiz, José Mi-
guel Cifuentes y Gabriel Sandoval 
son las personas que están detrás 
de este emprendimiento culinario 
que hoy está apostando en grande, 

Hoy tienen dos terrazas y dos pisos, además de barra y cafetería. Este año será crucial, reconocen, 
por lo que dejaron abierta la invitación a trabajadores de hospital regional y la UdeC.

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

con la habilitación de una casa de 
dos pisos, donde implementaron 
terrazas tanto en el ante jardín 
como en el patio interior. 

“También iniciamos los menús 
ejecutivos con una variada y econó-
mica carta, aprovechando nuestra 
cercanía tanto con el hospital como 
con la universidad”, explica José 
Miguel Cifuentes, quien aseguró 
que cada día tendrán algo distinto. 

Fresco de salmón y verduras jun-
to a papitas chips y tostadas Mel-
ba, Caluga de pejerrey crocantes 
servidas en base de puré de arve-
jas y sofrito de la casa. Clásica tor-
tilla de acelga acompañada de cre-
moso de quínoa y zucchini saltea-
dos y Crepe dulce del día, 
componen un menú tipo el que va 
variando día a día, dependiendo de 
lo que ofrece el mercado, ya que el 
chef, Jorge Palma, destaca que la 
frescura de los productos que se 
encuentren en el día, marcará la 
pauta de la oferta diaria. 

Hoy emplean a siete personas y 
necesitaron una inversión de $55 
millones aproximadamente para 

rehabilitar el nuevo local, el que 
está adecuado para personas mi-
nusválidas. 

Como parte central de su oferta, 
destacan los ocho tipos de crepes 
salados, comentan. 

El costo va desde los $4.500  
hasta los $5.900 los tres crepes. 
Están hechos a base de distintos 
ingredientes a elección, donde 
destaca como base el salmón, el 
pollo y las navajuelas. 

Además, tienen ofertas de tablas  
para compartir (cinco variedades), 
cafetería con café recién molida y 
una amplia gama de ensaladas. 

Los socios resaltan que apuntan 
fuerte a un local que a la hora de al-
muerzo atienden a los trabajadores 
del radio contiguo. Y el resto del día,  
a un público que quiera disfrutar de 
buena comida en un ambiente tran-
quilo y acogedor. 

“Ofrecemos platos grandes, a 
buen precio, pero siempre con el 
toque gourmet, incluyendo nues-
tros menús ejecutivos, los que ya 
han tenido buena respuesta, ya 
que gusta el hecho de que nuestra 

cocina varíe diariamente”, dice Jai-
me Ortiz. 

Además, agrega que son absolu-
tamente respetuosos con los veci-
nos y el entorno, por lo que recalcó 
la orientación que se le quiere dar 
y mantener a esta crepería, ideal 
para compartir en un ambiente re-
lajado y tranquilo. 

Destaca también a barra, con 
una buena carta de vinos y cervezas 
premium, donde la estrella es la co-
nocida Cuello Negro. 

Sobre lo que viene, proyecta-
ron que preparan la apertura del 
segundo piso dada la llegada del 
invierno que limita el uso de sus 
terrazas. 

“Este año es crucial para noso-
tros, porque partimos en verano 
cuando hay mucho menos gente 
en Concepción, así veremos cómo 
se da la respuesta de nuestros ac-
tuales y potenciales clientes”, sos-
tiene José Miguel Cifuentes.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

REABRIERON en 
calle Cochrane, 

entre Paicaví y 
Janequeo. Poseen 

dos terrazas, menú 
ejecutivo y 

cafetería.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl $55

millones de inversión para habilitar el 
nuevo local en Concepción han invertido 
los socios de La Crêpe.

$4.500
a $5.900 oscilan los precios de los 
menús ejecutivos que ofrecen cada día 
prometiendo calidad y variedad.
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Proyectan en la Región $880 mil 
millones en construcción para el 2018 

EL PRESIDENTE DE LA CCHC CONCEPCIÓN, MANUEL DURÁN, DIJO QUE EL DIÁLOGO CON EL NUEVO INTENDENTE SERÁ CLAVE

El concepto que se escucha en el 
ambiente empresarial con el nuevo 
Gobierno es el de “reactivación”. Y 
en ese contexto, la Cámara Chilena 
de la Construcción de Concepción, 
con Manuel Durán a la cabeza, pro-
yecta cuánto será la inversión du-
rante el 2018 en la Región del Bío 
Bío en materia de infraestructura 
privada y pública: $880.683 millo-
nes, siendo un 0,3%  más de lo que 
se ejecutó durante el 2017, que fue 
de $878.258 millones. 

Así, entonces, desde el mundo in-
mobiliario se espera concretar para 
estos próximos meses  $327.488 mi-
llones.  Desde el Minvu en el ítem vi-
vienda se estima  $171.160 millones  
y en el sector urbano otros $54.930.  

En lo que respecta al MOP, ha-
brían proyectos del orden de los 
$138.603 millones.  En cuanto a los 
pertenecientes a los Fndr (Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional) 
serían otros $77.502. 

Y en todo lo relativo a la infraes-
tructura de origen privado, este al-
canzaría los $111.000 millones. 
- Me imagino que se reunirán con 
el intendente Jorge Ulloa para po-
ner sobre la mesa priorizar el cre-
cimiento. 

-Sin duda. Para nosotros es súper 
importante y está dentro de nuestra lí-
nea gremial, la de trabajar de la mano 
del Gobierno de turno. Así lo hicimos 
con los anteriores y esperamos lo mis-
mo con los que asumen. Nosotros te-
nemos mucha información de inicia-
tivas y obviamente que tenemos prio-
rizados los que creemos que son 
importantes para el desarrollo de la 
Región. Estos salen de la discusión in-
terna en que participan una serie de 
actores relevantes como empresas  
constructoras hasta universidades. 
Estas discusiones técnicas lo que ha-
cen es priorizar en el fondo qué debe-
ríamos tener en la cartera de inversión 
pública y qué seguimiento debería-
mos hacer. Nosotros creemos que el 
nuevo intendente lo debe tener claro. 
Es bueno socializarlo y coordinar con 
el Gobierno Regional a cuáles se les 
puede dar más importancia. El lista-
do lo tenemos y sabemos cuáles son 
los montos de inversión. 
- Sobre este nuevo Gobierno Re-
gional, me imagino que hay una 
expectativa. Mucho se habla de 
“reactivación”. 

-Claro, yo creo que hay un ánimo y 
se ven expectativas de que podamos  
mejorar la economía, de que tenga-

En el año 2017 se ejecutaron $ 878 mil millones y en el 2016 fueron otros $888 mil. Llamó a que se 
agilicen proyectos de infraestructura en carpeta para este nuevo Gobierno Regional.

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

mos un crecimiento nacional y regio-
nal. Está, creo, dentro de las políticas 
del nuevo Gobierno como un gran 
desafío. El crecimiento va de la mano 
con los proyectos. Creemos que es 
importante ver la situación en que se 
encuentran cada uno de estos, de 
cómo se les puede dar factibilidad y  
agilizar en las tramitaciones que a 
veces se demoran, como aquellos que 
llevan años y no se ejecutan. Esto vie-
ne, me imagino,  de la mano con una 
modernización del Estado.  Estamos 
en esa postura. Nosotros estamos 
muy animosos y de que será así. 

- Datos duros: se habla que se 
ejecutarán $880 mil millones en 
total para este año en cuanto a in-
versión privada y pública. 

-Mira,  todo esto  es que tiene que ir 
de la mano de la infraestructura.  Sig-
nifica crecimiento, trabajo y la casa o 
departamento es el resultado del pro-
ceso de la economía. Lo que nos preo-
cupa es que no sólo nosotros tenemos 
que cumplir con nuestro sector, sino 
que se debe igualmente cumplir con la 
infraestructura en paralelo. Ojalá que 
el crecimiento en esta parte fuera ma-
yor al que tenemos en vivienda.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

FRASE

“La casa o departamento es el 
resultado del proceso de la 
economía”. 

“No sólo nosotros tenemos que 
cumplir con nuestro sector, sino 
que se debe igualmente cumplir 
con el sector de infraestructura 
paralelo”.

2011

Inmobiliario
Año

MINVU Vivienda

2012

2013

2014

2015

2017

2016

266.968

274.304

269.631

268.321

267.273

343.775

307.227

193.622

218.641

160.865

121.088

144.538

139.176

163.439

MINVU Urbano

62.495

53.796

52.564

49.314

70.718

59.883

51.886

MOP

En MM de $

138.805

124.528

171.566

149.587

144.383

141.591

150.445

FNDR

21.607

38.121

30.481

52.443

56.765

79.833

69.361

Infraest. Privada

304.200

202.800

148.800

130.200

135.600

114.000

146.400

Total

987.696

912.190

833.908

770.953

819.277

878.258

888.758

2018

2018 v/s 2017

% Partic. 2018

327.488

-4,7%

37%

171.160

23%

19%

54.930

-8,3%

6%

138.603

-2,1%

16%

77.502

-2,9%

9%

111.000

-2,6%

13%

880.683

0,3%

100%

INVERSIONES POR AÑO EN LA REGIÓN DEL BÍO BÍO SEGÚN ÁREA

FUENTE: CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN 

$987 mil 
millones es lo que se invirtió en la 
Región del Bío Bío durante el año 2011.

SARAH MONTTI • DIARIO CONCEPCIÓN





Sociales

Diario Concepción Domingo 18 de marzo de 2018 21

Sergio Escobar 
junto a Mazda 
realizaron exclusivo 
evento para mujeres

Sociales

Sergio Escobar junto a Mazda realizaron un after office 
exclusivo para mujeres. Sus clientas disfrutaron de un des-
file, cóctel, sorpresas y entretenidas actividades junto a la 
marca.

HORTENCIA DE LA JARA  y Carlos Zapata.

XIMENA 
MONTALBA   
y Claudia 
García.

MARISOL 
VALENZUELA, 

Katherine 
Reyes, Lorena 

León y Ana 
Paola  Rivera.

MARÍA GRACIA GARCÍA  y Rodrigo Carrasco.

KATALINA LEDEZMA , Isabel Jiménez , Maritza 
Bello y Marcela Bustos.

JORGE CANDIA, 
Jaime Garín, Julio 

Cartagena  y 
Cristián Calcagno.

MELINCA ROBLES y Paulina Cane. LETICIA CANE y Mercedes Ramos.MÓNICA SOLÍS  y Angélica García.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

ANDREA JARA  y Ximena Vergara.



Sociales

22 Diario Concepción Domingo 18 de marzo de 2018

Último debate de candidatos a la 
Rectoría de la Universidad de Concepción

A pocos días de la elección de rector(a) en la Universidad 
de Concepción, los cinco candidatos participaron en el úl-
timo debate público, realizado en la Casa del Deporte y 
transmitido a la comunidad por las pantallas de TVU  Los 
candidatos intercambiaron sus posiciones y puntos de vis-
ta frente a una serie de preguntas.  

El 22 de marzo se llevará a cabo la primera vuelta de la 
elección. Según se prevé, las dos primeras mayorías ten-
drán que ser sometidas a un balotaje, fijado para el 2 de 
abril próximo.

EDUARDO PEREIRA  y Alejandra Ceballos.GILBERTO MORALES  y Bernardo Suazo.

Sociales
Verónica Lamperti 

veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

SORAYA 
GUTIÉRREZ  y 
Roberto Riquelme.

JORGE DRESDNER  y Paulina Rincón.

CLAUDIO ROA  
y  Claudia Ulloa.

CARLOS GONZÁLEZ, Ricardo Utz, 
Bernabé Rivas, Carlos Saavedra y 

Jacqueline Sepúlveda.

Iván Contreras 
expone en la 
Pinacoteca UdeC

“Hombre y Tierra” se denomina la muestra 
de pintura que presenta en la Pinacoteca de 
la Universidad de Concepción, el destacado 
artista local, Iván Contreras. La exposición 
abierta a todo público hasta fines de abril 
cuenta con 62 destacadas obras.

JAVIER RAMÍREZ, Bárbara Lama y Rodrigo Piraces.

JUAN PABLO BASCUR y Ricardo Vidal CHRISTIAN PEÑA,  Jacky Praxedes y Germán

MELIZA 
NICKEL y 
Marión 
Garín.

GILBERTO MORALES  y Bernardo Suazo.

MARÍA 
SOLEDAD 
GONZÁLEZ 
e Iván 
Contreras.
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Mauricio Camus expone 
sus obras en el Club Concepción

“Compresiones volátiles” se denomina la obra del 
artista Mauricio Camus Ramírez, quien presentó 
su trabajo en el salón Bicentenario del Club Con-
cepción. La muestra  fue organizada por el comité 
cultural del Club. 

ANDREA CAMUS,  Franklin Camus y Elisa Ramírez.

CHRISTIAN PAULSEN y Hernán Sotomayor.

JUAN PABLO GALLARDO, Carolina Díaz y Anita Sotomayor. VICTORIA VENEGAS  y Álvaro Solís.

EMILIO GIDI y Miguel Ángel Ruiz-Tagle.

ERNESTO MONTALBA y Sergio Fischman.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

BLAS PEREIRA y Claudia Aránguiz.

ROSEMARIE PRIM  y 
Mauricio Camus.

MARÍA EUGENIA RIVERO,  Nelson Gutiérrez y Gloria Aravena.

MAURICIO, Mila y Montserrat Camus  
junto a Montserrat González.

MÓNICA GONZÁLEZ y Rosa Fierro.
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SEMANA DE LA FRANCOFONÍA

Cada 20 de marzo, desde 
1990, se celebra alrededor de 
todo el mun-
do el Día In-
ternacional de 
la Francofo-
nía, la cual 
comprende el 
conjunto de 
acciones para 
promover el 
idioma francés 
y sus valores, 
tales como la  
solidaridad, de-
rechos huma-
nos, democra-
cia, entre otros. 

Fecha que 
cada año la 
Alianza France-
sa aprovecha 
para iniciar su 
cartelera cultural 
de actividades, la 
cual este año 
2018 se ve bas-
tante auspiciosa 
y con actividades 
para diversos pú-
blicos. “Lo impor-
tante de esta cele-
bración es que va 
más allá de sólo la 
difusión del idio-
ma y cultura fran-
cesa, porque abar-
ca el tema de la 
francofonía. Es de-
cir, de la gente que 
habla francés, pero no sola-
mente en Francia sino tam-
bién en otros países francó-

Un evento que 
marca el inicio de 

una nutrida 
cartelera cultural

fonos, en que cada uno desa-
rrolla una apropiación y difu-

sión de la cultura 
francesa. Valori-
zar el intercam-
bio entre cultu-
ras de un idio-
ma que lo 
hablan muchas 
personas alre-
dedor del mun-
do, y también 
con dialectos 
distintos”, co-
mentó Oria-
nne Schreiber, 
coordinadora 
cultural de la 
Alianza Fran-
cesa. 

Es así como 
el mismo mar-
tes, a las 19.30 
horas, para 
abrir el telón 
de la tempo-
rada cultural 
2017, se exhi-
birá el film 
suizo “El or-
den divino”. 
Los festejos, 
que cuentan 
con el apoyo 
de la Univer-
sidad Santo 
Tomás, Ina-
cap y el Li-
ceo francés 
Charles de 

Gaulle,  continuarán al día si-
guiente con  la cinta “Ella Mai-
llart – Double Journey” a las 
19.00 horas en el Auditorio de 
la Facultad de Humanidades 

Como todos los años, el 20 de marzo da la 
partida a las actividades artísticas  y culturales 
de la Alianza Francesa, la cual tendrá entre sus 

pilares la música y el séptimo arte.  

y Arte de la UdeC, y para el 
viernes 23, a las 20.30 horas se 
proyectará un film francés -
por definir- en el Cerro Cara-
col. Exhibiciones que son gra-
tuitas y que están abiertas a 
todo público.  

“Tenemos unas actividades 
súper amplias, pluridiscipli-
narias, ya sea  dirigidas a es-
tudiantes, niños y a la familia 
en general”, acotó Schreiber. 

En este sentido, el sábado 
24, desde las 10.00 a las 
14.00 horas, se realizarán 
tres actividades para padres 
e hijos. Comenzará con un 
curso de iniciación de fran-
cés, que será seguido luego 
por un taller y una degusta-
ción de gaufres waffles, a 
cargo del francés Nicolas 
Jour. Para cerrar la jornada, 
cerca de las 12.30 horas, se 
realizará la proyección de 
cortometrajes del director 
francés Michel Ocelot.  

 
Evento central 

La francofonía se seguirá 
celebrando el martes 27, a 
las 19.30 horas en la sala de 
teatro de la Alianza France-
sa (Colo Colo 1),  con la pelí-
cula “Un homme qui crie” de 
Mahamat-Saleh Haroun. A 
la semana siguiente, el miér-
coles 4 de abril se proyecta-
rá -a las 19.30 horas- “Pausa”, 
de Mathieu Urfer en el Audi-
torio de la Facultad de Hu-
manidades y Arte de la UdeC. 

El viernes 6 de abril, a las 
22.30 horas en Casa de Salud, 
está fijada la presentación 

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

EL MÚSICO 
FRANCO-LIBANÉS 
Abaji se quedará unos 
días para compartir 
con la banda Sicurí.

LA FIESTA DE LA MÚSICA desde 
hace un par de años que se celebra 
en distintos puntos de la ciudad.
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del músico franco-libanés 
Abaji, autor, compositor y 
multi-instrumentista de mú-
sica oriental, blues y canción 
francesa. Visita que no sólo 
se limitará al concierto, ya 
que el músico se quedará un 
par de días para compartir 
con intérpretes locales. “El 
concierto es la actividad 
principal de la celebración, 
hito que cada año invitamos 
a un francés o francófono a 
realizar una gira por Chile. 
Este año tenderemos como 
visita a Abaji, quien fuera del 
concierto se quedará un par 
de días por acá para colabo-
rar con la banda penquista 
Sicurí. Él tiene una visión 
que va más allá de propo-
ner un concierto sino que 
quiere conocer una banda 
de acá y hacer algo en con-
junto, cosa que replicará en 
las otras partes de Chile 
donde se presente”, detalló 
la coordinadora cultural. 

Fuera de Concepción, 
Abaji se presentará en San-
tiago, Viña del Mar, Valdivia, 
Osorno, Curicó, La Serena e 
Isla de Pascua. 

Para cerrar los festejos 
francófonos, el sábado 7 de 
abril, de las 10.00 a las 13.00 
horas, será el inicio del ciclo 
de talleres de gastronomía 
francófona, en colaboración 
con la Universidad Santo To-
más, a cargo del chef Michel 
Tilly. Actividad que se reali-
zará en dependencias de la 
universidad. 

  
Cine y música 

Independiente de las cin-
tas que formarán parte de la 
Semana de la Francofonía, el 
cine es uno de los pilares cen-
trales de la cartelera cultural 
de la Alianza Francesa. Su ci-
clo “Pensar, Sentir, Mostrar el 
cine”, que este 2018 cumple 
11 años, ofrece una cuidada 
selección de películas recien-
tes y patrimoniales de alta 
calidad, dirigidas tanto para 
estudiantes como para pú-
blico en general. Exhibicio-
nes, que al igual que las tem-
poradas anteriores, serán 
completadas por una charla 
mensual sobre la temática 
tratada por las películas. 

En esta temporada, las cin-
tas serán agrupadas de 
acuerdo a temáticas men-
suales. Por ejemplo, en mayo 
el ciclo estará dedicado al 
amor con cintas como   

“Amour, sexe et mobylette”, 
“La Chamade” y “Éloge de 
l’amour”, mientras que oc-
tubre se exhibirán films de 
corte feminista como “Ca-
mille Claudel”, “Voir du pays”, 
“Simone de Beauvoir” y “Quand 
les femmes s’en mêlent”. 

Espacio del séptimo arte 
con entrada liberada para to-
das sus proyecciones. 

Otra de las actividades pi-
lares del año para la alianza 
lo constituye la Fiesta de la 
Música, la cual se realiza des-
de hace casi 36 años en Fran-
cia y que se ha exportado a 
distintos países y rincones 
del globo. Concepción no ha 
sido la excepción y estos úl-
timos cuatro años el evento 
se ha tomado las calles pen-
quistas con agrupaciones y 
artistas de los más diversos 
estilos. 

“Esto era antes un evento 
que sólo se hacía a puertas 
cerradas en la Alianza Fran-
cesa y que estos últimos cua-
tro años se ha expandido 
por todo Concepción. A es-
tas alturas del año recién es-
tamos configurando la idea, 
pero en principio participa-
rían las mismas institucio-
nes que nos apoyaron el año 
pasado y que se realizaría a 
fines de noviembre”, mani-
festó Schreiber. 

Si bien en el país galo esta 
iniciativa se celebra durante 
el mes de junio, específica-
mente el 21 cuando parte el 
verano europeo - aprovechar 
con música la noche más 
corta del año -, acá se realiza 
en noviembre con el fin de 
coincidir con Santa Cecilia, 
patrona de los músicos. 

Las actividades de la 
Semana de la 
Francofonía son 
gratuitas y con entrada 
liberada. Los talleres en 
particular son con 
inscripción previa en 
dependencias de la 
Alianza Francesa.

Actividades 
gratuitas

“PENSAR, 
SENTIR, 
MOSTRAR  el  
cine” cumple 11 
años este 2018 
ofreciendo gratis 
películas de  
gran calidad.
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Recuerdo haber visto hace como 
quince años en el canal E! un progra-
ma sobre una serie de escándalos 
de la farándula estadounidense. La 
decadencia de Hollywood a través de 
la historia, o, al menos, de las últimas 
cuatro décadas, desfiló ante mis ojos. 
Aquélla fue la primera vez que escu-
ché el nombre de Tonya Harding, y 
sobre el incidente que ensombreció 
para siempre la luminosa carrera 
que tuvo en el patinaje artístico so-
bre hielo. 

La historia era lo bastante loca 
como para no guardar un lugar espe-
cial en mi memoria por años: Tonya 
Harding, la primera patinadora de 
hielo de EE.UU. en lograr un salto tri-
ple Axel en competencia, mandó a 
atacar a Nancy Kerrigan, su princi-
pal contendiente, para sacarla del 
campeonato nacional, que las lleva-
ría a las Olimpíadas de Invierno de 
1994. Que la película de una historia 
tan fascinante como ésta no se haya 
hecho hasta 2017 me desconcierta 
profundamente. 

Pero se hizo. 
Yo, Tonya es una biografía satírica 

de Tonya Harding, con altas dosis 
de humor negro, que termina siendo 
a veces doloroso por la tragedia que 
implica. El guion escrito por Steven 
Rogers sigue el estilo de un falso do-
cumental, con entrevistas a los invo-
lucrados en la vida de Harding (todos 
actores) y en el escándalo del ‘94. 
Debido a que las declaraciones son 
contradictorias, la mayoría de las 
escenas son flashbacks de estos na-
rradores no fiables. Entonces el filme 
posee la estructura dramática de 
Rashômon (1950), pero el montaje, el 
lenguaje, y el comentario social so-
bre los valores estadounidenses son 
reminiscentes a Buenos muchachos 
(1990), con la violencia doméstica y 
su extensión en el deporte de Toro 
salvaje (1980). 

La influencia de Kurosawa y Scor-
sese no es gratuita: quienquiera es-
cuche los pormenores de la vida de 
Harding, con un válido nivel de incer-
tidumbre incluso después de esta 
película, sabe que es el enfoque esti-
lístico pertinente. Además, los perso-
najes suelen romper la cuarta pa-
red. La irresistible Yo, Tonya es una de 
las más grandes películas de depor-
tes que he visto. 

Margot Robbie interpreta a Tonya, 
su mejor personaje en el mejor filme 
que ha hecho hasta ahora, y que tam-
bién produjo. La actriz es temeraria 
en ceder su belleza a la apariencia 
desgarbada de Harding, a quien per-
sonifica desde sus diecinueve años 
hasta sus treinta y tantos. Harding 
era lo que se llama <<basura blan-
ca>>, perteneciente a la población 
obrera blanca de EE.UU. Comenzó a 
patinar desde que tenía tres años, 
mas no le fue fácil: no podía comprar 
sus atuendos, por lo que su madre te-
nía que diseñarlos y coserlos. En una 
escena desgarradora, y no lo digo 
como broma, el padre de Harding 
despelleja conejos que cazó para ha-
cerle a su hija un abrigo de piel. Eran 
así de pobres. 

Harding era atormentada por sus 
compañeras de patinaje debido a su 
clase social, por su comportamien-
to rudo y su estilo poco femenino, y 
por los arranques de ira de su madre, 
quien maldecía bastante frente a las 
niñas. (Yo, Tonya cuenta con subtítu-
los chilenos, mucho más fieles a los 
diálogos.) 

En la pantalla, Harding posee la 

La farándula del deporte

fuerza de una mujer que ha tenido 
que sobrevivir una y otra vez. El ros-
tro de Robbie configura rictus com-
plejos, de emociones simultáneas, y 
su actuación cambia nuestra percep-
ción de la atleta, al hacernos acceder 
a su estado mental con un misterio 
que nace de su crianza y vida domés-
tica, y no de la fantasía que explota-
ron los tabloides en los 90. Era una 
atleta que enfatizaba la emoción y la 
fuerza física en lugar de la elegancia 
y la estética. Lo primero la hacía sen-
tir que seguía viva. 

Prefería patinar al compás de ZZ 
Top y no de música clásica. Compe-
tía para ella misma, lo cual no caía 
bien con los jueces ni con la imagen 
que la Asociación de Patinaje Artísti-
co de EE.UU. quería proyectar de sus 
patinadoras. Por supuesto, eran con-
servadores, y Harding no coincidía 
con su visión del orgullo americano. 
Ahí empezaron los problemas de Ton-
ya. 

Allison Janney, quien recientemen-
te ganó el Óscar a la Mejor Actriz Se-
cundaria por esta película, interpre-
ta a LaVona Golden, la madre de Har-
ding. La suya es una actuación 
ostentosa, sin embargo, el guion nos 
hace entender que así era en la vida 
real. Si quería que su hija se convirtie-
ra en una campeona, tenía que llamar 
la atención de los entrenadores; no 
poseía otros medios para formar a su 
hija en el deporte excepto su persona-
lidad fuerte, subrepticiamente mons-
truosa. LaVona fumaba en los entre-
namientos (en todas partes), era gro-
sera, bebía casi todo el día, y 
maltrataba a su hija desde pequeña. 

Uno podría argüir que la vehemen-
cia con la que esta mujer le exigía a su 
hija ser la mejor era su forma de salir 
del parque de tráilers en el que vi-
vían, y también que la disciplina de 
Tonya, al igual que su autenticidad, 
eran la forma de esta última de huir 
tanto del parque como de su terrible 
madre. 

Las escenas más trágicas y aterra-
doras de la película involucran a am-
bas. No obstante, hay bastante humor 
en esta relación madre-hija. En su 
único momento de lucidez, LaVona le 
da un sabio consejo sobre el matrimo-
nio a Tonya, pero es tardío, y uno vis-
lumbra su sentido del humor retorci-
do, desplegado para humillar y con-
denar a su propia hija. Lo más triste, 
quizá, es que el momento es hilaran-
te, gracias a un trabajo de Janney tan 

res: si no eres una princesa, no 
puedes unirte al grupo. No puedes 
demostrarle al planeta que nuestro 
sistema falló y no les sirve a todos. 

La película nos hace comprender 
a Harding mejor, tal vez de una for-
ma por completo distinta, sin amnis-
tiar por completo a la atleta del ata-
que, que muchos aseguran que la 
propia Harding planeó y ejecutó. 
Éste es un trabajo sublime de genio, 
empatía, arte y técnica, y mantiene 
fresca una controversia y libre su 

percepción. Me compadezco de 
Tonya Harding. Y cuando tú veas 
Yo, Tonya, ¿qué pensarás sobre 
ella?

complejo como el de Robbie. 
El matrimonio de Harding con Jeff 

Gillooly (un sobresaliente Sebastian 
Stan) fue desastroso. Fue el típico 
cuadro de violencia doméstica que 
Harding replicó luego de salir de casa 
de su madre, por lo que lo aceptó 
con resignación. Era lo único que sa-
bía hacer: sobrevivir a los golpes y es-
capar en la pista de hielo. 

Los amigos de Jeff eran unos idio-
tas, y proveen mucho de la comedia 
negra de la película. Si considera-
mos que esto pasó en la vida real y 
que esta gente existe, uno se 
pregunta si el guion de Yo, 
Tonya no fuera biográfi-
co, ¿hubiera sido pro-
ducido? 

Es aquí cuando el 
filme nos presenta 
<<el incidente>>, 
como le llaman los 
personajes. El hecho 
es que Jeff fue quien 
planeó eliminar del 
campeonato nacional a 
Nancy Kerrigan (de clase so-
cial más alta), contra-

tan-
do a un tipo que la 
golpeara en su pierna de ate-
rrizaje. Sin embargo, los testi-
gos fueron pocos, los malhe-
chores estúpidos, y cada uno 
tiene su propia versión. Fue 
un espectáculo entre la prin-
cesa de EE.UU. y la bruja que 
intentó arruinarla, y de fondo 
una cohorte de canallas. 

Con un montaje cinético y 
retórico, Yo, Tonya se mueve en 
espiral, hacia adelante y atrás, 
con la fuerza de puños y los cor-
tes de cuchillas sobre el hielo, 
como si la vida de Harding fue-
ra un show de patinaje al son del 
rock. El relato nos encoleriza, 
nos desafía y expresa la empa-
tía justa hacia estos persona-
jes, por lo menos, hacia Tonya 
Harding, quien ya ha ofrecido 
suficientes disculpas. 

Opino que el castigo que reci-
bió fue desmedido en relación 
del hecho fáctico que le ocu-
rrió a Kerrigan. Al final, todo se 
trata de la guerra de clases, sin 
tregua, sin compasión. El país, 
representado por la Asocia-
ción de Patinaje Artístico y el 
sistema judicial, usó a Har-
ding para vengarse por la ver-
güenza mundial, y para decla-
rar y reiterar sus salutíferos valo-

las perspectivas de todos los 
personajes sobre los 
insólitos acontecimientos, 
como un falso documental.

El guion de Steven 
Rogers presenta

Esta biografía satírica sobre la complicada vida de Tonya 
Harding,  nos sumerge en el escándalo en el que se vio 
involucrada en 1994, el cual terminó con su carrera en el 
patinaje artístico sobre hielo. Pero no terminó ahí.
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Con éxito se realizó la visita inspectiva al Es-
tadio Ester Roa Rebolledo de cara al duelo de 
hoy entre la UdeC y Colo Colo. 

El gobernador de Concepción, Robert Con-
treras, junto al alcalde Álvaro Ortiz y el comi-
sario de la Primera Comisaría de Carabineros 

de Concepción, César Leiva, dieron el visto 
bueno al coloso penquista y anunciaron un 
aforo disponible para 20 mil personas. 

En la instancia, además, se confirmó el res-
guardo perimetral de carabineros y la contra-
tación 150 guardias privados. 

Se aprobó aforo de 20 mil personas para el duelo

FOTO:GENTILEZA GOBERNACIÓN
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Con el objetivo de sumar su se-
gundo triunfo en línea y responder 
a la confianza de su hinchada, Uni-
versidad de Concepción recibirá 
con toda su artillería a Colo Colo en 
el césped del Estadio Ester Roa Re-
bolledo.  

En el papel, los penquistas cuen-
tan con cierta ventaja, ya que pu-
dieron aprovechar la semana de re-
ceso por el cambio de mano de Go-
bierno para darle descanso a sus 
valores y probar variantes en in-
tensas jornadas de entrenamien-
to. En cambio, los capitalinos tuvie-
ron que viajar a La Paz para ver ac-
ción ante el Bolívar, por la fase de 
grupos de Copa Libertadores. 

Este duelo a mitad de semana no 
sólo favorece al “Campanil” por el 
cansancio que podrían arrastran 
los albos por jugar en la altura, sino 

tinto, ante un equipo grande y que 
trae mucha gente. Pero esto tam-
bién nos motiva a hacer un buen 
partido y a dejar los tres puntos 
acá”, manifestó. 

El volante señaló que hoy ten-
drán la oportunidad de saldar una 
deuda con quienes los acompañan 
todos los fines de semana. 

“Tenemos en cuenta que tenemos 
una deuda de local y también con el 
apoyo dado por la gente. Desde del 
partido con Vasco vimos el apoyo de 
mucho público y eso quedó en nues-
tro subconsciente. Asumimos que 
este año, en comparación con el an-
terior, nos ha costado más ganar en 
casa, así que esperamos hacer un 
buen partido y darle una alegría a la 
gente”, remató Morales.  

FOTO:AGENCIA UNO

telaf y un zapatazo desde fuera del 
área de Fernando Manríquez. El des-
cuento de los anfitriones fue de Nico-
lás Orellana, quien podría acompa-
ñar en ofensiva hoy a Octavio Rivero. 

 
Partido especial 

Para Pedro Morales, mediocam-
pista de los auricielos, el compromi-
so del mediodía será bastante par-
ticular. El formado en Huachipato 
se medirá ante el equipo que lo hizo 
retornar a Chile tras su periplo en  
Canadá y donde también pudo 
mantenerse a tono cuando no le 
renovaron contrato.   

“Todos los partidos contra equi-
pos donde tuve la oportunidad de 
jugar son especiales, ya sea con 
Huachipato o con la ‘U’. Para mí el 
partido será especial porque co-
nozco a toda la gente y dejé grandes 
amistades dentro en el camarín. 
Seguramente será un partido dis-

porque también tuvo un impacto 
negativo en cinco de sus figuras. 

“Paredes, Baeza, Valdivia, Car-
mona y Barroso no llegan para po-
der jugar ante U. de Concepción. 
Tienen molestias y no vamos a 
arriesgarlos. Mañana (hoy), el úni-
co que sabe que va a jugar es Fer-
nando Meza, quien será titular”, re-
veló el entrenador de la escuadra de 
Macul, Pablo Guede, en la conferen-
cia de prensa que ofreció antes del 
viaje rumbo a Concepción. 

Otro factor a considerar es el últi-
mo resultado obtenido por el “Cam-
panil” ante el “Cacique”. La UdeC 
cargaba con una estadística infaus-
ta, dado que no vencía a Colo Colo 
desde el Apertura del 2014.  No obs-
tante, el 19 de agosto del 2017, los di-
rigidos por Francisco Bozán impusie-
ron sus términos en el Estadio Monu-
mental y derrotaron a los albos por 
1-2 gracias a un remate de José Huen-

UDEC RECIBIRÁ A COLO COLO EN EL GRAMADO DEL ESTER ROA REBOLLEDO

Quiere enmendar el rumbo ante un 
rival que arribó con varias sorpresas
El combinado de Francisco Bozán va por su segunda victoria en el torneo ante un elenco que 
sufrió la baja de cinco figuras luego de jugar en la  altura de La Paz por la Copa Libertadores 2018.

Ignacio Abad Parraguez 
contacto@diarioconcepcion.cl

C. Muñoz 
L. Figueroa 
G. Mencia 
S. Vittor 
R. de la Fuente 
A. Camargo 
F. Manríquez 
H. Droguett 
J. Meneses 
J. Benítez 
J. Pineda

COLO COLO

F. Bozán

DT

U. DE CONCEPCIÓN

A. Orión 
M. Zaldivia 
J. Insaurralde 
F. Meza 
O. Opazo 
B. Berríos 
G. Suazo 
C. Pinares 
J. Valdés 
O. Rivero 
N. Orellana

P. Guede. 

DT

Estadio: Ester Roa Rebolledo 
Árbitro: Héctor Jona 
Hora: 12:00
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Apuestan a ganar el primer 
asalto en terreno ajeno

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

COMIENZA LA FINAL DE LA CONFERENCIA CENTRO DE LA LNB

El último obstáculo para colocar 
su nombre en la gran definición por 
el título de la Liga Nacional de Bás-
quetbol DirecTV by Spalding 
(LNB), intentará derribar a partir 
de hoy la Universidad de Concep-
ción, elenco que visitará desde las 
18:00 horas al Colegio Los Leones 
de Quilpué, por la final de la Con-
ferencia Centro. 

Los universitarios penquistas lle-
gan con la moral en alto luego de 
imponerse por 4-2 en su llave de se-
mifinales ante la UC, misma dife-
rencia marcada por los “felinos” 
para dejar en el camino a Puente 
Alto, en la otra serie de playoff de la 
zona.   

De ahí que este confronte (tam-
bién el mejor de siete partidos) se 
proyecte como más duro aún para 
los dirigidos de Alfredo Madrid, so-
bre todo considerando la capaci-
dad ofensiva de sus rivales de hoy, 
con nombres conocidos como los 
ex auricielos, Evandro Arteaga y 
Eduardo Marechal, sumado a lo 
que puede aportar Darnell Dodson. 
Y también a la ventaja de campo 
que ostenta el equipo de la quinta 
región, que culminó como líder ab-
soluto en la fase regular de la con-
ferencia. 

 
Confianza intacta  

Más allá de esos pergaminos, en 
el Campanil se enfocan en sus pro-
pias virtudes. Más aún tras lo acon-
tecido en el último duelo de la llave 
ante la UC, donde logró imponerse 
con autoridad pese a no contar 
prácticamente durante todo el últi-
mo cuarto con su figura estadouni-
dense, Tracy Robinson, por acumu-
lación de faltas. 

Una difícil situación donde des-
tacó la calidad de jóvenes talentos 
como Diego Silva y Carlos Lauler, 
junto al instinto anotador del do-
minicano Juan Guerrero. Es decir, 
una muestra de juego de conjunto 
que en la interna, significa  un gol-
pe de confianza de cara al difícil 
duelo contra Los Leones, tal como 
manifestó su capitán, Mauricio 
Cisternas. 

“En el último partido ante la UC, 
sabíamos que producto de la au-
sencia de Tracy había que trabajar 
el partido paso a paso, con inteli-
gencia. Ahí sacamos a relucir el tra-
bajo en equipo, con la experiencia 

Universidad de Concepción visitará hoy a Los Leones de Quilpué, con la tarea 
de cimentar tempranamente su paso a la definición por el título chileno. Si 
bien hay respeto por el rival, el saldo a favor en la fase regular da confianza.

de los más viejos y la irreverencia de 
los jóvenes. Esa es una mezcla que 
puede dar muchos beneficios”, ase-
veró. 

Sobre la serie ante Los Leones, 
Cisternas dijo estar consciente de  
que se trata de uno de los cuadros 
más poderosos de la liga, pero se 
mostró esperanzado en el conoci-
miento que tienen de su funciona-
miento. “Con un rival de esa cali-
dad, sabemos que  no podemos co-
meter errores. Tienen gente como 
Eduardo (Marechal) y Evandro (Ar-
teaga) que pueden sacarlos ade-

lante en momentos difíciles. Pero 
también tenemos la ventaja de que 
los conocemos, sabemos quiénes 
son los jugadores que marcan el 
goleo en su equipo. En síntesis, creo 
que Los Leones es un equipo de te-
mer, que se armó para salir cam-
peón, con jugadores seleccionados  
y con el entrenador de la selección 
chilena. Pero esperamos poder lle-
varnos una victoria y por qué no,  
los dos duelos de visita. Esto es bás-
quetbol y los partidos hay que ju-
garlos”, sentenció el pivot en rela-
ción al duelo de esta tarde y al que 

FOTO:ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

se disputará mañana lunes, a las 
20:30 horas, también en Quilpué. 

 Otro punto que juega a favor de 
la UdeC es la estadística de esta 
Liga Nacional de Básquetbol  2017-
2018. Cuatro veces se enfrentaron 
ambos elencos en la primera fase 
del certamen, y en tres oportunida-
des la victoria fue para los auricie-
los. Números que deberá ratificar si 
quiere anotarse en la final chilena.
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Leones disputarán amistoso con Linares
Deportes Concepción quiere po-

nerle broche de oro a una de sus sema-
nas más alegres cuando hoy  se  mida 
ante Deportes Linares, en el Estadio 
Tucapel Bustamante. 

Cabe recordar que este miércoles el 
cuadro lila recibió el visto bueno de la 
Anfa y ratificó su participación en el 
torneo de la Tercera B. Por ende, este 
amistoso será trascendental, ya que 
permitirá que los jóvenes valores del 
plantel sumen roce de cara a la “No-
che Lila” del próximo sábado 24 de 
marzo (ante Iberia) y la primera fecha 
del certamen que se desarrollará en la 
segunda semana de abril. 

haremos todo lo posible para conse-
guir un triunfo”, adelantó Esteban 
“Chino” González, entrenador del 
León de Collao. 

El histórico lateral de los morados 
confesó que este equipo también ten-
drá algunas de las características que 
exhibió como jugador activo. “Soy na-
cido y criado futbolísticamente en 
Nonguén, y por lo mismo espero que 
mis jugadores destaquen por su des-
pliegue físico, por su buen pie y su 
compromiso con la camiseta.  Quie-
ro que los laterales pasen mucho, so-
bre todo en Collao y que seamos un 
equipo agresivo”, cerró el DT.  

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

LILAS TENDRÁN su primer apronte tras ratificación de la Anfa.

“Este duelo es parte de la planifica-
ción que hemos desarrollado desde 
que nos hicimos cargo del primer 
equipo; es una oportunidad para pro-
bar diferentes sistemas. Pero hay que 
aclarar que, aunque sea un amistoso, 
lo tomaremos con mucha seriedad y 

D. CONCEPCIÓN

Estadio: Tucapel Bustamante Lastra  
Hora: 17:30

LINARES

COLEGIO LOS LEONES

Gimnasio Colegio Los Leones, Quilpué 
Horario: 18:00 horas

U. DE CONCEPCIÓN
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Tomás Barrios va por el título en Grecia
Una semana notable está coro-

nando el tenista regional, Tomás 
Barrios, luego de instalarse en la 
gran final del Torneo Futuro 3 de 
Grecia (superficie dura, 15 mil dó-
lares en premios). 

El chillanejo (443° del ránking 
ATP), derrotó ayer al croata prove-
niente de las clasificaciones, Fran 
Zgombic (861° ATP), por un rotun-
do 6-1 y 6-0, en apenas 55 minutos 
de juego. Una victoria que se es-
tructuró en base a dos aces de la jo-
ven figura del tenis nacional y un 
porcentaje de 74 % con su primer 
servicio para un total de 52 puntos 
ganados.  

De esta manera, Barrios confir-
ma el fuerte tranco exhibido du-
rante todo el certamen que se desa-

Por una nueva corona 
Hoy, a las 13:00 horas local (8:00  

horas en Chile), se disputará la 
gran final del torneo, que tendrá en 
cancha a Tomás Barrios midiéndo-
se ante el serbio Marko Tepavac 
(472° ATP). El balcánico, de 23 
años, llegó a la instancia luego de 
derrotar en la otra semifinal al ita-
liano, Luca Giacomini (855°), por 
6-3, 1-6 y 6-4 en casi dos horas de 
partido. 

Una oportunidad para que la ra-
queta de Chillán  sume su quinto tí-
tulo profesional, tras adjudicarse 
el Futuro 2 de México y el Futuro 4 
de Colombia (2016); el Futuro 3 de 
Chile (2017), y coronarse además 
en el Futuro 5 de Estados Unidos, en 
enero de este año. 
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Atento se encuentra Tomás 
Barrios a la nómina para la 
serie de Copa Davis ante 
Argentina, el 6 y 7 de abril.

Con un ojo en 
la Copa Davis

rrolla en las canchas del Lyttos 
Beach Hotel, donde en primera ron-
da dio cuenta del italiano Julian 
Ocleppo (728° ATP) por  6-4, 4-0 y 
retiro, para luego deshacerse del 
argentino Alan Kohen (1395° ATP), 
por 5-0 y retiro, y del británico, Neil 
Pauffley (753° ATP), por 6-3 y 6-2 en 
las semifinales. 

Recordman chileno 
empieza a cosechar 
figuras para el país
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PUPILO DE JAIME ITURRA ES CAMPEÓN NACIONAL SUB 17

Los primeros frutos de su anóni-
mo trabajo con jóvenes chiguayan-
tinos está teniendo el recordman 
chileno de halterofilia, Jaime Iturra. 

Emblema máximo de la discipli-
na en la Región, hace casi dos años 
que el ex deportista regional formó 
el Club de Levantamiento de Pesas 
Manquimávida, donde tiene bajo su 
tutela técnica a una veintena de jó-
venes entre los 15 y 17 años, en un ta-
ller que se financia y desarrolla a 
través de las Escuelas Integrales EDI 
del Instituto Nacional de Deportes 
(IND). 

Una labor que ya proyectaba ale-
grías el año pasado, cuando Sergio 
Cares (categoría 69 kilos) obtuvo el 
tercer en el Nacional Sub 15 y Agus-
tín Muñoz (77 kilos) salió cuarto en 
el Nacional Sub 17. 

Pero que ahora se vio refrendado 
con letras doradas, luego que el pro-
pio Cares se quedara con la meda-
lla de oro en el  Campeonato Nacio-
nal de Levantamiento de Pesas  Sub 
17, que se está desarrollando en el 
Centro de Entrenamiento Olímpico 
de Santiago (CEO).  

El deportista se adjudicó la divi-
sión de los 69 kilos de peso corporal, 
con marcas de 93 kilos de Arranque 
y 110 kilos de Envión, para un Total 
Olímpico de 203 kilos. 

Actuación que fue destacada por 
su entrenador, Jaime Iturra. “Este es 
el resultado de la constancia y per-
severancia de nuestro deportista.  
Con respecto a la competencia, se 
pudo manejar una buena estrategia 
y asegurar el primer lugar. Sentimos 
gran satisfacción de poder repre-
sentar a nuestra Región del Bío Bío 
y darle esta alegría manifestó. 

Cañete también cumplió 
Otros que brillaron en el certa-

men juvenil fueron los represen-
tantes de Cañete, quienes fiel a su 
costumbre regresarán con varias 
medallas. 

Fue el caso de Ángelo Ferreira 
(16), quien se colgó el oro en la ca-
tegoría de +94 kilos de peso corpo-
ral. El  estudiante del Liceo Alonso 
de Ercilla y Zúñiga, levantó 103 ki-
los de Arranque y 120 de Envión 

(Total Olímpico de 223 kilos), que-
dándose sin mayores problemas con 
el primer puesto. 

Por su parte, las damas tam-
bién se subieron al podio, gracias 
a la plata obtenida por Yerika Ríos 

FOTO:GENTILEZA JAIME ITURRA 

El deportista del Club Manquimávida de Chiguayante, Sergio 
Cares, ganó el oro en el certamen que se desarrolla en el CEO 
de Santiago. Lo propio hizo el cañetino, Ángelo Ferreira.

en el Arranque de los 58 kilos de 
peso corporal, merced a los 56 ki-
los levantados.  

Lo propio hizo Adriana Escobar 
(16), que consiguió medalla de bron-
ce en los 53 kilos, con una marca de 
48 kilos de Arranque y 55 kilos de En-
vión (Total Olímpico de 103 kilos). 

Aunque la más grata sorpresa de 
la jornada corrió por cuenta de la de-
butante, Catalina Wallis, quien me-
joró todas sus marcas en la división 
de los 75 kilos para lograr su propia 
presea de bronce, levantado 41 kilos 
de Arranque y 53 de Envión, para un 
Total Olímpico de 94 kilos). 

Juan Carlos Contreras, técnico ca-
ñetino, se refirió a la producción de 
sus dirigidos. “El oro de Ángelo era 
algo que esperábamos, aunque nos 
hubiese gustado mejores marcas. 
Creo que lo más meritorio fue lo de 
Catalina, ella es nueva, lleva poco 
trabajando y no tuvo miedo en la ta-
rima. Nos alegramos que haya hecho 
buenos registros en su primera Na-
cional y verla tan motivada”, cerró.  

Y dos medallas de bronce en 
Total Olímpico lograron ayer los 
pesistas regionales, además de 
una plata en Arranque.

oros
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De 2008 data el récord 
chileno de Jaime Iturra en la 
división de 62 kilos (121 kilos 
en Arranque y 150 de Envión).

Un grande que 
está en la historia
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CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
EXTRACTO 
Segundo Juzgado Civil d e Talcahuano , Avenida Colón N° 1.115 , 4° 
piso , Talcahuano , rematará el día 10 d e abril de 2018 a la s 10:00 horas 
, la propiedad ubicada en calle Bruselas N° 2708 Armando Alarcón 
Del Canto , comuna de Hualpen , inscrito a fojas 5481 vta. 
N° 4147 del Registro de Propiedad del año 2008 , del Conservador de 
Bienes Raíces de Talcahuano . Mínimo postura asciende a $30.000.000 
. Interesados presentar vale vista orden Tribunal equivalente al 10 % del 
mínimo. Saldo pagadero al contado dentro del quinto día hábil siguiente 
al remate . Demás bases en secretaría del Tribunal autos sobre autorización 
para enajenar , caratulados “Roldan”,causa -rol V-64-2017. Secretario.

OBITUARIO

Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en los momentos de 
sufrimiento por la pérdida de nuestra querida madre, suegra, abuelita, hermana, 
cuñada, tía, amiga y colega, Sra. 

 

REYNERIA DEL C. HENRIQUEZ ALVIAL 
(Q.E.P.D) 

 
Familia Henriquez Alvial 

 

Talcahuano, 18 de marzo de 2018.

 Agradecemos muy sinceramente las innumerables muestras de cariño y pesar 
recibidas con motivo del triste fallecimiento de nuestra amada esposa, madre, 
suegra, abuelita y bisabuelita, Sra. 

 

BERTA LUCÍA MOLINA MOLINA 
(Q.E.P.D) 

 
Familia Bancalari Molina 

 

Concepción, 18 de marzo de 2018.

Que Dios bendiga y reciban nuestros sinceros agradecimientos por acompañar-
nos en nuestro duelo por el sensible fallecimiento de nuestra querida madre, 
suegra, abuelita y tía, Sra. 

 

FRESIA ESTER OBREQUE MOLINA 
(Q.E.P.D) 

 
La familia 

 

Chiguayante, 18 de marzo de 2018.

Porque Dios nos regaló su maravillosa presencia en nuestras vidas, hoy agrade-

cemos a todos los familiares y amigos que nos acompañaron en la partida de 

nuestra querida hermana, cuñada, tía y tía abuelita, Srta. 

 

IRENE DEL CARMEN LOYOLA RAMÍREZ 
(Q.E.P.D) 

 
La familia 

 

Concepción, 18 de marzo de 2018.

Que Dios bendiga y reciban nuestros sinceros agradecimientos a quienes nos 

acompañaron en presencia y sentimientos en la repentina partida de nuestra 

amada e inolvidable hija, hermana, sobrina, nieta y madre, Sra. 

 

KATHERINE ESCARLETTE HERMOSILLA ALARCON 

(Q.E.P.D) 

 

Famlias Hermosilla Alarcón - Hermosilla Sáez 

 

Concepción, 18 de marzo de 2018.

Que Dios bendiga y reciban nuestros sinceros agradecimientos a quienes nos 
acompañaron en presencia y sentimientos en la repentina partida de nuestra 
amada e inolvidable esposa, hermana, tía y tía abuelita, 

 

MARIA INES GARCIA ROZAS 
(Q.E.P.D) 

 
 

Su esposo, Luis René Luco Ponce 

 

Concepción, 18 de marzo de 2018.

“ Mujer el mundo está amueblado por tus ojos, se hace más alto el cielo en tu 
presencia, la tierra se prolonga de rosa en rosa y el aire se prolonga de paloma 
en paloma.”  
 

 EDITH ISABEL VIVEROS GARCES  
(Q.E.P.D) 

 
Su velatorio se realiza en su domicilio Cruz 1928, Chillancito, Concepción. Su fu-
neral será hoy, saliendo el cortejo a las 10:00 horas en dirección al Cementerio 
General de Concepción.  
 
 La familia 
 
Concepción 18 de marzo 2018.

Agradecemos muy sinceramente las innumerables muestras de cariño y pesar 
recibidas de nuestros familiares, amigos y de todos quienes nos acompañaron 
en la despedida de nuestra querida e inolvidable esposa, madre, suegra, nonna y 
bisnonna, Sra. 
 

BERTA LUCIA MOLINA DE BANCALARI 
(Q.E.P.D) 

 
Bernado Bancalari Zappettini 
 
Familias:  Bancalari Selman,  Bancalari Díaz, Bancalari Barbosa, Bancalari Si-
mon,  Bancalari Miranda,  Bancalari Crovetto 
 
Concepción, 18 de marzo de 2018.

Rubros -  Produc tos -  S er vicios
Cochrane 1102 - Concepción - Fono 2232200
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Entretención&Servicios
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TODOS LOS LUNES

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

9/18 9/19
LOS ÁNGELES

9/24
SANTIAGO

3/19
CHILLÁN8/22

RANCAGUA

6/21
TALCA

8/18
ANGOL

7/17
TEMUCO

5/14
P. MONTT

8/19
LUNES 

10/21
MARTES

11/17
MIÉRCOLES 

HOY

EL
 T

IE
M

PO

SUDOKUS

FÁCIL

DIFÍCIL

RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

SUDOKUS

FÁCIL

DIFÍCIL

SUDOKUS

FÁCIL

DIFÍCIL

 Santoral: Cirilio

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Salcobrand  
• San Martín N°608-612

SAN PEDRO
Salcobrand  
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Ahumada 
• Santa Elena N°389

TALCAHUANO/HUALPÉN
Salcobrand 
• Autopista 7001
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