
Autoridades y representantes de la 
industria forestal coincidieron en la 
utilización de ese recurso natural 
sustentable. Ayer se inauguró la 
Feria Comad 2018 en el recinto 
ferial de Corma.

Madera chilena:  
la solución para 
construir medio 
millón de viviendas
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Bío Bío tuvo una 
exitosa jornada  
en los Juegos de  
la Araucanía
Héctor Quintana fue campeón en ciclismo y, 
además, la Región ganó dos oros en atletismo, 
con Florencia Ortigosa y Fernando Arévalo.

DEPORTES PÁG. 21

Tras ataque 
incendiario, 
centro Quelén 
no será 
reconstruido
“El daño que se hace es al desarrollo econó-
mico, se frenan las expectativas para invertir 
acá, Quelén era un referente de resultados 
positivos en el turismo y con esto se cierra la 
puerta”. 
Así reaccionó Flor Weisse, socia del Centro 
Turístico Quelén, junto a su esposo Pedro 

Durán, el que fue consumido casi por comple-
to por un ataque incendiario en la madrugada 
de ayer. El centro, ubicado en la ribera del 
Lago Lanalhue, tenía cabañas, restorán, spa, 
un centro de eventos, un observatorio y ya 
había sobrevivido a una reconstrucción, tras el 
terremoto de 2010.

“Hay pocas expectativas”, indicaron los dueños.

CIUDAD PÁG. 8
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Cerca de 20 mil personas llegaron al concierto del puertorriqueño, la noche del 
miércoles en el estadio Ester Roa. Un recital que mezcló sus clásicos con los temas 
más nuevos y donde también unió lo romántico con sus letras más movidas.

Chayanne hizo cantar y bailar a los penquistas

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 18

LLAMAS ARRASARON CON INSTALACIONES EN CAÑETE

EDITORIAL: LA COMPLEJA CONVIVENCIA VIAL

Henry Campos cuenta por qué no quiso 
encabezar la UDI regional POLÍTICA PÁG. 4
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Sobre convivencia vial y autopistas 
A propósito de la nueva Ley de Convivencia Vial, y la dis-

cusión que se ha dado en los medios de comunicación, so-
bre lo complejo de implementar medidas que para uno u 
otro lado sean coherentes, seguras y ejecutables, sin 
seguir sumando víctimas, no puedo dejar pasar 
algo que me llama la atención. 

Me hago cargo de sacarme esa carga tan propia 
de nuestro ADN de criticar y criticar y no ver luz al 
final de túnel en nada. No soy precisamente un de-
fensor de las autopistas, es más tengo una mirada 
siempre alerta sobre estas, pero no puedo hacer otra cosa 
que destacar que una de las autopistas, hasta donde sé, creo 
que la única que incluyó en su proyecto constructivo una ci-

clovía, es la autopista Santiago Lampa, que tiene una en 
toda su extensión por lado y lado, de 15 kilómetros para 

quienes nos movemos por ese sector en bicicleta. 
De ahora en más, esta debería ser una condición 

obligatoria para las constructoras y concesiona-
rias, pues como por las vías expresas de las auto-
pistas no pueden circular “cleteros”; a lo menos se 
den las condiciones mínimas para que a través de 

las ciclovías podamos, por lo menos asegurarnos 
la posibilidad de día a día volver sanos y salvos a 

nuestras casas. 
 

Joaquín Torres

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

DANNY GONZALO MONSÁLVEZ ARANEDA 
@MonsalvezAraned 

Heraldo Muñoz @HeraldoMunoz: Muerte de 
joven mapuche Camilo Catrillanca de comuni-
dad Temucuicui exige investigación rápida y 
establecimiento de responsabilidades. 
Comando Jungla y lógica del conflicto colom-
biano no dan cuenta de los verdaderos proble-
mas de la Araucanía.

Presupuesto 2019 
  
Señor Director: 

El presupuesto de 2019 fue apro-
bado con amplia mayoría, logró 
mantener las austeridades y repuso 
la inversión en cultura, ciencia y re-
giones. Si bien aún faltan indicacio-
nes por aprobar, es claro que la vo-
luntad y el diálogo siempre llevan a 
buen puerto.  

 
Jaime Garrido  
 
Robo de datos  
  
Señor Director: 

En este último tiempo hemos es-
cuchado bastantes casos de filtra-
ción de datos y no es menor que 
esta problemática siga aparecien-
do en los medios de comunicación. 
En lo que va del año y según la Su-
perintendencia de Bancos e Insti-
tuciones Financieras (Sbif), se han 
registrado cerca de 15.000 casos, 
los cuales, incluso, hicieron que el 
Gobierno tuviera que tomar cartas 
en el asunto. Hace unas semanas y 
con carácter de urgencia, el Presi-
dente Sebastián Piñera firmó un 
proyecto de ley sobre Delitos Infor-
máticos -que ya se encuentra en 
tramitación dentro del Congreso- 
para establecer un marco regulato-
rio y una política para la materia de 
ciberseguridad dentro del país. 

A pesar de que la transformación 
digital se ha convertido en una he-
rramienta beneficiosa para todo ne-
gocio, el cibercrimen también ha lo-
grado evolucionar y lo ha hecho con 
gran fuerza. Los hackers han au-
mentado su conocimiento y han 
traspasado incluso las barreras de 
los grandes bancos del país, lo que 
nos deja con una gran interrogante: 
¿Qué es lo que deberíamos hacer 

para combatirlos? A pesar de que 
sea complejo y signifique una gran 
inversión en los sistemas de seguri-
dad de las empresas, la respuesta ra-
dica en diseñar un modelo de segu-
ridad con un enfoque holístico.  

Este nuevo enfoque se centra en el 
conjunto, es decir, una estrategia que 
abarque las acciones del usuario, dis-
positivos, red, documentos, el acceso 
y uso de la aplicación corporativa. 
De esta forma, se lograrán satisfacer 
las necesidades del negocio, aumen-
tar el crecimiento, reducir los gastos 
y mejorar la seguridad. Además, se 
disminuirá los grandes temores del 
área de TI: las trampas phishing y el 
ataque a sus organizaciones, que se-
gún el último estudio de Citrix “Qué 
Pasa en Latam: nube, seguridad y 
trabajos flexibles”, son dos de los 
principales miedos que presentan 
los encargados de estas áreas, con un 
34% y 29%, respectivamente. 

Para avanzar hacia un enfoque 
de seguridad holística, es funda-
mental que las organizaciones cen-
tren todos sus recursos en estable-
cer un perímetro seguro dentro de 
la compañía. Es decir, implementar 

buenos softwares que permitan en-
criptar el tráfico que circula en la 
red y enseñar a los empleados las 
políticas internas de la organiza-
ción y los puntos de vulnerabilidad 
en los que pueden comprometer 
los activos más valiosos de la em-
presa, porque seamos sinceros, la 
realidad es una: ninguna empresa 
se puede arriesgar a poner su segu-
ridad en manos del usuario. 

Para combatir a los grandes 
hackers, requerimos de la imple-
mentación de grandes herramien-
tas y es aquí donde la tecnología 
debe tomar gran fuerza acompaña-
da del empoderamiento del área de 
TI. Si se crea un perímetro digital 
seguro, donde éste tenga el control 
de las aplicaciones, archivos, dispo-
sitivos y de los usuarios, se podrá 
reaccionar rápidamente cuando 
existan fallos, logrando que la ba-
rrera que hoy se encuentra débil, se 
convierta en una gran barra de ace-
ro que permitirá dejar a los cibera-
taques en el olvido. 

 
Gustavo Gurmandi  
Sales Engineer de Citrix para Sola 

Aprecio por la vida  
  
Señor Director: 

La tolerancia es la mejor virtud, 
todo lo disculpa y todo lo repara, 
puesto que soy imperfecto y nece-
sito de la compañía del similar. 
Con lo placentero que sería culti-
var ese espíritu cercano, solidario 
entre sí, siempre dispuesto a 
acompañarnos. Sin embargo, la 
sensación es otra. A veces cuesta 
admitir que el extremismo y el ra-
dicalismo se impongan violenta-
mente por doquier, en un mundo 
cada vez más avanzado, que dice 
reconocer (más de boquilla que de 
hechos) los derechos humanos y 
las libertades, pero que falla en 
cuestiones tan básicas, como ha-
cer realidad lo que es un deber mo-
ral, el aprecio y la consideración 
por el ser humano. Hay un menos-
precio hacia lo diverso, verdadera-
mente preocupante, fruto de nues-
tra intolerancia y de nuestro espíri-
tu discriminatorio, lo que nos exige 
una toma de conciencia social más 
respetuosa y tolerante.  

Desde luego, la mejor manera de 

combatir esta absurda locura, 
pasa por repensar la incongruen-
cia de esos rechazos y ver el modo 
de convivir todos con todos, desde 
la autenticidad de lo que somos y a 
través de la naturalidad del hallar-
se bien que da sentirnos compren-
didos. Indudablemente es necesa-
rio educar sobre el tema y enseñar 
a convivir. La solución está en 
nuestras manos, en la de cada ciu-
dadano, en su forma de ser y de ac-
tuar, siempre sumando entendi-
mientos para vivir unidos con dig-
nidad y quietud.  

Es importante compartir hori-
zontes, hacerse piña, calmar áni-
mos, aminorar tensiones y con-
flictos locales, ensanchar víncu-
los, cohesionarnos como 
humanidad. Ya está bien de des-
truirnos a nosotros mismos. Hace 
falta salir de nuestros interiores, 
de nuestras clausuras mentales, y 
abrirnos a lo armónico, para po-
der contagiarnos de ilusión, de la 
alegría de cohabitar, del gozo de 
sentirnos útiles en sociedad, sin 
distinción alguna. 

El camino no es fácil, se requiere 
que seamos familia, poseer activa 
la confianza en cada cual, esperan-
zarse con respuestas y decisiones 
audaces, sin obviar esa actitud de 
escucha que es lo que nos enrique-
ce como linaje. En consecuencia, 
nada de lo que le ocurra a un indivi-
duo, por lejano que esté de noso-
tros, debe resultarnos ajeno. No ol-
videmos que todos vamos en el 
mismo barco, en caminos diferen-
tes, pero que hemos de reencon-
trarnos en la continuidad del tiem-
po, con el verso de la inmortalidad, 
aunque todos somos mortales en 
caparazón.  

 
Víctor Corcoba Herrero

Por estos días se acaba de pre-
sentar el libro “Diccionario his-
tórico de la dictadura cívico-mi-
litar en Chile. Periodo 1973-1990 
y sus prolongaciones hasta hoy” 
(Lom ediciones 2018). Su autor 
es el destacado historiador chi-
leno radicado en Canadá, José 
del Pozo Artigas. 

El titular ya nos plantea un 
primer debate, sobre el tema de 
lo cívico, que alude al papel de-
sempeñado por los civiles en el 
régimen de Pinochet. Para algu-
nos, como Ansaldi, lo cívico es-
taría demás, ya que toda dicta-
dura tiene necesariamente un 
componente civil, de aquellos 
grupos, sectores o personas que 
trabajan o colaboran en una dic-
tadura, ya sea en tareas políticas, 
económicas o bien en labores 
represivas o de informantes. Por 
lo tanto, estaría demás, agregar 
aquello de lo cívico; sin embargo, 
otros han señalado que en la idea 
de ser los más precisos posible 
con los hechos y procesos que di-
cen relación con las dictaduras 
del periodo que va desde los se-
senta a los ochenta, se hace ne-
cesario hacer referencia al rol 

bros de la junta militar, pasando 
por los colaboradores civiles, léa-
se ideólogos, juristas, religiosos 
y empresarios, hasta aquellos 
que fueron víctimas de la dicta-
dura y los recintos y mecanis-
mos de la represión. 

Y en tercer lugar, el libro nos 
plantea dos cosas, en primer tér-
mino un modelo que se puede re-
plicar para impulsar otros dic-
cionarios, por ejemplo uno sobre 
la Unidad Popular o bien de la 
misma dictadura y la UP en espa-
cios subnacionales. De ahí enton-
ces la segunda parte de este pun-
to, el libro del historiador José del 
Pozo nos plantea un desafío, una 
tarea por impulsar, aquella de ha-
cernos cargo de estos temas y po-
der impulsar trabajos colectivos 
o con otros colegas que nos per-
mita, a través de este tipo de in-
vestigaciones seguir avanzando 
en el desarrollo y cultivo de la his-
toria reciente de Chile. 

En consecuencia, mis felicita-
ciones al profesor José Del Pozo 
por este gran trabajo y los agrade-
cimientos por la invitación que 
me realizó para colaborar en esta 
importante investigación.

cómo operó el bloque de poder 
formado por civiles y militares”. 
El prolífico y sesudo trabajo de 
investigación que desarrolló José 
del Pozo, es una muestra más 
del profesionalismo y seriedad a 
la cual nos tiene acostumbrados 
en sus investigaciones, en este 
caso demostrando con creces 
que se puede hacer historia re-
ciente de Chile. 

En segundo lugar, podemos 
destacar la cantidad de infor-
mación y datos que aporta el 
diccionario. Por ejemplo es posi-
ble de encontrar desde los miem-

central que tuvieron los civiles. 
Es decir, una dictadura, como la 
chilena o la argentina por ejem-
plo, no se puede entender o ex-
plicar sino es por el trabajo que 
desempeñaron esos civiles. 

Pero más allá de aquel debate, 
legítimo por cierto, el trabajo 
que acaba de publicar el profesor 
Del Pozo tiene un triple mérito. 
El primer de ellos es la capacidad 
de poder reunir en un solo traba-
jo (libro de 503 páginas) una can-
tidad importante de informa-
ción que dice relación con la “na-
turaleza de dicha dictadura y 

Ricardo Israel @israelzipper: Lo de Lucho 
Gatica nos debe hacer meditar. Fue más reco-
nocido/famoso en el extranjero que en el país 
donde nació, a pesar de que siempre lució con 
orgullo su chilenidad.

Diccionario de  
la dictadura

“El aumento del presupuesto de la Región del 
Bío Bío no puede ser a costa de la Región de 
Ñuble”. Jorge Sabag, diputado DC. 

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS

ENFOQUE
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EDITORIAL

A
l estar en vigencia 
desde el recién 
pasado domingo 
11 la nueva Ley de 
Convivencia Vial, 
se espera que se 

pongan en marcha todos los sus-
tantivos cambios en los derechos 
y deberes de automovilistas, ci-
clistas y peatones. Se espera que 
no sea otra de esas leyes que se 
transformen en letra muerta, 
hasta sufrir el ciclo de la falta de 
respeto, el olvido y la presenta-
ción, en un futuro por determi-
nar, de un nuevo proyecto de ley, 
como parece ser el destino de 
normativas que no tienen el res-
paldo suficiente como para ha-
cerlas respetar. 

Esta nueva ley se genera en un 
contexto palpable para cualquier 
ciudadano que salga a la calle, en 
un escenario que se ha venido 
configurando durante los últimos 
años, la creciente dificultad para 
circular en los espacios viales pú-
blicos. Al tradicional factor de au-
mento notable de vehículos mo-
torizados, se agrega un número 
considerable de personas que uti-
lizan otros medios, además de ca-
minar, especialmente la bicicleta. 

Los principales cambios que 
introduce la ley apuntan, como se 
ha descrito, a normar el uso y re-
lación de este último medio de 
transporte con los demás actores 
que interactúan en la vía pública, 
regulando explícitamente los lu-
gares en los que podrán, o no, 
transitar, la velocidad máxima 
en su desplazamiento y hasta la 
vestimenta necesaria para su uso 
en la ciudad. 

Por ser una ley que nos afecta 
a todos, surgen dudas perfecta-
mente razonables en cualquiera 
de los grupos de usuarios, auto-
movilistas, peatones y ciclistas 
con respecto del impacto de la 
normativa y de cómo será su fis-
calización, ya que lo tradicional 
había sido tratar de lograr una 
relación de entendimiento en-
tre peatones y automovilistas, o 
el transporte público hasta la 

irrupción de un tercer y gravitan-
te actor en ese escenario, los ci-
clistas, con su propias vías y el 
derecho a usar también las otras 
por defecto. 

Aparte del respeto al otro y el 
acatamiento de las normas, am-
bos factores de eficacia relativa, 
el capítulo más relevante y discu-
tido es el de las sanciones, espe-
cialmente en el caso de las re-
cién llegadas bicicletas, cuyos 
conductores están sujetos a obli-
gaciones que de no respetarse 
son motivo de multa, por ejem-
plo, el uso de casco, los pasos de 
cebra (que la ley define como es-
pacios exclusivos para peatones), 
uso de luces y chalecos reflec-
tantes cuando las condiciones 
de visibilidad lo indiquen, entre 
otras. 

Es indispensable crear una cul-
tura de convivencia, como las po-
líticas del buen vecino, encon-
trar el equilibrio entre los dere-
chos y las obligaciones, más el 
cultivo del respeto y los buenos 
modos, la afabilidad ciudadana, 
que no hay ley que pueda instau-
rarla, pero que es un sentido re-
quisito para la civilidad, resolver 
las acusaciones mutuas, conduc-
tores de vehículos motorizados 
que hacen ver las dificultades de 
compartir la calzada con quie-
nes transitan en bicicleta, mien-
tras éstos temen circular por ella, 
y los transeúntes, que relatan 
cómo a veces son pasados a llevar 
por quienes andan en bicicletas 
por la acera. 

El asunto crucial es examinar el 
espíritu de la ley, que no tiene 
como objeto multar transgreso-
res, o establecer un sistema de 
inspectores omnipresentes e im-
placables, sino establecer que las 
vías públicas deben ser usadas 
con respeto por todos y para to-
dos quienes las utilizan, consi-
derando sus particulares diferen-
cias. La ley sería inútil si no se lo-
gra aprender a convivir.

Es indispensable 

crear una cultura de 

convivencia, como 

las políticas del 

buen vecino, 

encontrar el 

equilibrio entre los 

derechos y las 

obligaciones, más el 

cultivo del respeto y 

los buenos modos, la 

afabilidad 

ciudadana, que no 

puede instaurarse 

por el solo imperio 

de la ley.

EN EL TINTERO

ballos llamada “doma india”,  
El objetivo de esta técnica 

es amansar al caballo sin mal-
tratarlo, cambiando el para-
digma de gritos, latigazos y ti-
rones tradicionales, eliminan-
do el jinete que se sube sin 
gentileza alguna a la grupa de 
estos nobles animales para 
hacerlo obedecer a punta de 
espolonazos.  

La idea es relacionarse con 
el caballo sin violencia ni con-

flicto, a través de un vín-
culo de confianza 

para generar per-
suasión y educarlo 

con la autoestima 
que corresponde. Es 

enseñar a un caballo en base 
a un vínculo fuerte. Es un pro-
ceso educativo, que, como tal, 
demanda sabiduría y respeto, 
más razonables dosis de tiem-
po, cosa que cualquier jinete 
decente sabe muy bien, el 
modo como termina de en-
tenderse con su cabalgadura. 

Todo parecido con los con-
sejos para tratar con la gente 
es absolutamente intencio-
nal, es mejor conseguir cam-
bios a la buena. 

 
PROCOPIO

El olvidado oficio 
de caballero

VIERNES

Los caballos y los hombres 
han estado juntos por mu-
chos siglos, a pesar de su tre-
menda utilidad y la larga rela-
ción de proximidad, no siem-
pre el hombre ha sido un 
compañero justo, ni siquiera 
un buen compañero. Si los ca-
ballos fueran más inteligentes 
de lo que son, ya habrían des-
cubierto como librarse de no-
sotros, pero, en contraparte, 
hay fanáticos adoradores de 
caballos, gracias a los 
cuales la gente me-
ritoria logra ser lla-
mada caballeros. 

En cualquier 
caso, antes de andar a 
caballo, hay que pasar por 
la fase previa de domar a este 
noble animal, ya que no salen 
de fábrica aptos para ser ensi-
llados y empezar a ganar ca-
rreras o campeonatos de sal-
tos, ni siquiera para andar sin 
mayor prisa paseando por allí. 

Domar tiene connotacio-
nes negativas, suena a violen-
cia, a cambiar conductas en 
una competencia para de-
mostrar quién es más bruto, o 
más fuerte, o más abusador, 
Sin embargo hay una técnica, 
ya centenaria, de amansar ca-
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“Hay que dar una señal de 
ordenamiento interno, para 
poder afrontar una elección”

HENRY CAMPOS, ALCALDE DE TALCAHUANO E INTERNAS UDI:
Durante la presente jornada, a 

las 19 horas, se vence el plazo 
para que los militantes de la UDI 
inscriban sus respectivas listas 
con miras a la elección interna 
del 2 de diciembre. Y aunque aún 
quedas horas para que pudiera 
cambiar el escenario regional, 
los cierto es que en Bío Bío habrá 
competencia (hasta el cierre de 
esta edición se confirmaba una 
lista encabezada por Alejandro 
Reyes y otra por el concejal de 
Florida, Claudio Parra). 

Sin embargo, en medio de las 
negociaciones, hubo un nombre 
que pudo generar consenso al 
interior del gremialismo, el del al-
calde de Talcahuano, Henr y 
Campos, quien desestimó asu-
mir la presidencia regional del 
partido, para priorizar su ges-
tión en la municipalidad chore-
ra. En esta entrevista, el jefe co-
munal ahonda en los motivos de 
sus decisión y adelanta escena-
rios con miras a las próximas 
elecciones municipales. 

“Hoy estoy concentrado en el 
trabajo municipal y sería irres-
ponsable de mi parte asumir un 
cargo directivo en el partido, sa-
biendo que iba cumplir a medias. 
Creo que eso no era bueno ni 
para el partido ni para la muni-
cipalidad. Además, hay que dar 
espacios a otros liderazgos, a 
otras personas. No puede ser que 
los que tenemos cargos más pú-
blicos, tengamos que estar asu-
miendo en las directivas”, co-
mentó el alcalde Campos. 

- De todas maneras, me ima-
gino que está atento con lo que 
ocurre con esta, hasta ahora, 
competencia. 

- Tengo esperanza en que po-
damos llegar a un consenso. Es-
timo que lo mejor para el parti-
do es estar unidos y hemos trata-
do de tender algunos puentes 
para que suceda eso. 

- En otras elecciones inter-
nas de la UDI, al menos en las 
más recientes, no se había ge-
nerado tanta división. Se ha 
visto harto codazo. 

- Creo que hay legítimas dife-
rencias y ellas se pueden expre-
sar en palabras, hechos o, lo que 
usted llama, codazos. Pero creo 
que esas legítimas diferencias 
hay que trabajarlas, esto no se 
puede transformar en blanco y 
negro. La vida tiene matices. Hay 
que entender que con esas dife-
rencias debemos trabajar uni-
dos, porque hay trabajo que de-
sarrollar en el futuro, seguimos 
siendo un partido muy potente, 
con alta votación a nivel de con-
cejales, por ejemplo. Y las muni-
cipales debemos enfrentarlas 
unidos. La historia nos ha de-
mostrado que cuando hemos te-
nido divisiones nos termina yen-
do mal. 

- ¿Cree que la ciudadanía 
está al tanto, alcanza a perca-
tarse de lo que ocurre? 

- Creo que la ciudadanía está 
muy alejada de los partidos polí-
ticos. Hoy la gente no vota por 
partido, vota por personas. Ha 
habido comunas donde han ga-
nado candidatos de izquierda, 

El jefe comunal pudo ser el nombre de consenso, pero 
desistió encabezar al gremialismo en la Región. Aquí sus 
razones y adelanto de los escenarios para la municipal.
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FRASE

“Esas legítimas diferencias 
hay que trabajarlas, esto no 
se puede transformar en 
blanco y negro”.

“La historia nos ha 
demostrado que cuando 
hemos tenido divisiones nos 
termina yendo mal”.

“Estoy abierto a esa 
posibilidad (de primarias), 
pero se debe dar un grado de 
competencia”.

El diputado ecologista por el Distrito 20, 
Félix González, acusó un engaño por parte 
del Gobierno en la propuesta de aumento del 
erario para el Bío Bío. 

Según el parlamentario, el compromiso de 
los $10 mil millones se encuentra establecido 

en la ley que creó la región de Ñuble, por lo que 
esos dineros deben retornar a las arcas del Bío 
Bío de todos modos. 

González adelantó que pedirá a los senado-
res rechazar el presupuesto para la zona, des-
tacando el engaño por parte del nivel central.

Félix González acusa engaño de ministros por presupuesto

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

pensando que se trataba de terri-
torios de derecha y al revés. En 
Talcahuano, hace unos años no se 
pensaba que podía ganar un can-
didato de derecha. Y aunque la 
gente no esté preocupada, hay 
que dar una señal de ordenamien-
to interno, para poder afrontar 
una elección. La elección de un 
partido no le va solucionar los 
problemas a la ciudadanía, no 
pasa lo mismo con las elecciones 
municipales, parlamentarias o 
presidenciales, la ciudadanía las 
percibe de otra forma. 

- Bueno, pero son las nue-
vas directivas las que van a ele-
gir a los candidatos de las elec-
ciones que menciona. Enton-
ces, a la ciudadanía le debiera 
preocupar. 

- Debiera, pero en definitiva, 
los partidos pueden elegir los can-
didatos, pero quienes definen con 
su voto son los ciudadanos. 

- ¿Está tranquilo de cara a 
las municipales? Se lo consul-
tó porque el escenario en el 
que usted ganó fue particular, 
por la división de “la vereda 
del frente”. Si la lógica exis-
tiera en política, uno podría 
que pensar que se aprende de 
los errores. 

- Bueno, todavía no hay nada 
dicho. Yo no sé si voy a tener un 
competidor en primarias, por 
ejemplo. 

- ¿Está abierto a esa posibi-
lidad? 

- Sí, estoy abierto a esa posibi-
lidad, pero también entiendo que 
se debe dar con un grado de com-
petencia y no por la necesidad de 
algunos de ser parte de una pri-
maria con el objetivo de instalar 
su nombre y perfilarse como can-
didato a concejal. 

- Ah, entonces, hay condi-
ciones. ¿Cómo se establece esa 
real competencia? 

- Bueno, primero los niveles de 
conocimiento… A ver, lo ejem-
plificaré con mi caso. El año 2012 
casi nadie me conocía y obtuve el 
19% de los votos. Si hubiéramos 
tenido alcalde en esa época, hu-
biera pedido primarias, pero 
siendo un desconocido, ¿habría 
tenido alguna opción? Creo que 
no. Hubiéramos desgastado fuer-
zas y a lo mejor nos hubiéramos 
dividido. El objetivo debe ser for-
talecer la elección municipal y no 
para hacerse conocido y ese es 
un tema que tienen que evaluar 
las propias directivas.





Política

6 Diario Concepción Viernes 16 de noviembre de 2018

En París, por cerca de 30 
minutos, los diputados Boric 
y Orsini se reunieron con 
Ricardo Palma Salamanca.

Encuentro de 
septiembre
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EPISODIO DE PARÍS AÚN RONDA EN EL CONGLOMERADO

No ha sido una semana sencilla la 
del Frente Amplio (FA). Tras revelar-
se el domingo que el diputado auto-
nomista Gabriel Boric se reunió en 
París con Ricardo Palma Salaman-
ca, miembro del Frente Patriótico 
Manuel Rodríguez (Fpmr), conde-
nado por el asesinato de Jaime Guz-
mán -senador UDI y estrecho cola-
borador de la Dictadura-, la críticas 
del oficialismo se reprodujeron en 
los más distintos tonos. 

Pero los cuestionamientos no se 
quedaron ahí. El lunes se conoció 
que de la cita con el frentista tam-
bién participó la diputada RD Mai-
te Orsini, trasladando las dudas al 
partido que lidera Giorgio Jackson, 
socio estratégico de Boric en la con-
ducción del conglomerado. 

El hecho removió el avispero de la 

FA Bío Bío pide retomar agenda 
del sector tras polémica semana
Acusan aprovechamiento político del oficialismo, a partir del caso de los 
diputados Boric y Orsini, apuntados por visitar al frentista Palma Salamanca.

garon los ataques del oficialismo, 
que calificaron como propios de una 
estrategia oportunista. 

Javier Sandoval, consejero regio-
nal del Partido Igualdad, comentó 
que “la derecha logra llevar la agen-
da hacia temas secundarios de lo 
que está pasando hoy en Chile, de lo 
que sucede en materia de Derechos 
Humanos y de lo que está pasando 
también con las situaciones de de-
rechos sociales. Son hechos secun-
darios que no tienen relevancia. Me 
parece que está todo en el marco de 
la normalidad, pero la derecha indu-
ce una agenda”. 

Sandoval agregó que “estamos 
preocupados de muchos temas, en 
el territorio y en el parlamento, pero, 
finalmente, estas polémicas son las 
que generan mayor ruido”. 

Mismo parecer manifestó Eric Ri-
quelme, presidente regional de Revo-

FOTO: AGENCIA UNO

lución Democrática, quien indicó que 
“lo que hoy tiene que convocarnos a 
trabajar en conjunto son otras cosas, 
no las polémicas en redes sociales. 
Hacia afuera tenemos que hacer el 
trabajo. No estamos hablando de AFP, 
de Aula Segura, de lo que preocupa a 
las personas en las poblaciones”. 

Karen Segura, en tanto, encargada 
política del Movimiento Autonomis-
ta Bío Bío, señaló que el trabajo terri-
torial posicionó a actores del Frente 
Amplio en el mundo político. Por 
tanto, allí hay que concentrarse. “La 
única forma de recuperar un traba-
jo programático del FA, es teniendo 
una vinculación más fuerte con los 
comunales y enfrentando de cara las 
políticas de este gobierno”.

El festival “A toda marcha”, impul-
sado por la colectividad del Frente 
Amplio Revolución Democrática 
(RD), tendrá un capítulo regional en 
Concepción este mes. 

La actividad gratuita, que se con-
cretó el mes pasado en Santiago, 
congregó a centenares de actores 
del mundo político para ser parte 
de conversatorios y conferencias, 
que contaron con expositores tan-
to nacionales como del exterior. 

Entre estos últimos, destacó la 
presencia de la ex congresista y 
otrora candidata presidencial pe-
ruana, Verónika Mendoza, y el dipu-

“A toda marcha” aterrizará en Concepción
Santiago, tras una reciente organi-
zación en Los Lagos. 

 
“A toda marcha” local 

El presidente de RD Bío Bío, Eric 
Riquelme, señaló que el festival se 
desarrollaría en unas semanas más 
y que en los próximos días se libe-
rará el calendario de presentacio-
nes y conferencistas. 

Entre los temas a abordar, adelan-
tó que se trabaja en espacios destina-
dos al debate en torno a feminismo, 
Derechos Humanos y medio ambien-
te, además de acciones de muralismo 
y vinculación con la ciudadanía.

FOTO: A TODA MARCHA SANTIAGO

EN OCTUBRE, en la capital, se llevó a 
cabo el festival organizado por RD.

serán algunos de los temas 
principales que tocará el 
festival político organizado 
por RD.

DD.HH. y medio 
ambiente

tado y piedra angular del partido 
Podemos español, Íñigo Errejón. 

En cuanto a episodios regionales, 
el de Bío Bío será la segunda expe-
riencia de “A toda marcha” fuera de 

Convergencia de 
izquierda y cartas 
“apolíticas” van por 
federación USS

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Tres listas competirán en las 
elecciones federativas al interior 
de la Universidad San Sebastián 
sede Concepción (Feuss), fijadas 
para los próximos días 21 y 22 de 
noviembre. 

Se trata de las opciones “Sú-
mate”, que lidera la estudiante 
de Ciencias Políticas Macarena 
Brito; “La solución somos todos”, 
encabezada por Álvaro Sanhue-
za, de Pedagogía en Educación Fí-
sica; y “Federación somos tod@s”, 
que lleva como candidata a pre-
sidenta a la alumna de Obstetri-
cia Camila Labra. 

En cuanto a inclinaciones par-
tidarias, “Federación somos 
tod@s” responde a un grupo com-
puesto por independientes y una 
convergencia de militantes del 
Frente Amplio y la ex Nueva Ma-
yoría. Así lo señaló Camila Labra 
(independiente), quien comentó 
que el proyecto se fundamenta en 
propuestas “realistas, enmarca-
das en un año de trabajo, con un 
fuerte sello de transparencia a 
partir de cuentas públicas”. 

Macarena Brito (indepen-
diente), de “Súmate”, evitó con-
firmar la presencia de militantes 
de centro derecha en su equipo 
de trabajo, destacando que les 
importan “todos los estudian-
tes por igual”. “La militancia 
para nosotros no es relevante, 
este es un proyecto de universi-
dad”, sentenció. 

Álvaro Sanhueza (indepen-
diente) en tanto, liderazgo de “La 
solución somos todos”, también 
calificó de “apolítica” la carta que 
encabeza, aseverando que “pue-
den haber ideologías, pero esta-
mos 100% enfocados en el bie-
nestar y las necesidades de los 
estudiantes”.

Javier Cisterna Figueroa 
javier.cisterna@diarioconcepcion.cl

SOCIEDAD COMERCIAL 
SAN PEDRO SUR S.A.

Cita a reunión general 
extraordinaria de 

accionistas para el viernes 
07 de Diciembre del 2018, a 
celebrarse en Barros Aranas 

1359, a las 18:30 horas. 

TABLA:
1.-Lectura acta anterior.
2.- Cuentas comisión 
revisora de cuentas.
3.- Balance Periodo 2017.
4.-Elección del directorio 
periodo 2018-2020.
5.-varios. 

El Directorio.

agenda de Derechos Humanos, blan-
co predilecto de Chile Vamos a la 
hora de enrostrarle al FA sus defini-
ciones pendientes. Asimismo, abrió 
un incómodo debate ético, produc-
to del secretismo que rodeó el en-
cuentro de septiembre pasado. 

En Concepción, adherentes del 
bloque aseguraron no estar ajenos 
al debate, sin embargo, pidieron vol-
ver al foco temático que, dicen, ca-
racteriza al sector. Asimismo, fusti-
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El Subsecretario de Desarrollo 
Regional, Felipe Salaberry, fue en-
fático en aclarar que “jamás ha es-
tado ni en el espíritu ni en el áni-
mo, la posibilidad de estudiar la 
propuesta de parlamentarios en 
orden a postergar la elección de 
gobernadores regionales. Les 
transmito a ustedes que se des-
miente y reafirmo el comprimido 
de seguir avanzado en el proceso 
que nos mandata la ley”. 

La aclaración fue valorada por 
los integrantes de la instancia 
parlamentaria, quienes reitera-
ron la necesidad de hacer cumplir 
la ley. “Esto da mayor tranquili-
dad, que el Ejecutivo no acoja una 
postergación. Habrá elección el 
2020”, señaló el senador Carlos 
Bianchi. 

El legislador deslizó que “no se 
estaba frente a una simple pro-
puesta, se quiso levantar un tema, 
pero no prosperó”. 

Salaberry expuso ante la Comi-
sión de Gobierno del Senado los 

avances de la ley 21.074 que mo-
difica la estructura del gobierno 
regional, lo que a su juicio “es de 
las materias más relevantes de los 
últimos 40 años y la propia ley de-
fine cuáles son las atribuciones y 
define los mecanismos para la 
transferencia de competencias”. 

Además, señaló que se han rea-
lizado 20 jornadas de capacita-
ción regional, en donde se han 
informado a más de 2 mil autori-
dades y funcionarios. 

La ley y se encuentra en un pe-
ríodo de transición, que termina 
el 10 de marzo de 2022.

FOTO: AGENCIA UNO

Renzo Trisotti y Osvaldo 
Urrutia sugirieron retrasar en 
un año la elección de 
gobernadores regionales.

Petición de 
diputados UDI

Javiera Parada: “Hay que aunar voluntades 
para reactivar el momento constituyente”

“El tema de la nueva constitu-
ción sigue teniendo mucha rele-
vancia y más con lo que sucedió 
en La Araucanía. Uno de los temas 
pendientes que podría tener solu-
ción concreta es la relación del Es-
tado con los pueblos indígenas”, 
aseguró Javiera Parada, militante 
RD y ex vocera del movimiento 
Marca tu Voto. 

Parada visitó ayer Concepción 
en el marco de un conversatorio 
organizado por Revolución De-
mocrática Bío Bío y del que tam-
bién participó el constitucionalis-
ta PS Fernando Atria. 

“Creo que hay insumos, creo 
que hubo un momento constitu-
yente, pero esa energía también se 

perdió. Ese proceso, como estaba 
diseñado, estaba condenado a 
morir. Hay que aunar voluntades 
políticas para reactivar el mo-
mento constituyente”, señaló la 
militante frenteamplista respec-
to al trabajo realizado durante el 
pasado gobierno. 

En cuanto a mecanismos, pre-
cisó que todavía no existe unani-
midad en la izquierda en torno a 
una asamblea constituyente. Sin 
embargo, recalcó que se genera-
lizó la convicción de que se debe 
cambiar y no modificar la carta 
fundamental actual. “Creo que 
hay consenso en que se necesita 
una nueva constitución y no refor-
mas a ésta”, sentenció.

“Jamás ha estado en el ánimo del gobierno 
postergar la elección de gobernadores regionales”
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fue completamente 
quemada en el sector de 
Quidico, en Tirúa.

Antes de este 
ataque, una casa 

que se interpondrán 
querellas por ambos hechos 
de violencia. 

El intendente 
Jorge Ulloa dijo 

Centro Quelén no 
sería reconstruido 
tras ataque incendiario

RECINTO ESTÁ UBICADO EN LA RIBERA DEL LAGO LANALHUE

“Como familia es un hecho muy 
triste y doloroso, porque era un 
proyecto que teníamos hace mu-
cho años, con mucho compromiso 
por nuestra provincia. El daño que 
se hace es al desarrollo económico, 
se frenan las expectativas para in-
vertir acá y Quelén era un referen-
te de resultados positivos en el tu-
rismo, y con esto se cierra la puer-
ta a quienes quieran seguir con 
iniciativas de esta naturaleza”. 

Así reaccionó Flor Weisse, pro-
pietaria del centro turístico Que-
lén, junto a su esposo Pedro Durán, 
el que fue consumido casi por 
completo por un ataque incendia-
rio en la madrugada de ayer. 

El centro, ubicado en la ribera 
del Lago Lanalhue, tenía cabañas, 
restorán, spa, un centro de even-
tos, un observatorio y ya había so-
brevivido a una reconstrucción, 
tras el terremoto de 2010. 

Al lugar llegaron encapuchados, 
quienes incluso rociaron con ben-
cina a uno de los cuidadores del re-
cinto y amenazaron con armas de 
fuego a quienes se encontraban 
en el lugar. 

“Se consumió todo, hubo como 
10 explosiones de gas, presumi-
blemente. Agarró hasta el cerro. 
Estamos justo al frente y el com-
plejo Quelén se consumió entero. 
Avisamos a Carabineros y a Bom-
beros, pero no sé qué pasó con 
eso”, indicó Pamela Neyez, vecina 
del sector. 

La ex gobernadora de la provin-
cia de Arauco y hoy presidenta del 
Core calificó el ataque de terro-
rista y agregó que aún no han cal-
culado las pérdidas tras el atenta-
do, pero dijo que hay pocas expec-
tativas para continuar y 
reconstruir el recinto. 

“Hay seguros comprometidos, 
pero con las condiciones actua-
les, donde hay una vulnerabilidad 
absoluta y se ha visto una total im-
punidad en todos los hechos de 
esta naturaleza que han ocurrido 
en la provincia de Arauco, creo 
que hay pocas expectativas para 
continuar. Con la situación como 
está, es muy difícil pensar en levan-
tarse nuevamente”. 

Ese fue el segundo ataque regis-
trado en la provincia de Arauco 
en la madrugada, luego de que un 
grupo de desconocidos incendió la 
casa patronal de un fundo ubica-
do en la localidad de Quidico, co-
muna de Tirúa. 

La presencia de árboles derri-
bados en la ruta dificultó el paso de 
voluntarios del Cuerpo de Bombe-
ros a la altura del Puente Lanalhue, 

La presidenta del Core, Flor Weisse, quien es la propietaria 
del recinto, aseguró que la situación del vulnerabilidad en 
la que hoy está la provincia de Arauco no da garantías 
para la reconstrucción del recinto. 

go de recibir un tiro en la cabeza, 
durante un operativo que se desa-
rrollaba por un robo de vehículos 
a tres profesoras, pesquisas en las 
que participaba la unidad espe-
cializada de Carabineros conocida 
como el “Comando Jungla”. 

Ante la gravedad del hecho, el 
Ministerio Público decidió dejar 
la indagatoria del caso en manos 
de la Unidad de Alta Complejidad 
y la del fallecimiento, en la de 
DD.HH. 

El vicepresidente de la Repúbli-
ca, Andrés Chadwick, reiteró lo se-
ñalado por el intendente de La 
Araucanía, Luis Mayol, quien dijo 
que se trató de un hecho que se ge-
neró de un “delito común”. 

El ministro de Desarrollo Social 
e impulsor del plan para el Desa-
rrollo y la Paz en La Araucanía, Al-
fredo Moreno, consultado si es que 
este suceso complica su imple-
mentación, dijo a radio Infinita 
que “evidentemente. Parte muy 
importante del problema es la fal-
ta de confianza entre las distintas 
partes y el Estado”. 

Agregó que “aquí hemos tenido 
pasos hacia adelante, pero vamos 
a tener pasos hacia atrás y hay que 
volver a dar pasos hacia adelante. 
Nadie espera que esto sea un cami-
no fácil”, recalcó. Y enfatizó en que 
“procesos tan dolorosos como este 
deben darnos aún más energías 
para seguir caminando. Lo que te-
nemos que evitar es precisamen-
te la muerte de personas mapu-
ches y no mapuches”.
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Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl
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por lo que Carabineros llegó has-
ta el lugar para despejar la ruta. Sin 
embargo, ambos atentados logra-
ron concretarse. 

El intendente de Bío Bío, Jorge 
Ulloa, explicó que, tras analizar 
los antecedentes, se resolvió in-
terponer dos querellas por el deli-
to de incendio. 

“No se puede seguir atacando a 
personas inocentes. Por esto, se 
decidió hacer las presentaciones 
judiciales que correspondan”, dijo 
Ulloa, quien aseguró que la califi-
cación de terrorista debe darla la 
justicia. 

La máxima autoridad regional 
precisó que habló la dueña de la 

casa atacada en Quidico, Tirúa, e 
informó que “su casa está con mu-
chos impactos de perdigones y 
proyectiles, y una de las personas 
está con perdigones en las pier-
nas, en un brazo y en la cara, de 
manera que aquí hay una situa-
ción que es repudiable de todo 
punto de vista”. 

 
Reacción a muerte de comunero 

Ambos ataques serían en repu-
dio al asesinato del comunero ma-
puche Camilo Catrillanca, la tarde 
de miércoles, al interior de la co-
munidad Temucuicui , en la re-
gión de la Araucanía. 

El joven de 24 años falleció lue-

Efectivos del OS-9 de Carabineros detuvie-
ron a dos hombres, de 28 y 27 años, quienes co-
metieron robos en Concepción y Hualpén, ha-
ciéndose pasar por vigilantes de Prosegur. 

El capitán Juan Manuel Payeras explicó que 
en uno de los robos ingresaron a Megasalud en 

Concepción, sustrayendo 4 millones de pesos, 
pero gracias a la declaración de testigos y a las 
imágenes de seguridad se logró su detención. 

“Ellos retiraban el dinero, firmaban el formu-
lario, retiraban las remesas y luego huían en un 
vehículo particular”, dijo el jefe policial.

Detienen a hombres que robaban haciéndose pasar por guardias
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Más de 300 profesionales de ins-
tituciones relacionadas con la pre-
vención y acogida de mujeres víc-
timas de agresiones sexuales de la 
Región, se capacitaron con el pro-
pósito de interiorizarse sobre ac-
tualizaciones técnicas y terapéuti-
cas para el trabajo reparatorio mul-
tidisciplinario de ellas. 

El seminario que se desarrolló en 
la Universidad San Sebastián y que 
congregó, además, a académicos y 
estudiantes de carreras afines de la 
USS, denominado “Actualizaciones 
en intervención multidisciplinaria 
para el trabajo reparatorio con sobre-
vivientes de violencia sexual”, fue or-
ganizado por el Centro Regional de 
Atención Reparatoria a Mujeres Víc-
timas de Agresiones Sexuales (CVS) 
del Servicio Nacional de la Mujer y la 
Equidad de Género, SernamEG, en 
cooperación con la casa de estudios. 

“Para nosotros, este tipo de ins-
tancia es muy relevante, dado que 
la primera acogida de una mujer 
víctima de violencia es vital para 
que ella se atreva a denunciar y, 
luego no se retracte”, explicó la se-
remi de SernamEG, Marissa Barro. 

Sobre los diversos programas que 
lidera la cartera en contra de la vio-
lencia hacia la mujer, Barro señaló, 
“se ha impulsado diversos proyec-
tos como el que sanciona la violen-
cia en el pololeo para que esas con-
ductas sean consideradas por la ley 
que tipifica el femicidio; también se 
le ha puesto urgencia al proyecto de 
violencia integral ingresado en la 
anterior administración y, además, 
hay presentado un proyecto que 
sanciona el acoso sexual callejero”. 

Capacitan a profesionales 
sobre violencia sexual

La autoridad, a su vez, enfatizó 
que los objetivos de la actual cam-
paña anual que está impulsando 
SernamEG, que lleva por nombre 
“No lo dejes pasar”, llama a no mi-
nimizar ningún acto de violencia 
contra la mujer y a involucrarse ac-
tivamente en la prevención y de-
nuncia de estas conductas.

 FOTO: SERNAM

es el programa que está 
implementando el 
SernamEG y que busca no 
minimizar actos violentos.

“No lo dejes 
pasar” 

Un llamado anónimo al fono 
drogas 135 permitió al OS-7 de 
Carabineros detener a tres perso-
nas por tráfico de drogas, los que 
fueron sorprendidos en la parte 
posterior de la Vega Monumental, 
específicamente, en la plaza Cuar-
to Centenario. 

En ese lugar, se detuvo en fla-
grancia a un hombre y una mujer.  

Tras obtener la orden de entra-
da y registro a un inmueble en 
Hualpén, se detuvo a una tercera 
persona y se incautó más droga y 
evidencias. 

En total, se decomisaron 3 mil 
500 dosis de pasta base y 500 do-
sis de marihuana, además de 
$1.200.0000 pesos en efectivo. 

“Operación Las Vegas”: 
sacan 4 mil dosis de droga

El gobernador de Concepción, 
Robert Contreras, destacó el he-
cho de que se haya utilizado el 
fono drogas para denunciar a los 
delincuentes, “porque esta droga 
que sale de las calles ayuda a que 
la comunidad se sienta más segu-
ra y tranquila”.

FOTO: GOBERNACIÓN DE CONCEPCIÓN

gracias a un llamado 
anónimo al fono drogas 
135. El avalúo fue de 4 
millones de pesos.

La detención del 
grupo se logró 
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son jefas de hogar, es 
por ello que para el 
2019 se aumentó en un 
27% los recursos.

EL 90% de los 
beneficiarios

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.
Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

ASÍ LO DIO A CONOCER SU DIRECTOR, FELIPE BETTANCOURT

Apoyar a jóvenes y adultos 
vulnerables en el desarrollo 
de emprendimientos, para 
que puedan insertarse en el 
mundo laboral, es lo que bus-
ca el Fondo Solidario e Inver-
sión Social, Fosis, en la Región 
del Bío Bío, a través de dos 
nuevas iniciativas: inclusión 
de discapacitados y personas 
de pueblos originarios, finan-
ciados con el Fondo de Desa-
rrollo Regional, Fndr. 

Sólo durante el 2018, han 
sido invertido un total de 
$3.754.167.290, lo que se tra-
duce en 5.641 personas bene-
ficiadas, con 17 programas ya 
implementados. 

En este contexto, el director 
ejecutivo de la institución, Fe-
lipe Bettancourt, conversó 
con Diario Concepción para 
comentar las particularida-
des que tiene Fosis para la Re-
gión, de cara al próximo año. 

 
Nuevos programas 

Es así como una de las no-
vedades que se vislumbra 
para el Bío Bío, se encuentra el 
programa “Microempresa e 
Inclusión”, que busca poten-
ciar iniciativas de personas en 
condiciones de discapacidad 
o tutores a cargo de ellos. 

El plan busca fortalecer ini-
ciativas productivas con un 
sello inclusivo con otros servi-
cios públicos, previa formali-
zación en el Servicio de Im-
puestos Internos. 

“Nosotros tenemos proyec-
tados 700 cupos, con un total 
de mil 130 millones para este 
proyecto en un total de 18 me-
ses. Las postulaciones comen-
zarán a partir de diciembre, 
previa inscripción en la ofici-
na del Fosis y los mismos mu-
nicipios”, comentó. 

Bettancourt señaló que otra 
de las novedades para la zona 
es el programa Microempresa 
Urbana Mapuche, que benefi-
ciará a personas pertenecien-
tes a los Pueblos Originarios, 
con un sello inclusivo y con 
aportes que van desde los 
$500.000 y dos millones 500 
mil a cada uno. 

“Son M$930.000 en total lo 

Se abrirán mil cupos en la Región, con un monto 
de inversión de dos mil millones de pesos. 
Programas que se suman a los 17 ya 
implementados, durante lo que va del 2018.

Fosis busca potenciar 
inclusión mapuche 
y de discapacitados 
del Bío Bío

que se invertirá, principal-
mente, en Arauco, potencian-
do el emprendimiento de per-
sonas mapuches, previamen-
te certificadas por Conadi”, 
indicó. 

Sobre las postulaciones de 
los pertenecientes a pueblos 
originarios, precisó que , “el 
proceso será abierto, gratuito 
y accesible a todas las perso-
nas, sin embargo, al igual que 
el programa de inclusión para 
discapacitados sólo se contem-
pla un beneficiario por familia”. 

 
Proyectos asociados 

Con el propósito de termi-
nar con la extrema pobreza y 
situación de discapacidad, se 
creo el Programa Familias, al 
que no se postula, sino que en 
coordinación con los muni-
cipios se trabaja directamen-
te con ellos en temas de em-
prendimiento y formación. 

“En este sentido hemos be-

neficiado a 5.317 familias por 
una inversión total de más de 
$2.300 millones”, explicó. 

Otro de los desafíos de Fo-
sis es tomar una ruta particu-
lar con las regiones, fortale-
ciendo a los grupos más vul-
nerables. Es por ello que para 
el 2019, se aumentó en un 27% 
los recursos para potenciar 
el trabajo para la superación 
de la pobreza, principalmen-
te, en las jefas de hogar, esto, 
ya que “el 90% de la oferta re-
gular de emprendimientos de 
Fosis son mujeres”, afirmó. 

El énfasis que está toman-
do Fosis a nivel nacional, pre-
cisó el director ejecutivo, tie-
ne que ver con la innovación 
social y la búsqueda de solu-
ciones para nuevas pobrezas 
y para eso están trabajando 
en pilotos en conjunto con 
otros servicios públicos. 

“Estamos trabajando en un 
proyecto relevante que va a 
desarrollar la Subsecretaria 
Nacional de la Niñez junto a 
Sename, para ofrecerles la po-
sibilidad de emprender a es-
tos jóvenes una vez que salen 
de las residencias”, detalló Fe-
lipe Bettancourt.

Diario Concepción Viernes 16 de noviembre de 2018 11
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INSTANCIA SE PROLONGA HASTA MAÑANA EN RECINTO EXPOCORMA, CORONEL

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Ayer fue inaugurada oficialmente 
la primera versión de la Feria de la 
Construcción en Madera y Susten-
tabilidad, Comad 2018, en el recin-
to Expocorma ubicado en Coronel. 

Diario Concepción conversó con 
el presidente de la Comad, Francis-
co Lozano, acerca de la importan-
cia de la innovación y cómo esta fe-
ria es una prueba de lo que hay que 
hacer: pasar a la acción e innovar, 
como lo sostuvo el también geren-
te de Innovación de la empresa 
Arauco. 

El ejecutivo destacó que la Co-
mad es un tremendo esfuerzo que 
está haciendo la Corma y las em-
presas que están exponiendo, para 
tener un punto de encuentro en 
torno a la construcción en madera. 
“Chile es un referente mundial fo-
restal reconocido en el mundo, pero 
no así en la construcción en made-
ra. Hemos avanzado, sin duda, pero 
cómo nos transformamos en refe-
rente es el desafío. Eso es lo que 
busca la Comad, buscar cómo de-

Partió la feria Comad con premiación 
de ganadores de torneo de innovación
El primer lugar fue para un emprendimiento de la Región del Bío Bío, el penquista premiado, 
Tomás Vera, viajará en mayo de 2019 a la feria más importante a nivel mundial en Alemania.

Ligna 2019, la principal feria mun-
dial de la madera y la silvicultura 
que tendrá lugar entre el 27 y 31 de 
mayo en Hannover, Alemania. 

AIW (All in Wall), de la Región del 
Bío Bío, es un sistema constructivo 
basado en paneles prefabricados 
que mantienen inserto en ellos las 
terminaciones para que se monten 
con menos riesgo y de forma mu-
cho más rápida, según explicó To-
más Pablo Vera, arquitecto y CEO 
de AIW. 

Cuenta con un sistema de Plug 
&amp; Play por el que los paneles 
se conectan en obra. “En esta casa 
las instalaciones se conectan por 
fuera. Cuando, por ejemplo, quieres 
cambiar algo de la casa lo puedes 
hacer por fuera, porque viene con 
anclajes. Así la casa tiene movilidad 
y transformabilidad”, aclaró Vera. 

Con este proyecto se consigue 
simplificar la cadena de valor de la 
construcción, disminuyendo pro-
cesos de terminación y pérdidas 
derivadas de los procesos construc-
tivos de las obras. 

El segundo lugar fue para Fácil 

CNC A 76. Este emprendimiento 
está basado en el diseño y fabrica-
ción de maquinaria CNC en Chile, 
y tiene por objetivo que los em-
prendedores que trabajen con 
construcción con madera como 
materia prima puedan llevar a cabo 
sus proyectos. 

Esta forma más fácil de crear pro-
yectos viene dada porque “Fá-
cilCNC” es un diseño abierto de 
muy bajo mantenimiento, de fácil 
reparación y que tiene una muy lar-
ga vida útil”, aclara Claudio Carra-
zana, fundador y director de Fá-
cilCNC. Durante su pitch, Carraza-
na comentó que “se puede utilizar 
en la construcción por ensamblaje, 
ya que es muy rápido y preciso (con 
0.3 milímetros de precisión), así 
como se pueden pasar los archivos 
de un proyecto del norte al sur en 
segundos para replicar un diseño. 
También prefabricamos casas, ofi-
cinas y mobiliarios”.
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sarrollar la construcción sustenta-
ble en madera. ¿Qué país tiene más 
ventaja? Chile. No hay que esperar 
que vengan de afuera con ideas”. 

Ayer, autoridades, expertos y re-
presentantes de la industria coin-
cidieron en que la madera es un re-

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.
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26.270,17

FRASE

“Chile es un referente mundial 
forestal, pero no en 
construcción en madera. Ser un 
referente es el desafío”.

Francisco Lozano, presidente de la feria Comad 
2018.

curso natural sustentable y puede 
resolver el déficit habitacional de 
casi medio millón de viviendas que 
se registra en Chile. 

En su discurso inaugural, el pre-
sidente de Corma, Juan José Ugar-
te, destacó que “el bosque produc-
tivo chileno crece el equivalente al 
volumen de madera necesario para 
construir ocho casas por minuto y 
en sólo 45 días tendríamos todo el 
material necesario para levantar el 
casi medio millón de viviendas que 
necesitan los chilenos”. 
 
Torneo de innovación 

El primer torneo de innovación 
“Desafío de innovación para la in-
dustria de la madera de alto valor” 
realizó ayer su pitch final en el con-
texto Comad, donde los 12 empren-
dimientos finalistas presentaron 
sus proyectos ante los asistentes. 
De este encuentro resultaron gana-
dores tres de ellos, quienes viajaron 
a Concepción para acudir a la cere-
monia de premiación. 

El ganador, Tomás Vera con AIW, 
recibió de premio un viaje a la feria 
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La Presidenta del gremio pesque-
ro de la zona centro sur, Macarena 
Cepeda Godoy, comentó la deci-
sión tomada por la Cámara Baja 
que realizará una sesión especial el 
próximo 12 de diciembre para ana-
lizar las causas del aumento en el 
desempleo y el cierre de empresas, 
para lo cual fueron citados los mi-
nistros Nicolás Monckeberg y José 
Ramón Valente, de Trabajo y Econo-
mía, respectivamente. 

“Además de farmacias, constructo-
ras, fábricas de calzado y otras em-
presas que por condiciones de mer-
cado y económicas se han visto en la 
necesidad de cerrar y dejar familias 
sin trabajo, la pesca industrial sigue 
perdiendo competitividad, inversio-
nes y empleos producto de proyectos 

Asipes advierte que 2.000 
personas perderían sus 
trabajos en Bío Bío sin la jibia

culó a 180 personas producto de la in-
certidumbre de no saber si podrá 
capturar jibia y el resto de las compa-
ñías están en situación similar. Es de-
cir, si prospera esta iniciativa serán 
más de 2.000 las personas, sólo en la 
Región del Bío Bío, que perderán su 
fuente laboral. Por lo tanto, resulta 
paradójico que sea la propia Cáma-
ra la que impulse una sesión especial 
para tratar esta materia”.

Diferentes actores ligados a la 
actividad logística portuaria y del 
comercio exterior de la Región del 
Bío Bío, se reunieron en la cuarta 
versión regional de la Feria Inter-
nacional de Logística y Comercio 
Exterior (Filce) que se desarrolló 
en el Hotel Sonesta de Talcahuano. 

El evento organizado por TMI 
Logistics Groups, en colaboración 
con la Asociación de Profesionales 
en Logística (Aplog), busca pro-
mover e impulsar las operaciones 
y el desarrollo de la actividad logís-
tica a través de exposiciones y net-
working de diferentes empresas 
ligadas al rubro. 

El gerente del PEM Logístico 
Centro Sur, Mauricio Espina, valo-

En Talcahuano se realizó 
con éxito IV Filce 2018

ró el espacio de interacción. “La lo-
gística no es un sector reconocido 
como una industria en sí misma, 
entonces, estas instancias ayudan 
a ir construyendo ese capital social 
entre muchos actores que esta-
mos diseminados y dispersos, y 
que necesitamos aprender mucho 
más de cómo se gestiona el co-
mercio exterior y la logística”.

Se trata de la Feria 
Internacional de Logística y 
Comercio Exterior.

¿Qué es el Filce?

que ellos mismos impulsan, no por 
condiciones económicas ni de entor-
no”, señaló Cepeda. 

La ejecutiva hizo referencia en par-
ticular al proyecto de origen parla-
mentario que avanza en el Congreso 
y que dejará fuera de la captura de la 
jibia al sector industrial y que será 
una lápida para plantas que procesan 
este recurso en Talcahuano, Coronel 
y Lota. “Pesquera Landes ya desvin-

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.
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REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL HABRÍA SIDO APROVECHAMIENTO TRIBUTARIO

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Un fallo de la Corte de Ape-
laciones de Concepción que 
aplica la Norma General Antie-
lusión (NGA) ha sido caso de 
análisis por juristas especiali-
zados en el ámbito tributario, 
dado que sienta un preceden-
te por cuanto “no es un fallo 
que pueda asociarse a las nue-
vas normas antielusión”. 

Así lo explica el abogado Jor-
ge Muñoz, socio de Auditoría, 
Consultoría & Tax de Kreston 
MCA de Concepción en entre-
vista con Diario Concepción. 

- ¿Por qué es considerado 

Abogado explica 
polémico fallo que aplica la 
Norma General Antielusión
El profesional dice que es una materia controversial, porque, de 
un principio general, se pasaría a una descripción de qué pueden 
y qué no pueden hacer los contribuyentes.

polémico el fallo de la Cor-
te de Apelaciones de Con-
cepción, respecto de la Nor-
ma General Antielusión 
(NGA)? 

- Es polémico, porque se le 
considera una aplicación de la 
Norma General Antielusión 
(NGA), en este caso se estima 
que la división de una socie-
dad, para que, posteriormen-
te, una de las sociedades re-
sultantes hubiese sido absor-
bida por otra sociedad con 
pérdidas tributarias, para lo-
grar una recuperación de pa-
gos provisionales por utilida-
des absorbidas, es considera-
do un acto realizado 
intencionadamente para pro-
piciar dicha devolución. Es 
decir, lo que se cuestiona es 
que esta reorganización em-
presarial tuvo como finalidad 
obtener un aprovechamiento 
tributario por la existencia de 
pérdidas tributarias en una 
empresa operativa, fusionán-
dola con una empresa que 
presentaba o presentaría uti-
lidades tributarias. Estima-
mos que esta reorganización 
empresarial no habría pre-
sentado objeciones, si la com-
pañía con las pérdidas tribu-
tarias, una vez absorbida una 
actividad empresarial gene-
radora de utilidades, hubiese 
ido utilizando esas pérdidas 
sin el consiguiente pago de 
impuestos. Esa es una figura 
considerada en las disposi-
ciones legales. 

- ¿Cuál es el principal 
precedente que sienta este 
fallo? 

- Entendemos que no es un 
fallo que pueda asociarse a las 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

nales a la NGA que permite 
deducir pérdidas de años 
anteriores a la vigencia de 
la norma? 

- En cierta forma así sería, 
por cuanto las normas de 
aprovechamiento de las pérdi-
das tributarias tienen una se-
rie de restricciones que buscan 
evitar un uso inadecuado y 
contienen expresamente una 
disposición que señala que ello 
no se aplica cuando es entre 
empresas relacionadas. 

- ¿Cómo opera una divi-
sión social con fines elu-
sivos? 

- En este caso, entendemos 
que lo que se está objetando es 
que la división se habría reali-
zado con el propósito de fusio-
nar esa sociedad con una em-
presa con pérdidas y obtener 
así una devolución de impues-
tos artificial. En términos muy 
simples, la división se utiliza en 
muchas ocasiones para sepa-
rar actividades (con diferen-
tes riesgos empresariales) que 
presentan activos con valores 
de mercados más altos que los 
contables y que podrían ser 
tasados si son vendidos, de 
esta forma se separan en com-
pañías manteniendo sus valo-
res de libro. 

- ¿Cómo busca el Gobier-
no modernizar actualmen-
te la NGA? 

- Lo que se ha planteado es 
que el proyecto pretende dis-
minuir la incertidumbre de los 
contribuyentes respecto de 
poder ser acusados de con-
ductas elusivas por el análisis 
arbitrario que realice el orga-
nismo fiscalizador. Esta es una 
materia controversial, ya que, 
en términos muy simples, de 
un principio general se pasaría 
a una descripción de qué pue-
den y qué no pueden hacer los 
contribuyentes. 

- A su juicio, ¿cuáles po-
drían ser las conclusiones 
más relevantes del análisis 
de este caso? 

- Principalmente, el trata-
miento de elusión que debe 
darse en un contexto de lega-
lidad. Esto implica basarse en 
la legislación vigente y con los 
procedimientos vigentes para 
asegurar una legítima defensa 
del contribuyente.

nuevas normas antielusión, 
pero pone en discusión el asun-
to de fondo que es el cuestiona-
miento que puede realizarse a 
un contribuyente de la aplica-
ción de las pérdidas obtenidas 
de una actividad con otras ac-
tividades, donde el referido 
contribuyente está relaciona-
do, puesto que se ha considera-
do que la elusión tributaria no 
consistiría en la elección lícita 
dentro de determinadas opcio-
nes que el propio legislador tri-
butario entrega, sino que en el 
comportamiento del obligado 
tributario consistente en evitar 
el presupuesto de cualquier 
obligación tributaria, o en dis-
minuir la carga tributaria a tra-
vés de un medio jurídicamen-
te anómalo, infringiendo de 
manera indirecta las disposi-
ciones legales aplicables, bajo 
una apariencia de juridicidad. 

- ¿En qué pie quedan los 
contribuyentes respecto de 
la “inseguridad” que gene-
raría este fallo? 

- Desde un aspecto operati-
vo este fallo sólo corrobora la 
contingencia que siempre está 
presente en un proceso de fis-
calización que implique una 
devolución de impuestos, prin-
cipalmente, por situaciones 
que tienen relación con la exis-
tencia de pérdidas operativas y 
tributarias. 

- ¿Qué acciones legales 
podrían seguir luego de este 
fallo? 

- Recurrir casación en base 
a los antecedentes, lo cual es 
restrictivo en base a la prueba 
rendida. 

- ¿Estima que el fallo in-
corpora requisitos adicio-

Dirección de la Intervención 
Camino El Venado 1385 al 1780
Fecha: Domingo 18 - 11- 2018
Horario: 09:00 a 15:00 hrs.

Desvíos:
- Vehículos que suban desde camino El Venado se desviarán por Avda. 
Andalué, frente a Colegio Alemán.
- Si tienen domicilio en calles desde acceso a laguna, pueden transitar 
con normal tranquilidad.
- Si vienen por camino El Venado pueden continuar por esa misma calle.

Renzo Ri�o Lillo
Secretario Municipal 

Audito Retamal Lazo
Alcalde

AVISO CORTE 
DE SUMINISTRO 

Y DESVÍO
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FERNANDO ARAB COMPROMETE APOYO A LOS AFECTADOS EN SU VISITA POR LA ZONA

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

Todo ocurrió en un martes 
13: Albano anunció el cierre de 
su fábrica, conllevando a más 
de 160 despidos, y Farmacias 
Ahumada informó de la rees-
tructuración de sus operacio-
nes, significando el cierre de 50 
sucursales a lo largo de Chile, 
afectando al Gran Concepción 
con al menos cinco locales don-
de trabajaban 46 personas. 

Son más de 200 desvincula-
ciones anunciadas con horas 
de diferencia. En ese contexto, 
el subsecretario del Trabajo, 
Fernando Arab, de visita en 
Concepción, hizo un llamado a 
la tranquilidad. 

- La ciudadanía ve esto con 
preocupación. A los despi-
dos de Albano y Farmacias 
Ahumada, han habido otros 
cierres. 

- El llamado es a la tranqui-
lidad. Estos temas tenemos 
que verlos de manera integral. 
Efectivamente, hemos cono-
cido casos puntuales de em-
presas que van a cerrar o van 

Subsecretario del Trabajo llama a la calma 
por despidos en el Gran Concepción

Las más de 200 desvinculaciones entre Albano y Farmacias Ahumada han 
causado impacto en la ciudadanía durante los últimos días.

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

cepción casi  alcanzó el 10% 
de desempleo en un momen-
to. Las autoridades están 
preocupadas, por sobre todo  
la ciudadanía, que es la que 
ve que los precios suben y los 
sueldos no crecen. 

- Sí, pero es importante hacer 
una mención, que el último in-
forme disminuyó. Estos cam-
bios, lamentablemente, no son 
de un día para otro. Lo que sí ha 
cambiado mucho es que si hace 
un año se destruía el empleo 
asalariado y el motor de la eco-
nomía era el por cuenta propia, 
hoy el motor es el asalariado y 
eso es un cambio relevante que 
no hay que desconocer. Quere-
mos empleos de calidad.

a reducir su número de traba-
jadores, como es el caso de Al-
bano y el caso de Ahumada. 
Sin embargo, son muchos más 
los empleos que se están 
creando. En el día de hoy aca-
bamos de firmar un convenio 
entre el Ministerio del Trabajo, 
Sence y Arauco, para poder ga-
tillar alrededor de 4.000 a 5.000 
puestos de aquí al próximo año 
en la construcción del proyec-
to Mapa (...). Si uno mira, tene-
mos los primeros ocho meses 
con más alta creación de em-
pleo en los últimos cinco años. 
Estas cifras creemos que debe-
mos verlas de manera objetiva. 
Sin sesgo, aquí  hay gente que 
muchas veces quiere sacar 
provecho político (...). Así 
como hay puestos de trabajo 
que se destruyen, hoy son más 
los que se están creando. 

- El seremi del Trabajo, 
Carlos Jara, pactó ayuda a 
través de Sence. En el caso 
que esta cifra aumente, ¿se 
mantiene el compromiso? 

- Hay que analizar caso a 
caso, de manera particular. 
Para postular se deben ver si los 
trabajadores cumplen los re-
quisitos y ver qué tipo de apo-
yo requieren. El Sence tiene 
distintas herramientas: capaci-
tación, subsidios a la contrata-
ción y modalidades para re-
convertir a los trabajadores. 
Por tanto, queremos verlo caso 
a caso, ver cuáles son los afec-
tados y cuál es lo mejor que 
podemos dar para apoyarlos. 

- Hay una expectativa de 
que el próximo informe de 
empleabilidad en el Bío Bío 
siga mejorando, luego de 
meses complicados. Con-

AV SUBSIDIO 25,1x17,84.pdf   1   15-11-18   10:28
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Como un programa de estudios centrado en el compromiso con el bienes-
tar animal, de las personas y medioambiental, así presentó la Universidad An-
drés Bello sede Concepción su nuevo programa de estudios para 2019. Se trata 
de Medicina Veterinaria, carrera que ya se imparte con éxito en Santiago y Viña 
del Mar y que para su primera etapa en Concepción contará con 650 vacantes. 

En la ceremonia de lanzamiento se destacó, además, el modelo de enseñanza 
centrado en la prevención, además de la curación para en el futuro evitar en la 
medida de lo posible el sufrimiento de los animales.

ALFREDO MOLINA, 
Álvaro Opazo, Carlos 
González y Octavio 

Enríquez.

SILVANA MARTÍNEZ y Valentina BobadillaNICOLÁS CÁCERES, Belén Fernández, Francisco Fonseca y Camila Fulle. PAULA MORENO y Catalina Mena.

VALERIA 
CLERICUS, Nelson 
Dinamarca y 
Marcela 
Hormazábal.

EDUARDO 
QUINTEROS, 

Jaime Sepúlveda, 
Helmuth Goecke y 

Mauricio Muñoz. 

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

Unab suma Medicina 
Veterinaria a su oferta 
de carreras 2019

Torneo de Ajedrez: “La 
mejor jugada del siglo”

El Programa de Patrimonio de la Univer-
sidad de Concepción, en conjunto con el 
Club de Ajedrez y Deportes UdeC, reali-
zaron el segundo torneo de ajedrez con 
jugadores de 7 a 18 años. Fueron tres ca-
tegorías: Sub 10, sub 12 y sub 18, los que 
compitieron en el gimnasio B de la Casa 
del Deporte y demostraron sus habilida-
des en este juego mental.

RODRIGO RIVERA y Katalina Prado.

ANASTASIA PÉREZ, Amanda Melo junto a Catalina y Antonia Arjona.

AGUSTÍN 
MENESES y 
Nicolás 
Valdebenito.

SIMÓN 
HERNÁNDEZ, 

Lorenzo 
Pinochet y 

Tomás 
Maureira.

LUIS 
MUÑOZ y 
Ricardo Utz.
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Celebración del 
25 aniversario de la 
Scuola Italiana

Con una cena realizada en Llacolén, la Scuola Italiana celebró, junto a directivos, docen-
tes y miembros de la comunidad estudiantil, su 25° aniversario. La actividad marca un hito 
para la colectividad y el servicio que entrega a la Región, acercando los lazos culturales de 
los alumnos con dicho país.

ROBERT 
CONTRERAS, 

Luisa 
Gasparini y 

Manuel 
Opazo.

BÁRBARA CÁRDENAS, Constanza Azua, Bárbara Pezo y Marisol Garrido. SILVIA RAMÍREZ, Karina Cea, Mauricio Rodríguez, Hilda Irribarra y Susana Guajardo.

CARLA BRIONES, Francesca Lazzarotti y Consuelo 
Cepeda.

JOSÉ PABLO FIGUEROA, Marcelo García y Piero Riva. JOHANNA SILVA, Camila Soto y Carolina Valenzuela.

LUIS 
CULACIATI 
y Lylian 
Gianpaoli.

CAMILA 
SOTO y 
Johanna 
Silva.

LORETO MUÑOZ, Felipe Soto y Tamara Maldonado.

PATRICIO RODRÍGUEZ, Marcela Ramírez, José Araya e Hilda 
Irribarra.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

MARÍA 
GRACIELA 

CARRO, 
Rosa Tridico 

y Julieta 
Monsalves.
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Chayanne conquistó 
a los penquistas con  
romanticismo y baile

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

CONCIERTO EN EL ESTADIO ESTER ROA

21:06 de la noche del miércoles 
14 de noviembre y en el Estadio 
Ester Roa Rebolledo de Concep-
ción comienzan a sonar los acordes 
de “Torero”, en el escenario, un vi-
deo haciendo referencia a la activi-
dad. Al minuto, Chayanne comen-
zó a cantar lo que fue uno de sus 
singles del disco de “Grandes éxi-
tos” del año 2002. 

“Hay que ser torero, poner el alma 
en el ruedo”, coreaban las 20 mil fa-
náticas -la mayoría del público era 
femenino- que repletaron el reduc-
to de la avenida Collao, mientras 
que el caribeño se movía por todo 
el escenario, acompañado por un 
cuerpo de baile que mostró toda su 
destreza. Además, varias pantallas 
LED acompañaban las canciones 
insignes de boricua. 

La fiesta había comenzado en lo 
alto, con harto baile, lo que en el se-
gundo tema no dejó de ser menos. 
“Humanos a Marte” mantuvo el mo-
vimiento de los espectadores, mien-
tras Chayanne se desplazaba por el 
escenario saludando a las presen-
tes, que llegaron con carteles y rosas. 

El romanticismo también ha sido 
parte importante de su carrera. Y si 
bien todo era una fiesta, el amor no 
podía faltar y llegó de la mano de 
“Dejaría todo”. Esto fue muy dis-
frutado por el público, que tuvo 
mucha gente venida desde fuera 
de la Región. 

Con “Madre Tierra”, del disco “En 
todo estaré”, volvió el movimiento 
al escenario del Ester Roa. Chaya-
nne demostró que no sólo canta 
bien, sino que también es un gran 
bailarín. Y de paso, invitó al públi-
co presente a realizar la coreogra-
fía de la canción. 

Tras esto, el movimiento del bo-
ricua y la interacción con el públi-
co penquista siguió con “Boom 
Boom”. Luego, volvió el romanti-
cismo de “Un siglo sin ti”. 

“Fiesta en América” y “Palo boni-
to” motivaron al puertorriqueño a 
acercarse a los asistentes que reple-
taron el Ester Roa, y muchas apro-
vecharon para besarlo. Mientras 
“Tiempo de vals” fue el tema que es-
cogió para que una fanática se su-
biera al escenario. Experiencia que 
fue terminada con una selfie. 

 
Guitarras y cajón peruano 

Tras un tercer cambio de vesti-
menta, el boricua volvió en la esca-

cantar dos temas más. 
Faltaban minutos para las 23 ho-

ras y, en el escenario, Chayanne 
cantó con euforia “Provócame”, in-
vitando a bailar y corear. Ahí, sufrió 
un pequeño traspié al subir por la 
escalera, hecho por el cual pidió 
disculpas. 

En resumen, un espectáculo don-
de el puertorriqueño mostró lo me-
jor de sus éxitos, que dejó feliz a una 
fanaticada que esperó seis años por 
volver a verlo en Concepción.

FOTOS: CAROLINA ECHAGÜE M.

20 mil personas llegaron al recinto para ver al puertorriqueño, que logró 
cautivar a los presentes en su regreso a la ciudad. La presentación  
mezcló clásicos como “Tiempo de Vals” y canciones de su último disco.

la de la escenografía, en donde es-
tuvo acompañado por guitarras, 
un acordeón y un cajón peruano 
que entregaron la sensación de in-
timidad entre el cantante y su pú-
blico. En ese segmento, sonaron 
“Sentada aquí en mi alma”, “Tu pi-
rata soy yo”, “Fuiste un trozo de hie-
lo en la escarcha”, “Candela”, “Yo te 
amo” y “Atado a tu amor”. 

Luego, aparecieron las cancio-
nes bailables que lo hicieron muy 
conocido a mediados de la década 
de los noventa. “Baila Baila” fue 
parte de la presentación, que man-
tuvo de pie a toda la fanaticada, 
que aprovechaba de tirarle pelu-

ches y flores al cantante. A ella le si-
guió “Este rito se baila así”. 

La constante en este “Desde el 
Alma Tour” fue el contraste entre lo 
bailable y el romanticismo, situa-
ción que se notó en el espectáculo 
y que fue seguido con gran atención 
siempre por el público asistente. 
Tras el ritmo, volvió el amor con “Y 
tú te vas”, a lo que siguió “Capricho-
sa”. Luego, vino un clásico de toda 
fiesta y karaoke, como lo es “Salo-
mé”. Con eso, se despidió. 

Sin embargo, la multitud que col-
mó el reducto de la Avenida Collao 
coreó el nombre del boricua para 
que volviera a un bis y accedió para 

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

mil personas
20
llegaron hasta el Estadio 
Ester Roa, lo que generó 
problemas con los ingresos 
al recinto.

mil personas
20

fueron parte del repertorio 
que cantó el puertorriqueño. 
Partió con “Torero” y finalizó 
con “Provócame”.

canciones
20
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Cátedra Violeta Parra revive su legado

la celebración de la Cátedra 
Violeta Parra todos los 
noviembre, fecha en que la 
artista visitó la UdeC.

comenzó
2016

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

HOY A LAS 17:30 HORAS, EN EL PATIO INTERIOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS UDEC

Un encuentro de música e histo-
ria tendrá lugar en el patio interior 
de la Facultad de Ciencias Quími-
cas de la UdeC. El evento de doble 
dimensión, tanto musical como en 
calidad de clase magistral, se en-
marca dentro de la Cátedra Ciuda-
dana 2018, de la Cátedra Violeta 
Parra. Desde las 17:30 horas, reco-
gerá su legado local vinculado a la 
cantora local Rosa Viveros Cid. 

La cita estará a cargo de la fami-
lia Castillo Ibáñez, depositaria del 
legado artístico de Viveros, quien 
fue la informante de Violeta Parra 
en su paso por la ciudad y específi-
camente por la UdeC. 

Los herederos de Viveros serán 
quienes protagonizarán la iniciati-
va, impulsada desde 2016 por la 
UdeC, a través de Vicerrectoría de 
Vinculación con el Medio y la Facul-
tad de Humanidades y Artes. Un 
proyecto creado por el profesor del 
Departamento de Historia, doctor 
Fernando Venegas, que busca pre-
servar la tradición folclórica y res-

catar el paso histórico de Violeta 
Parra por la Universidad que se rea-
liza en noviembre por ser el mes en 
que ella llegó a Concepción. 

Nicolás Masquiarán, director de 
la Cátedra Violeta Parra y profesor 
del Departamento de Música, expli-
có que “es un espacio de divulga-
ción inspirado en el trabajo de la 
cantautora nacional en su paso por 
la UdeC. El objetivo es aproximar a 
la comunidad los saberes relaciona-
dos con Violeta y la cultura tradicio-
nal en general, estableciendo puen-

tes entre los mundos del arte, la 
academia y la ciudadanía”. 

Agregó que la cita de este año es 
particular, pues será dictada por 
los herederos directos de quien 
compartió con Parra. “La familia 
Castillo Ibáñez es depositaria del le-
gado de Rosa Viveros Cid, cantora 
campesina de la localidad de Hual-
qui, quien fuera informante de Vio-
leta durante su paso por Bío Bío. 
Ella traspasó a la folclorista parte 
de sus saberes y repertorios, que 
fueron posteriormente divulgados 
en recitales y grabaciones. Esa he-
rencia sigue viva como una prácti-
ca cotidiana, que ha sido preser-
vada y actualizada como parte del 
patrimonio familiar”, contó. 

Masquiarán invitó “a quienes les 
interese a venir con su guitarra a ver 
in situ lo que la familia Castillo Ibá-
ñez va a realizar. Esa es la idea: ha-
cer academia desde una manera 
diferente, musical, familiar”.

FOTO: UDEC

EL EVENTO SERÁ UNA FIESTA CULTURAL Y ACADÉMICA abierto a 
toda la comunidad universitaria y visitantes en general.

Programa, en su fiesta ciudadana 2018, explorará la unión 
de la artista con la cantora de Hualqui, Rosa Viveros Cid.

Sandar E. Oporto 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Pascuala Ilabaca 
trae “El mito de 
la pérgola” a la 
sala principal del 
Teatro Biobío

MAÑANA A LAS 20:30 HORAS

Un verdadero carnaval es lo que 
se proyecta para mañana sobre 
el escenario de la sala principal 
del Teatro Biobío, con la presen-
tación de “El mito de la pérgola”, 
último larga duración grabado 
por la cantante e instrumentista 
nacional -nacida en España- Pas-
cuala Ilabaca. 

“Estamos muy contentos, junto 
a mi banda, de presentarnos en 

este importante escenario. Cre-
emos que este espectáculo es 
necesario de mostrar en un 
teatro, ya que, a grandes ras-
gos, es muy bonito, con una 
escenografía llamativa y de 
alto contenido de las tradi-
ciones que se abordan en el 
álbum, de rescatar y ho-
menajear identidad”, afir-

mó la cantante. 
Este ecléctico LP, de 10 te-

mas y que versa sobre el res-
cate de distintos ritmos que 
nacieron en contextos calle-
jeros en todo el mundo, ya 
tuvo su respectiva presenta-
ción por Estados Unidos y 
una gira por Europa, y fue 
nombrado recientemente top 
of the world por la revista in-
glesa Softline. “Eso implica 
que el álbum sea tocado un 
año en la BBC de Londres, 
así que muy contentos por 
este logro e invitamos a la 
gente a poder disfrutar de 
este concierto totalmen-
te bailable y que se extien-
de por casi dos horas”, 
acotó la acordeonista. 

Si bien el disco será to-
cado en su totalidad, la pre-

sentación igual contempla 
temas de toda su generosa disco-
grafía, la que está compuesta en 
total por siete álbumes. Además, y 
como ha sido la tónica de sus pre-
sentaciones que lleva el tour hasta 
el momento, es la inclusión de mú-
sicos y artistas propios de cada re-
gión. “En Concepción, invitamos a 

La cantante y virtuosa instrumentista 
nacional desplegará en pleno esta última 
placa de estudio, impregnada de ritmos 
callejeros y sonoridades del mundo. Un 
show bailable y apto para toda la familia.
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puras mujeres. Tendremos a María, 
una joven cantante no vidente que 
es increíble, una tremenda artista 
local que quienes no la conozcan se 
sorprenderán gratamente. Además, 
contaremos con la presencia de la 
Escuela Elefante Blanco, quienes 
nos colaborarán desde la danza. 
Ellos han estado trabajando y ha-
ciendo mucha fusión y rescate des-
de la música mapuche hasta la mú-
sica oriental, que es justo lo que 
nosotros hacemos. Combinar las 
raíces indígenas con las raíces de 
otros lugares del mundo, entonces, 
nos calza perfecto”, detalló Ilabaca. 

Sobre el momento musical que 
está viviendo, y en perspectiva y 
contraste con sus anteriores traba-
jos, la virtuosa instrumentista seña-
ló que “siento que mi música ha ido 
evolucionando, obviamente, en ex-
periencia y calidad de sonido cada 
vez. Por ejemplo, ‘Rey Loj’ (2015), 
que obtuvo el premio Pulsar, ya te-
nía una propuesta más madura en 
lo creativo, sobre todo en su poesía”. 

Las entradas para este lanza-
miento en el Teatro Biobío, dispo-
nibles en la boletería de este espa-
cio cultural o a través de Ticketplus, 
van de los $6.000 (platea general) a 
los $20.000 (primeras filas).

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LA TAMBIÉN COMPOSITORA 
incluirá a invitados locales dentro 
del show, el cual se extenderá por 
cerca de 2 horas.

M.Maldonado/L.Tapia 
contacto@diarioconcepcion.cl

Cultura&Espectáculos

Ilabaca partió su senda 
discográfica con “Pascuala 
le canta a Violeta” el 2008. 
De ahí en adelante, su 
característica voz y 
carismática propuesta ha ido 
creciendo en cada uno de 
sus álbumes, colmados de 
sonoridades y melodías 
diversas, muy rítmicos y 
cosmopolitas.

Una carrera en 
contante ascenso



Deportes

Diario Concepción Viernes 16 de noviembre de 2018 21

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

La extensa lista de éxitos que lo pre-
cedían, hacían ilusionarse que pese a 
sus cortos 15 años y a que se estrena-
ba en la competencia, Héctor Quinta-
na podría tener un buen cometido en 
la 27ª edición de los Juegos Binaciona-
les de la Araucanía, en Magallanes. 

Protagonista de los Nacionales Es-
colares de 2015 y 2016, el cambio de 
categoría hecho en 2017 no hizo más 
que ratificar sus condiciones, que-
dándose con el oro en la contrarre-
loj individual y con la plata en la per-
secución individual en los Juegos 
Sudamericanos de la Juventud San-
tiago 2017, año que cerró con el pri-
mer lugar en el Nacional de Pista en 
Persecución Individual. 

Este 2018 lo comenzó con el títu-
lo del 49° Campeonato Nacional de 
Ciclismo en Ruta en La Unión, por 
lo que gran parte de las esperanzas 

rrolla el atletismo, con dos nuevas 
preseas para Bío Bío. La primera fue 
obra de la penquista, Florencia Orti-
gosa, ganadora de los 200 metros, su-
mando su segunda presea tras la pla-
ta conseguida en los 400 metros. 

Lo propio hizo el también atleta de 
Concepción, Fernando Arévalo, que 
venció en los 800 metros planos con 
récord Araucanía. 
 
Vóleibol entre los mejores 

Tras quedar fuera de la semifinal 
con polémica incluida, ayer el sexte-
to masculino de vóleibol de Bío Bío se 
quedó con el quinto lugar del torneo 
al derrotar por 3-1 a Tierra del Fuego. 
En tanto, al cierre de esta edición, las 
damas buscaban su paso a la final 
frente a Río Negro.

FOTO: MINDEP BIO BÍO

zález, Emilio Vargas e Ismael Ancatrio. 
“Fueron pruebas muy duras, don-

de hubo que extremarse al máximo, 
el viento fue un enemigo para todos, 
tuvimos que hacer mucha fuerza in-
tentando no caernos. El primer ob-
jetivo era quedar lo más arriba posi-
ble por equipos, y en lo personal que-
do contento con lo hecho”, manifestó 
Héctor Quintana. 

Por su parte, el coronelino Jamilton 
Figueroa, la otra figura del equipo, 
proyectó lo que viene considerando 
que junto a Quintana son los únicos 
que por edad seguirán en el equipo. “El 
viento fue muy duro, pero siempre pu-
simos atención a las instrucciones del 
técnico y eso nos permitió destacar. 
Ahora queda seguir entrenando duro 
para estar a la altura del ‘Rayo’”, dijo. 

 
Oros en la pista 

Grandes noticias llegaron también 
desde Punta Arenas, donde se desa-

del ciclismo regional en el certamen 
reposaran que lo que pudiera ha-
cer el quillonino. Y este no desento-
nó, subiéndose a lo más alto del po-
dio individual y llevando a su equi-
po a quedarse con el segundo puesto 
en la clasificación general. 

 
De comienzo a fin 

Desde un inicio de las pruebas de ci-
clismo de ruta en Puerto Natales, que-
dó claro que Bío Bío disputaría el títu-
lo, visitando el podio en todas las prue-
bas: contrarreloj por equipos 20 km; 
ruta en pelotón 100 km; contrarreloj 
individual 15 km, y circuito callejero 
60 km, que cerró ayer la competencia. 

Figura fue el “Rayo” Quintana, quien 
acumuló un oro y tres platas para con-
quistar la corona individual. Y no sólo 
eso, porque sus actuaciones fueron 
claves para que Bío Bío se quedara 
con el subcampeonato por equipos, 
con Jamilton Figueroa, Nicolás Gon-

HÉCTOR QUINTANA RESULTÓ CAMPEÓN DEL CICLISMO EN LOS JUEGOS DE LA ARAUCANÍA

El “Rayo” sacó chispas en Puerto 
Natales y se tituló como el mejor
En su debut en el torneo, el pedalero de Quillón logró coronarse en la serie individual, mientras 
que por equipos Bío Bío fue segundo. La exitosa jornada se cerró con dos oros en el atletismo. 

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

La tercera y última fecha del Campeonato 
de Mountainbike Ucsc EnjoyRide, se disputa-
rá este domingo 18 de noviembre, desde las 
9:00 horas, en el circuito diseñado en los cerros 
del Campus San Andrés. 

La actividad, que reúne a competidores de 

diversos puntos de la Región, cuenta con ca-
tegorías que van desde Rueditas (menores de 
6 años), además de Infantil, Intermedio, Open 
y Avanzados, tanto en damas como en varones. 
Adicionalmente, habrá una categoría inclusi-
va, para personas con movilidad reducida.

Finaliza el Campeonato Mountainbike de la Ucsc

FOTO: UCSC 
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le restan por cumplir al 
acero de la regla Sub 
20. Javier Urzúa los 
jugará ante Colo Colo. 

minutos
18

El venezolano sufrió un 
desgarro ante Iquique y 
no jugará el próximo 
sábado ante los albos.

Charlis Ortiz 
será baja 

Tarde en la
Ópera

Este domingo transmitiremos “Djamileh”, una ópera en un acto con música de 

Georges Bizet y libreto en francés de Louis Gallet, basada en el cuento oriental 

Namouna, de Alfred de Musset, y Edmea es una ópera en tres actos compuesta por 

Alfredo Catalani sobre un libreto en italiano de Antonio Ghislanzoni, basado en Les 

Danicheff de Alejandro Dumas y Pierre de Corvin. 

La presente versión de Djamileh es interpretada por el Coro de la Radio Bávara, la 

Orquesta de la Radio de Múnich y dirigida por el maestro Lamberto Gardelli, 

mientras que Edmea es interpretada por el Coro y Orquesta Lírico Sinfónica del 

Teatro del Giglio di Lucca, con la conducción del maestro Massimo de Bernart. 

Domingo, desde las 14.00 horas.

Radio Universidad de Concepción, 59 años innovando junto a los clásicos.

Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram

Además,

Conversemos sobre Educación. Un programa de conversación y diálogo respecto 

a la educación regional y nacional. Hoy, desde las 13.30 horas. 

Foro UdeC. Un programa de encuentro para las diversas voces universitarias y sus 

visiones sobre nuestra sociedad, con la conducción de la periodista Karen Candia. 

Domingo, desde las 13.00 horas y repetición los lunes desde las 13.30 horas.
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SE MUEVE EL MERCADO A DOS FECHAS QUE TERMINE EL CAMPEONATO

“Sí, la ‘U’  
preguntó por mí” 

César Valenzuela es, nuevamente, sondeado por los 
azules. Todos los años el volante aparece en carpeta de 

los “grandes”, pero no ha podido dar el salto. Aún le 
quedan dos años de contrato.

No brillan ni deslumbran 
a nivel colectivo, pero todos 
los años Huachipato arries-
ga quedarse sin sus princi-
pales figuras. Y así se ha 
dado en las últimas tempo-
radas, con más de un ejem-
plo. Angelo Sagal a México, 
Omar Merlo a Perú, Yefer-
son Soteldo a U. de Chile, 
Carlos Lampe a Boca Ju-
niors, Rómulo Otero a Atlé-
tico Mineiro, entre otros. 

Hoy es César Valenzuela 
quien, otra vez y como ya se 
ha repetido en los últimos 
años, podría salir del acero. 
“Siempre uno escucha posi-
bilidades y hay rumores de 
partir a equipos grandes, 
pero de verdad esta etapa de 
mi carrera la vivo muy tran-
quilo y enfocado en Huachi-
pato, con la idea de conseguir 
un cupo para un torneo in-
ternacional”, dijo el “Gato”. 

El talentoso volante sabe 
que su nombre hace mucho 
rato ha sonado en Colo Colo 
y U. de Chile, pero el interés 
nunca se ha concretado. “La 
gente siempre me dice eso, 
que sueno y sueno, pero sigo 
acá. Si termino bien el año y 
entrando a un campeonato 
internacional, las puertas se 
abrirán”, señaló Valenzuela. 

Pero, esta vez, ¿qué sabe 
César sobre el interés de los 
azules? “Preguntaron por 
mí, pero ese tema lo ven mis 
agentes y no me llenan con 
otras cosas mi cabeza. Les 
dije a ellos que lo primero es 
terminar bien el torneo y ahí 
veremos lo que pasa”, cerró 
el ex Palestino, que realmen-
te está tranquilo en un año 

que para él, personalmente, 
ha sido muy duro. 

 
¿Se desarman? 

Pero César Valenzuela no 
es el único que genera interés 
por parte de otros clubes. 
Son varios quienes pasan por 
un buen momento y por algo 
los representantes de Javier 
Parraguez han visitado el 
Cap en las últimas semanas, 
analizando la opción que el 
delantero pudiese partir a 
otro mercado. El atacante ha 
sido vital en la campaña jun-
to a Gabriel Torres, otro que 
despierta interés por sus 14 
goles y buenas actuaciones. 

“En Venezuela después de 
un gran año con Anzoátegui 
se fueron varios jugadores. 
Lo mismo me pasó después 
en Antofagasta, cuando le 
tocó partir a Angelo Araos y 
Bryan Carvallo. Ojalá a final 
de año tengamos un éxodo 

positivo de jugadores que 
han hecho una temporada 
muy buena. Son logros que 
también tiene un entrenador 
y me ponen contento. A lo 
largo del año mi discurso 
está emparentado con ganar 
prestigio, pensar en grandes 
oportunidades y estar muy 
preparados para cuando eso 
pase”, reveló Nicolás Larca-
món, DT de Huachipato. 

 
Una final 

Huachipato viene de caer 
ante O’Higgins e Iquique. Su 
próximo rival será Colo Colo 
el sábado 24 en Talcahuano, 
pero los últimos resultados 
no inquietan en el acero. 
Ante los albos, aseguran, que 
será un partido decisivo en la 
lucha por meterse en una 
copa internacional. 

“Iremos por todo con el 
gran anhelo de darle a toda 
la hinchada una clasifica-
ción a Copa Sudamericana. 
Fue una temporada en la 
cual no tuvimos nunca apu-
ros con el tema del descenso 
y lo que se miró fue siempre 
la parte alta de la tabla”, se-
ñaló el DT acerero. 

¿Y el rival? Colo Colo tiene 
una de las peores rachas de 
su historia, pero Larcamón 
no es amigo de los números 
y estadísticas. “Ni por lejos 
son el peor Colo Colo de la 
historia. Le ganaron una se-
rie de octavos de final a Co-
rinthians y no fue de suerte, 
sino que con autoridad. Ten-
dremos a un gran rival al 
frente”, cerró el DT.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl



Deportes
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Comenzarán ambos duelos, 
con Puerto Varas el sábado y 
luego frente a Valdivia el 
domingo. 

horas
20

UDEC ALISTA DUELOS ANTE PUERTO VARAS Y VALDIVIA POR LA LIGA NACIONAL
Tras días sin competir en el tor-

neo, por la Copa Chile y el Nacio-
nal Universitario, la UdeC se 
apresta para volver a la acción 
de la Liga Nacional de Básquet-
bol. Y lo hará en el comienzo de 
la etapa regular de la competen-
cia, luego de lo que fue la fase zo-
nal. Mañana y el domingo, desde 
las 20 horas en el gimnasio del 
Club Deportivo Huachipato, reci-
birá Puerto Varas y Valdivia, res-
pectivamente. 

Y más allá del cambio de esce-
nario -la Casa del Deporte estará 
ocupada por el congreso Cien-
cias de la Tierra-, el Campanil ten-
drá importantes bajas para estos 
encuentros. A Erik Carrasco, 
quien aún sigue su proceso de re-
cuperación tras su operación a la 
espalda, se suman Eduardo Se-
púlveda y Mauricio Cisternas. 
Este último comentó cómo se ha 
preparado el equipo para estos 
nuevos desafíos, considerando 
que se trata de la etapa más im-
portante del campeonato. 

“Estamos bastante motivados 
y concentrados de partir esta se-
gunda fase. Ya quedó atrás lo que 
pasó en la primera etapa, donde si 
bien cosechamos puntos no se 
cumplió el objetivo de llegar a la 
Copa Chile (de la Conferencia 
Centro avanzaron Leones de Quil-
pué y AB Temuco). Pero el cam-
peonato sigue y nos preparamos 
bien, muy enfocados en estos dos 
compromisos, ante rivales duros”, 
indicó. 

De los rivales de este fin de se-
mana, Cisternas comentó que n 
base a lo que he visto sólo en TV 
y por sus números, Valdivia por 
ahí tiene un interno que juega 
bastante bien en la pintura, (Nico-
lás) Ferreyra, el argentino, que 
maneja los hilos y ha andado muy 
bien. Se basa su juego en los ex-
tranjeros, y lo que pueda aportar 
(Claudio) Naranjo cuando está en 
su día. Puerto Varas viene con un 
refuerzo nuevo, pues cambió a 
uno de sus jugadores, pero en ge-
neral, por lo que he visto, están 
muy fuertes los equipos del sur”. 

Sobre no poder jugar en la Casa 
del Deporte, señaló que “todos sa-
bemos que es un recinto que tie-
ne actividades muy importantes 
más allá de lo deportivo, entonces 
este fin de semana tendremos que 
ir otra vez a Huachipato. Es un lu-
gar que conocemos, donde he-
mos hecho de local en otras opor-
tunidades, pero obviamente no 
es lo mismo que jugar en tu can-

Quiere comenzar con el pie 
derecho una nueva etapa

FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

Tras no clasificar a la Copa Chile y ganar el Nacional Universitario, Campanil 
iniciará la segunda fase del campeonato ante dos fuertes equipos sureños. 
Ambos duelos se jugarán en el gimnasio del Club Deportivo Huachipato.

cha. Además, tampoco hemos po-
dido entrenar todos los días ahí, 
por lo que tendremos que adap-
tarnos de la mejor forma posible”. 

 En ese sentido, agregó que “eso 
no puede ser una excusa para no 
quedarnos con los puntos. Ya sea 
en Huachipato o en la Casa del 
Deporte tenemos que hacernos 
fuertes igual, ojalá ganar todo lo 
que venga como local”. 

Las entradas para ambos due-

los se venden a través del sistema 
Ticketplus, y dos horas antes de 
cada encuentro en el mismo gim-
nasio de Huachipato. La galería 
estará 2x1 a $3.000 pesos, y los 
menores de edad entran gratis. 

 
Fase definitoria 

El pívot también destacó la im-
portancia de la etapa que co-
menzarán a jugar mañana, pues 
los 22 partidos que incluye esta 
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parte del torneo definirán quié-
nes seguirán en la pelea por el 
campeonato. 

“Vamos a tener que tratar de 
mantenernos muy fuertes en lo 
mental. Se vienen partidos y via-
jes muy duros al sur, donde por lo 
general se dan los encuentros más 
complicados. Hay que ir viendo el 
tema de las lesiones, pues de re-
pente el ritmo es intenso. En nues-
tro caso, estuvimos dos semanas 
jugando tres partidos, varios com-
pañeros fueron al Nacional Uni-
versitario, con partidos diarios. 
Creo que por eso este receso nos 
vino bien, y hay que estar enfoca-
dos en el tema defensivo, no dejar 
escapar puntos en casa como nos 
pasó con Español y Temuco, e ir a 
ganar afuera también para quedar 
en una buena ubicación pensan-
do en los playoffs.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

OBITUARIO

Con profundo pesar comunicamos el sensible fallecimiento de nuestro amado: 
 

RENÉ FERNANDO MUÑOZ PALMA 
(Q.E.P.D.) 

 
Sus restos son velados en la Parroquia San Pablo de Denavi Sur, Talcahuano. Su funeral será maña-
na sábado, después de una misa que se oficiará a las 10:00 h, saliendo el cortejo en dirección al Cre-
matorio del Cementerio General de Concepción. 
 
La Familia 
 
Talcahuano, 16 de noviembre de 2018.
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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

11/15 7/17
LOS ÁNGELES

10/29
SANTIAGO

9/19
CHILLÁN9/28

RANCAGUA

8/22
TALCA

7/16
ANGOL

6/15
TEMUCO

5/13
P. MONTT

1/16
SÁBADO

8/18
DOMINGO

8/18
LUNES

HOY

EL
 T

IE
M

PO

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

Santoral: Margarita de Escocia / Gertrudis

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Salcobrand 
• Barros Arana 709

SAN PEDRO
DR. Simi 
• Victoria 7, local B

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Av. Colón 242 
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