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Un tributo a 
quienes marcaron 
el año deportivo 
regional
En el auditorio Salvador Gálvez, de la 
Facultad de Ingeniería de la UdeC, se llevó a 
cabo la ceremonia que reconoció a las figu-
ras más relevantes de la temporada. 
DEPORTES PÁG. 21

FOTO: LUKAS JARA M.

Remueven a Hermes 
Soto durante sorpresiva 
visita a Concepción

 “SOMOS LA MEJOR INSTITUCIÓN DE CHILE”, DIJO EN GRADUACIÓN DE SUBOFICIALES 

Justo cuando Contraloría confirmaba su salida y el Presidente Piñera anunciaba 
a su sucesor, se despedía de los policías que dirigió en la VIII Zona. POLÍTICA PÁG. 4

Gremios dan 
tarea: las 6 
obras que se 
requieren para 
impulsar el 
desarrollo 
regional
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 12

UBB y 
“Expresión Bío 
Bío” anticipan 
las fiestas con  
repertorio 
navideño
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La Vejez Resiliente
Hay situaciones frente a las que mi espanto no tiene cura. Mi 

vecino de 73 años se ha puesto a buscar trabajo y, lo peor, no ha 
encontrado uno sino dos: en la cocina de un local de comida rá-
pida, por la tarde, y como vigilante en un condominio, por la no-
che. Con lo que gana en los dos trabajos más su pensión, dice 
que alcanza a llegar a fin de mes sin tantas apreturas. 

Como gusto de recurrir a esa sabiduría popular que es el re-
franero, enseguida me desengañé de aquél que dice, “Quien de 
joven no trabaja, de viejo duerme en la paja”. El refrán no aplica 
en Chile ni en un sistema de pensiones por capitalización indi-
vidual el que, en buenas cuentas, se basa en la capacidad de 
ahorro o, lo que es lo mismo, en el buen comportamiento del 
trabajador. Mi vecino, día arriba día abajo, ha trabajado duran-
te 43 años en el mismo lugar. Hasta tuvo varios reconocimien-
tos por productividad y mejor compañero de trabajo. 

Él es uno de los 2,8 millones de adultos mayores chilenos de 
los que, según algunos estudios, casi la mitad trabaja. De estos, 
el 50 % recibe sueldos no superiores a 307.000 pesos. 

No es un caso aislado, ¡ojalá lo fuera! Estamos asistiendo a 
una remercantilización del bienestar de los adultos mayores, en 
las prácticas, en el debate político y en buena parte de la opi-
nión pública. De ello da cuenta el peso social de las AFP sobre la 
fisonomía de los derechos sociales a través de la provisión y 
gestión de las pensiones. Otras grandes firmas, muestran 
una capacidad de retórica moral a través de discursos de 
inclusión laboral de los adultos mayores como Starbucks: 
“Estamos inaugurando nuestra primera tienda opera-
da 100% por adultos mayores, de 50 a 75 años”, afir-
man desde México. O Lider-Chile, travistiendo la pro-
moción de la “integración y la igualdad de oportuni-
dades” con personal de más de 90 años. 

Lo más triste es el profundo sentimiento de incer-
tidumbre que pesa en la mirada de mi vecino. Incerti-
dumbre frente a la calidad de vida que le permite un 
tercio de sus habituales ingresos pues, con pensión 

más trabajo, la precariedad está marcando el paso de cada ins-
tante de su vida cotidiana. Incertidumbre frente a los valores 
que podrían movilizar actores sociales, aún tímidos, en cuanto 
a la afirmación de la solidaridad con nuestros jubilados. Incer-
tidumbre frente al comportamiento de la elite política respon-
sable de asegurar un modelo de convivencia que no olvide ni ex-
cluya a nuestros jubilados. 

La pensión de nuestros adultos mayores, como los derechos 
sociales en general, va a depender de la configuración que 
adopte la distribución de la responsabilidad del bienestar entre 
el Estado, el sector privado, las familias y la comunidad (léase 
iglesias, ong…). De modo que, si el Estado rechaza ciertas res-
ponsabilidades, entonces los otros sectores ensanchan sus lími-
tes asumiendo el aseguramiento del bienestar como negocio, 
por civismo, caridad o sobre lazos familiares. 

¡Tanta evidencia! Los adultos mayores se han convertido en 
el epicentro de los intereses económicos. Política y socialmente, 
estamos descargando en ellos problemas como los gastos de un 
modelo social que no enfrenta el envejecimiento y longevidad 
de su población. 

La discusión está servida. Si la jubilación es un derecho y no 
una obligación. O cómo hacer compatibles la libertad de elec-
ción y la igualdad de condiciones de una jubilación digna. Las 

Universidades, especialmente, deben asumir el liderazgo del 
debate y la responsabilidad de contribuir a integrarlos po-
niendo en valor social tanta experiencia y sabiduría. Veo, 
por ejemplo, a adultos mayores integrando espacios de go-

bernanza local y territorial como parte de una sociedad 
civil organizada, partner en los espacios de diálogo con 
las autoridades. Ya lo dice don Refranero, “Más sabe el 
diablo por viejo que por diablo”. 
 
M. Inés Picazo V. 

Directora de Vinculación Social  
Universidad de Concepción
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SIMÓN ACUÑA 
Director regional de Infocap

Jorge Condeza @jorgecondezan: Hoy diputados 
sesionaron hasta las 12:25. De acuerdo al programa, 
vuelven el 2 de Enero. 
En ultima votación faltaron 33 diputados algunos con 
permisos sin goce de dieta. Otros con licencia medica, 
con permisos para ausentarse del país en misiones 
oficiales y otros sin justificación.

Ciudad Somos Todos 
  
Señor Director: 

Vivimos en ciudades desencontradas, 
fracturadas y fragmentadas, donde mu-
chos viven hacinados y otros esponjados. 
Donde algunos apenas miran de reojo 
los rucos instalados a la vera de autopis-
tas y otros apenas divisan al que desde 
un auto en la luz roja les ofrece unas mo-
nedas. Esto es lo opuesto a lo que busca 
hacer el Hogar de Cristo, inspirado en el 
legado social de nuestro fundador Alber-
to Hurtado. Queremos vernos, recono-
cernos, querernos y aceptarnos como 
iguales. Navidad es el tiempo propicio 
para entender que Ciudad Somos Todos. 
Que el país se construye entre todos y 
que nadie debe quedar fuera. No hay 
nada más gratificante que dar, sostenía el 
padre Hurtado, y en eso creemos.  

Nuestra campaña de Navidad la he-
mos llamado Ciudad Somos Todos, por-
que queremos poner al centro la inclu-
sión, la integración y la participación co-
munitaria. Que nos alejemos de los 
ghettos que aíslan y estigmatizan. Que 
pinchemos las burbujas y abramos las re-
jas que nos separan y protegen. Que po-
damos entendernos y tratarnos como 
iguales. Si no lo hacemos así, el narcotrá-
fico, la desesperanza, el resentimiento, la 
indiferencia, la desigualdad, nos ganarán 
la partida, adueñándose de nuestro terri-
torio y de los corazones.  Reencontrarnos 
en la ciudad implica involucrarse con los 
que menos oportunidades tienen en ella. 
En el Hogar de Cristo asistimos anual-
mente a más de 36 mil personas con la 
colaboración de cuatro mil trabajadores, 
casi 40 mil voluntarios y más de 350 mil 
socios, que nos apoyan con su contribu-
ción generosa y la conciencia clara de 
que sólo la solidaridad, el dar y el darnos, 
hará de Chile un país más digno y justo. 
Queremos honrar la igual dignidad que 
reconocemos tanto en los acogidos en 
nuestros programas de Arica a Punta 

Arenas, como en nuestros trabajadores, 
voluntarios, y en todas las personas que 
nos permiten servir de la mejor manera 
posible la misión que nos legara el padre 
Hurtado de acoger y convocar. A ser par-
te de esa aventura los estamos invitando. 

 
Luis Cuevas  
Hogar de Cristo 

 El peor escenario 
  
Señor Director: 

El resurgimiento de un conflicto 
que se consideraba superado o en vías 
de superación constituye, en términos 
comunicacionales, el mayor dolor de 
cabeza para toda autoridad política. 

Ante la opinión pública, la crisis 

adquiere una nueva dimensión, po-
tenciada drásticamente en compara-
ción con su primera fase. Porque a los 
hechos mismos se le añade la sensa-
ción de inoperancia y de ocultamien-
to de información por parte de los 
responsables. 

Es el caso del asesinato de Camilo 
Catrillanca, que se arrastra por un 

más de un mes y que –lejos de per-
der relieve- ha adquirido mayor 
gravedad después de conocidos los 
videos que muestran los detalles de 
su muerte. 

Como regla general, a las autorida-
des responsables no les queda otra al-
ternativa que asumir decisiones drás-
ticas y buscar despejar todas las dudas 
que sigan existiendo. 

De no ser así, las propias autorida-
des verán comprometidas su subsis-
tencia. No hay que olvidar que en la ve-
reda del frente existe una oposición 
que buscará sacar todo el provecho 
posible del caso. 

Para el segundo gobierno del Presi-
dente Piñera, la situación debe ser una 
de las más complejas enfrentadas des-
de que asumió. Porque quedan aún 
muchas dudas pendientes y porque no 
está claro si un golpe de autoridad ten-
drá el efecto esperado. 

 
Jorge Gillies 
Periodista y académico de la Facultad 
de Humanidades y Tecnologías de la 
Comunicación Social UTEM 
 
Centenario de la UdeC 
  
Señor Director: 

Con motivo de cumplir un siglo de 
existencia, la Universidad de Concep-
ción hará celebraciones que se exten-
derán durante un año. Ese periodo se-
ría propicio para convertirlo en un hito 
valioso para esa casa de estudios, la Re-
gión del Bío Bío y el país. 

En ese año la UdeC podría, de dis-
tintas maneras, demostrar su compro-
miso de excelencia en lo académico, 
cívico y en el espíritu de emprendi-
miento, forjando así nuevas generacio-
nes progresistas e innovadoras en 
aquellos ámbitos. 

 
Patricio Farren C.

En los últimos días, se ha encendi-
do la discusión respecto a los proce-
sos migratorios en Chile y algunas po-
siciones han llegado a plantear que la 
migración no es un derecho huma-
no. Asimismo, los medios de comu-
nicación han dado cuenta de una 
realidad que se repite en Concep-
ción y en muchas ciudades del a Re-
gión del Bío Bío: la precariedad en la 
que viven miles de personas extran-
jeras, con dificultad para emplearse, 
para acceder a la salud pública o 
para tener una vivienda digna. 

En ese contexto, aparecen dos ex-
presiones que se polarizan cada vez 
más. Por un lado un sector abre 
puertas y ofrece servicios para la in-
clusión de migrantes, como la Clíni-
ca Jurídica Migrante UdeC; El Cen-
tro de Activación Laboral, de Funda-
ción Emplea; o los cursos de 
capacitación en oficio que Infocap 
ofrecerá en 2019. Por otro lado, sur-
gen fuertes barreras sociales, políti-
cas y administrativas que contribu-
yen a seguir consolidando brechas y 
desigualdades que aumentan los es-
tereotipos e impiden oportunida-
des reales de inserción sociocultural. 

En materia laboral, existe una 
gran brecha para la inclusión de 

han vivido procesos similares al 
nuestro y que han valorado la diver-
sidad y la inclusión, han obtenido 
destacados resultados económi-
cos y de desarrollo, pero también 
relevantes avances en dignidad y 
derechos de las personas. 

Por supuesto que es necesario 
regularizar los procesos migrato-
rios y asimismo lo es el ir constru-
yendo una mirada desde la inter-
culturalidad, que nos permita res-
petar y valorar a todo hermano o 
hermana a que quiera crecer y 
aportar a esta patria. 

Por ende, esta discusión que hoy 
vive la sociedad chilena es una 
buena oportunidad para invitar a 
los medios de comunicación y a to-
dos quienes lideran espacios de 
opinión e influencia a reflexionar, 
por ejemplo, en torno al Pacto Mi-
gratorio ONU que en sus princi-
pios rectores señala “También de-
bemos proporcionar a todos nues-
tros ciudadanos acceso a una 
información clara, objetiva y con 
base empírica sobre los beneficios 
y desafíos de la migración, a fin de 
contrarrestar los discursos enga-
ñosos que generan percepciones 
negativas de los migrantes”.

personas extranjeras a través de 
medios formales que garanticen 
dar cumplimento a las regulacio-
nes básicas como contratos, sala-
rio digno y previsión social, entre 
otros. Y es ese uno de los puntos en 
los que las autoridades deben cen-
trar sus esfuerzos. 

La globalización y las dinámicas 
sociales que derivan de ella, nos 
plantean el desafío de deconstruir 
la noción arraigada de un Estado-
Nación unitario y comenzar a pen-
sar en el valor que tiene la diversi-
dad como elemento enriquecedor 
de nuestra sociedad. Países que 

Paz Zarate @pyz30: #FakeNews Más de 400 abo-
gad@s chilenos mediante declaración pública desvir-
tuamos falacias sobre el #PactoMigratorio ONU. 
Expresamos preocupación sobre cambio en política 
exterior y daño que las mentiras hacen a la democracia.

Migrantes: construir 
desde lo intercultural

“Hacia Chaimávida hay valles, por lo que la posibili-
dad está. Sumado la ruta a Cabrero y que se soterró 
Bonilla, tendríamos viajes de 10 minutos para llegar 
al centro de Concepción. Es como de perogrullo que el 
Plan Regulador Metropolitano debe dejar una opción 
de crecimiento”. Waldo Martínez, urbanista.

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS

ENFOQUE
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EDITORIAL

L
a desconfianza insta-
lada en la sociedad 
chilena parece ser 
endémica, lo que en 
su tiempo afectaba a 
determinados colec-

tivos de la sociedad, grupos u or-
ganizaciones cuyas actividades 
estaban manifiestamente al bor-
de de lo legal, apenas cubiertas 
mediante procedimientos turbios, 
se ha extendido a instituciones 
tradicionalmente fuera de sospe-
cha, peor aún, que eran colectiva-
mente identificadas como refe-
rentes y que están ahora bajo la 
misma sombra de duda. 

No es una cacería de brujas, o un 
movimiento comunicacional de 
desprestigio, sino una reacción na-
tural de las personas al observar 
cómo en instituciones hasta aquí 
respetables, hay manifestaciones 
de falta notable de honradez y de-
cencia, aunque casi púdicamente 
se prefiera describirlas como faltas 
a la probidad, un eufemismo, como 
falta a la verdad, por mentira, o 
apropiación indebida, por robo. 

Frente a esa situación, lo único 
que puede lograr la restitución de la 
confianza, es la información obje-
tiva y cierta, que permita discrimi-
nar entre quienes merecen confian-
za y quiénes no. En qué se puede 
confiar, porque no es posible vivir 
sanamente en una sociedad donde 
nadie confía, en la cual haya que es-
tar perpetuamente en guardia, don-
de sea ingenuo creer. 

Recientemente Cadem, colabo-
rando con la Asociación Nacional 
de Prensa, elabora el Barómetro de 
Acceso a la Información Pública, 
que avalúa la disposición a entre-
gar información, la confianza y 
precisión de ésta, y su oportuna 
entrega, indicadores que permi-
ten valorar la transparencia y, por 
tanto, la eventual confiabilidad en 
el actuar de las instituciones a las 
cuales se les solicite mostrar lo 
que están haciendo. 

El nuevo elemento considerado 

en el Barómetro en la versión de 
este año, es la medición de confian-
za en la información pública y la de-
nominada fake news, los resultados 
son alentadores en el sentido que 
los periodistas mismos están apren-
diendo de la experiencia y han 
puesto más atención a sus fuentes 
de información, de esa manera, se 
observa que la confianza en las no-
ticias que se obtienen de medios 
de comunicación tradicionales, 
como Diarios impresos están en la 
cúspide del indicador mucha o bas-
tante (96%), seguidos por la Radios 
y portales online, con 84%, seguido 
por el 79% de Revistas. 

En claro contraste con lo anterior, 
la confianza en las nuevas plata-
formas, como las redes sociales y 
otras, es bastante baja, a pesar de 
ser muy usadas, incluso, más que 
medios tradicionales. Así, sólo un 
31% confía en la información que 
obtiene desde Twitter, un 26% de 
Whatsapp y apenas un 12% de Fa-
cebook, una tendencia que se expli-
caría por la frecuencia con que los 
periodistas reciben noticias que, fi-
nalmente, resultaron ser falsas o 
inventadas, un 87% señaló encon-
trar permanentemente o algunas 
veces noticias falsas en Facebook, 
un 84% en Twitter y un 81% a través 
de Whatsapp. 

Hay en los resultados de este úl-
timo Barómetro indicadores im-
portantes para recuperar confian-
zas, empezando por la calidad de la 
información de cuya calidad de-
penden las decisiones que cada uno 
debe tomar, de las opiniones que ex-
prese y de las elecciones que tenga 
que hacer. Es muy posible que gran 
parte de la desconfianza de la socie-
dad no sea otra cosa que la dificul-
tad para saber en qué sitio se en-
cuentra la verdad, la valoración de 
los medios responsables de la infor-
mación parece ser un paso alenta-
dor en ese sentido.

La frecuencia con 

que los periodistas 

reciben noticias  

que, finalmente, 

resultaron ser falsas 

o inventadas, es 

alta; un 87% señaló 

encontrar 

permanentemente, o 

algunas veces, 

noticias falsas en 

Facebook, un 84% en 

Tweeter y un 81% a 

través de Whatsapp.

EN EL TINTERO

cumplimiento. 
Puede pasar lo mismo con 

los cambios de gobierno, exis-
te la posibilidad que se olvide 
el sano principio de la acepta-
ción de la realidad y por moti-
vos de dividendo político, o 
por mero voluntarismo, se exi-
ja velocidades imposibles. Ya 
se ha lanzado el guante; los 
tiempos mejores, ya hemos te-
nido otros eslóganes, de tanta 

inspiración como dificultad 
de cumplimiento, es 

decir, todo ya, aho-
ra mismo y a ple-
na satisfacción 

de todos. Signo 
claro de madurez 

faltante, el comporta-
miento infantil de quien sue-
ña que la realidad se puede 
cambiar con sólo desearlo y 
que es suficiente declararlo 
con suficiente vehemencia. 

Es duro aprender que la 
realidad se cambia paulati-
namente y con esfuerzo, 
siempre y cuando los astros 
se encuentren debidamente 
alineados y el diablo, siem-
pre excelente voluntario, deje 
de meter la cola. 

 
PROCOPIO

Los problemas 
de no saber esperar

CORRIENTE

En el primer libro del Ta-
naj, la biblia hebrea -conocida 
por los cristianos como el An-
tiguo Testamento-, se descri-
be ordenadamente la crea-
ción, en un plazo acotado, re-
lata: “y vio Dios todo lo que 
había hecho, y he aquí que era 
bueno en gran manera. Y fue 
la tarde y la mañana el día sex-
to. Fueron, pues, acabados los 
cielos y la tierra, y todo el ejér-
cito de ellos. Y acabó Dios en 
el día séptimo la obra 
que hizo; y reposó 
el día séptimo de 
toda la obra que 
hizo”. 

Salvo esa obra de 
inspiración divina, las 
otras obras, las del hombre, 
suelen tener plazos más am-
plios, dependiendo de la en-
vergadura del emprendi-
miento, de las dificultades 
para darle término, un con-
cepto que está en el subcons-
ciente colectivo con tanta 
fuerza como lógica, de tal 
manera que nadie en su sano 
juicio podría esperar que las 
tareas se cumplan en plazos 
caprichosos, por urgentes 
que sean las necesidades, sin 
evaluar las demandas de su 

La información para 
reconstruir confianza 
en la sociedad chilena
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Tres reuniones de lobby ha sostenido el di-
putado de la UDI, Sergio Bobadilla, durante su 
periodo parlamentario. 

La información fue subida tras un reporta-
je de Diario Concepción, en donde se aprecia-
ba que el parlamentario no tenía citas median-

te este sistema, lo que generó algunas dudas. 
Entre los encuentros que ha sostenido, se en-

cuentra Pesquera Landes sobre la situación ac-
tual de la pesca. La CChC para analizar la te-
mática del Metro y la empresa Delibest, que es 
proveedora de la Junaeb.

Bobadilla actualiza reuniones por Ley de Lobby
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CÁMARAS APROBARON DECRETO PRESIDENCIAL PARA REMOVERLO

“Muchas gracias y sigan hacien-
do grande a esta institución”. Con 
esas palabras, que pese a su neu-
tralidad no lograban esconder un 
tono dolido, el hasta ayer general 
director de Carabineros, Hermes 
Eugenio Soto Isla, se despidió de 
los efectivos policiales de la VIII 
Zona. 

En una visita que sorprendió, 
incluso, a los uniformados pre-
sentes, el general hizo la que a la 
postre será su última aparición 
como titular de la institución, 
durante la ceremonia de gradua-
ción de la Escuela de Suboficia-
les, ayer, a eso de las 19 horas, en 
el complejo Lomas Verdes de 
Concepción. 

A la misma hora en que el gene-
ral Soto se despedía recibiendo 
una ovación por parte de los cara-
bineros asistentes, muchos de los 
cuales trabajaron con él cuando se 
desempeñó como jefe de la VIII 
Zona, Contraloría anunciaba la 
toma de razón del Decreto 1.555, 
que confirmaba su salida. En pa-
ralelo, el Presidente Sebastián Pi-
ñera confirmaba ante a su sucesor, 
el general Mario Rozas Córdova, el 
quinto en la línea de sucesión, 
quien hasta ayer se desempeñaba 
como director de Bienestar, con 
una trayectoria de más de 30 años 
en la institución. 

Fue el epílogo de una agonía que 
se extendió por más de 24 horas, 
desde que el Presidente Piñera de-
cretó su destitución, ante la nega-
tiva del general de presentar su 
renuncia. 

Y había sido una jornada larga. 
Ayer, entre las 12 y las 15:30, el Se-
nado y la Cámara de Diputados 
dieron su visto bueno al decreto 
presidencial. En el hemiciclo, el 
ministro del Interior, Andrés 
Chadwick, entregó las razones que 
justificaban para el Gobierno la 
salida del general. 

Primero fue en el Senado, en 
donde no asistieron Alejandro 
Navarro y Jacqueline van Ryssel-
berghe. Allí el oficialista Víctor 
Pérez hizo una defensa a la insti-
tución, “Me llama la atención que 
alguien pida más información. 
Significa que esa persona no ha 
estado atenta al tema. Debería-
mos todos acoger el llamado del 
ministro, de trabajar por Carabi-
neros. La exigencia que hace la 
gente respecto a instalar más 
cuarteles, manifiesta el cariño a la 
institución, pero, también, la de-

Sorpresa causa visita de 
Hermes Soto en pleno 
proceso de destitución
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Justo cuando Contraloría confirmaba su salida y el 
Presidente anunciaba a su sucesor, el general Soto 
pronunciaba las que serían sus palabras de despedida 
durante una graduación de suboficiales en Concepción: 
“Somos lejos la mejor institución de Chile”.

manda de la eficacia de la acción 
policial”. 

Mientras que Navarro justificó 
su ausencia en “que le dé quórum 
la Derecha a una decisión cobarde. 
Creo que esta salida debilita al Go-
bierno y fortalece al General Her-
mes Soto, dando cuenta de que no 
hay un real liderazgo en La Mone-
da para enfrentar esta crisis”. 

 
¿Y en diputados? 

En la Cámara Baja, fue una si-
tuación parecida, con la explica-
ción de las autoridades de gobier-
no del decreto y la opinión de los 
parlamentarios presentes. 

La diputada Francesca Muñoz 
indicó que “estamos cumpliendo 
un procedimiento constitucional. 
Esta destitución me deja con sen-
timientos encontrados, la figura 
de Hermes Soto y la crisis en una 
institución querida por los chile-
nos, pero el Presidente hizo lo que 
tenía que hacer”. 

En tanto, Sergio Bobadilla, de 
la UDI, señaló que “el presidente 
tiene sus atribuciones en el decre-
to enviado al parlamento y me 
alegro que lo tenga. Aquí, este 
gobierno ha ejercido todas las 
acciones que permitan normali-
zar la institución, nos hicimos 
cargo, a diferencia de la adminis-
tración anterior”. 

Desde la oposición, el socialis-
ta Gastón Saavedra manifestó que 
“esto denota que hay que perfec-
cionar que sea el Presidente de la 
República quien tome las decisio-
nes y no sea un conducto interme-
dio. Aquí tiene que haber un some-
timiento definitivo de las Fuerzas 
Armadas al poder civil. Con esto, 
Carabineros se debilita en una de 
las crisis más profundas de go-
bierno alguno”. 

 
La previa 

Poco antes de las 8 de la maña-
na del viernes, llegó hasta el edi-
ficio de calle Zenteno, Hermes 
Soto, a su entrada respetó que “el 
Presidente de la República, con 
las facultades constitucionales 
que él tiene, me ha pedido la re-
nuncia, situación que yo acepto. 
Yo acato absolutamente lo que el 
Presidente ha dispuesto. Él ha ini-
ciado la tramitación oficial para 
dicha renuncia”. 

Pero más tarde, en la ceremo-
nia de egreso de nuevos policías, 
la versión de Soto cambió. “Yo 
decidí, cuando me plantearon de 
parte del gobierno que renuncia-
ra de forma voluntaria, no hacer-
lo, por mis 38 años de servicio en 
la institución, por el cariño, el 
amor, el afecto y el respeto que 
tengo por los subalternos, por 
todo el trabajo que hemos desa-
rrollado, por todo el crecimiento 
y por todo el esfuerzo que han 
hecho cada uno de los carabine-
ros bajo mi mando”. 

“Yo no voy a calificar la determi-
nación del Presidente. Él deter-
minó que yo debía dejar de asumir 
este cargo, por tanto, es una facul-
tad del Presidente y tendremos 
que afrontar esa situación como 
corresponde”.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

FRASE

“Me llama la atención que 
alguien pida más información. 
Significa que esa persona no ha 
estado atenta al tema”.

Víctor Pérez, senador UDI.

“Estamos cumpliendo un 
procedimiento constitucional. 
Esta destitución me deja con 
sentimientos encontrados”.

Francesca Muñoz, diputada RN.

“Creo que esta salida debilita al 
Gobierno y fortalece al General 
Hermes Soto”.

Alejandro Navarro, senador PROpaís.

llegaron a la sesión 
especial de este viernes.

diputados
111

tomó razon del decreto, tras 
esto, sólo falta su 
publicación en el Diario 
Oficial. 

Contraloria
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En Tomé, Jonathan Hidalgo 
(MAS) e Ivonne Rivas (DC), 
son opciones para competir 
con Eduardo Aguilera.

Competencia  
en Tomé 

Partidos y candidatos ya partieron 
carrera rumbo a las municipales 2020 

ASÍ ESTÁ EL ACTUAL ESCENARIO EN LAS COMUNAS DE LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN 

Falta un poco menos de dos años 
para la realización de la elección 
municipal, no obstante, al interior 
de los distintos conglomerados el 
tema ya siendo analizado. Incluso 
hay algunas eventuales cartas, la 
mayoría concejales, que ya están en 
plena campaña. 

En lo que se refiere a los alcaldes, 
al menos en la provincia de Con-
cepción, y salvo una sorpresa de 
último momento, todos irán a la 
reelección. Aunque en ningún caso 
como en los meses previos, es un 
hecho que el escenario electoral 
municipal está movido. 

 
Concepción 

Con el actual alcalde Álvaro Or-
tiz (DC), decidido a competir por 
un tercer período (en algún mo-
mento se especuló con la eventua-
lidad que dar un salto a la Cámara), 
la posibilidad de una primaria en la 
centro izquierda se disipa. 

En la UDI, en tanto, son varias las 
cartas, entre ellas, la consejera re-
gional (core), Marlene Pérez; su co-
lega Luis Santibáñez; y el actual se-
remi Vivienda, Emilio Armstrong. 
En RN, se sabe del interés del recién 
asumido seremi de Salud, Héctor 
Muñoz, y el concejal Joaquín Egui-
luz. Lo más probable es que la de-
recha defina su carta en primarias. 

 
Talcahuano y Hualpén 

El UDI Henry Campos irá por su 
segundo período, pero en RN no 
están contentos con su gestión, en 
especial, por la falta de trabajo con-
junto. Por ello, ya se exploran algu-
nos nombres para solicitar un pri-
maria. Se habla del ex concejal, Ar-
turo Chiarrella, y Jaime Saavedra, 
hermano del actual diputado so-
cialista, Gastón Saavedra. Aunque 
se exploró la posibilidad de postu-
lar al gobernador, Robert Contre-
ras, la idea habría perdido fuerza. 

En la ex Nueva Mayoría es insis-
tente el llamado de los eventuales 
candidatos a una primaria y evitar 
el bochorno de la elección pasada. 
Hasta ahora, Eduardo Saavedra 
(PS) y Leocán Portus (indep. ex 
PPD) han coincidido en el punto. 

En Hualpén, el escenario tam-
bién está movido. La derrota de 
Gabriel Torres en la elección inter-
na de RN, habría motivado al con-
cejal Felipe Rodríguez a colocar su 
opción sobre la mesa. Entre sus cer-
canos ya habría comentado que 
está “en campaña”. Katherine To-
rres irá a la reelección, pero en esta 
oportunidad no tendrá el apoyo del 
ex diputado Cristián Campos, 
quien sí estaría interesado de llegar 
al sillón alcaldicio, al igual que el ex 
concejal Miguel Rivera. 

 
San Pedro de la Paz 

El alcalde Audito Retamal había 
dicho que este sería su último perío-
do de gestión, pero es probable que 
compita una elección más. Ello, 
mientras en la DC aseguran que es-
peran fortalecer la opción del con-
sejero regional (core), Javier Guíñez, 

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

La mayoría de los alcaldes apostará por un nuevo período y sus principales 
contendores podrían salir del Concejo Municipal. No obstante, la palabra 
“primaria” asoma, ante la gran cantidad interesados.

quien peleó voto a voto con Reta-
mal en la última elección. 

En la comuna existe interés de 
otro concejal, el militante del MAS, 
Luis Isla, que cuenta con el apoyo 
del partido. San Pedro de la Paz 
también es objetivo para el Frente 
Amplio y, particularmente, para el 
Partido Ecologista Verde. 

Y, aunque no hay mucha clari-
dad en la centro derecha (el ex con-

cejal, Pedro Venegas, volvería a ser 
apoyado por la UDI), hay consen-
so en que la carta debiera ser re-
suelta en un primaria. 

 
Chiguayante 

El alcalde Antonio Rivas goza 
del apoyo de su partido, pero no 
así de la totalidad de las colectivi-
dades de la ex Nueva Mayoría. 
Tanto así que desde los distintos 
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sectores de la DC, levantan sus 
cartas: Byron Martínez y Juan 
Eduardo Quilodrán son opciones. 
Él último, incluso, ha asistido a 
actos oficiales en representación 
del diputado José Miguel Ortiz). 
Otros nombres que suenan son 
Jorge Lozano y el concejal radical, 
Ulises Sepúlveda. 

Esta también sería una comuna 
“estudiada” por el Frente Amplio, 
mientras en Chile Vamos se especu-
la con el nombre de Cristián van 
Rysselberghe, quien, sin embargo, 
tras su experiencia en la municipal 
pasada en Concepción, habría de-
sestimado seguir competiendo por 
un cargo de elección popular.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

En Penco, se habla del 
concejal Héctor Peñailillo 
(UDI), como opción a competir 
con Víctor Hugo Figueroa.

Opciones desde el 
Concejo en Penco

El MAS apunta a mantener la 
alcaldía de Chamorro. El edil 
del PS, Ariel Durán, sería su 
principal competencia.

Coronel, el 
sitio del MAS
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COLEGIOS CON TRAYECTORIA DE DESEMPEÑO DESTACADA

FUENTE: AGENCIA DE CALIDAD - MINEDUC CREDITO • DIARIO CONCEPCIÓN

EDUCACIÓN BÁSICA

EDUCACIÓN MEDIA

Los 16 colegios 
que destacan 
por categoría 
de desempeño
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DEJARON NIVEL “INSUFICIENTE” EN EL BÍO BÍO

Según responsables del sistema que 
evalúa, la trayectoria de desempeño es 
un indicador más fiel que el Simce.

En el Bío Bío, doce colegios de en-
señanza básica y cuatro de media 
destacaron este 2018 en la medi-
ción anual de trayectoria de catego-
ría de desempeño, proceso que se 
encuentra a cargo de la Agencia de 
Calidad de la Educación del Mine-
duc en todo el país. 

El mecanismo clasifica a los esta-
blecimientos según cuatro estrati-
ficaciones: insuficiente, medio-
bajo, medio y alto. 

Para obtener cada una de ellas, se 
construye un índice de resultados 
que considera la distribución de 
los estudiantes en los niveles de 
aprendizaje, los indicadores de de-
sarrollo personal y social, los re-
sultados de las pruebas Simce y su 
progreso en las últimas tres o dos 
mediciones. 

Luego, este índice se ajusta a las 
características de los estudiantes -
como por ejemplo su vulnerabili-
dad- y, finalmente, se encasilla a 
las instituciones en una de las cua-
tro categorías. 

En base a dicha catalogación, es 
factible observar el movimiento de 
los planteles, en tanto se trasladen 
desde los niveles insuficientes ha-
cia aquellos de mayor cuantía. 

Así, se logra establecer la trayec-
toria de desempeño, elemento de 
juicio que desde el Ministerio de 
Educación se busca instalar con 
fuerza entre las comunidades y los 
mismos padres, por ser mucho más 
completo en su construcción que 
los datos que arroja la prueba 
Simce. 

bución de los estudiantes, pero el 
Simce por sí solo no nos explica qué 
porcentaje está aprendiendo. La ca-
tegoría hace más justicia en el resul-
tado final y además miramos la tra-
yectoria. Por eso, los colegios debie-
ran ver la categoría de desempeño 
más que el puntaje Simce”.

Javier Cisterna Figueroa 
javier.cisterna@diarioconcepcion.cl

Trayectorias destacadas 
La Agencia de Calidad en la zona 

destacó a doce establecimientos 
de enseñanza básica que en 2016, 
cuando empezó a aplicar el meca-
nismo, se encontraban en catego-
ría “insuficiente” y hoy han logrado 
posicionarse en “media”. Entre 
ellos, el Colegio Particular Alonso 
de Ercilla de Concepción, el Cole-
gio Santo Tomás de Aquino de Los 
Ángeles y la Escuela Enrique Soro 
de San Pedro de la Paz. 

En el caso de la educación media, 
sólo cuatro sobresalieron. Algunos 
de ellos, el Liceo de Huépil de Tuca-
pel, el Liceo San Pedro de San Pedro 
de la Paz y el Colegio la Fuente de 
Los Ángeles. 

Gino Cortez, director de la Agen-
cia de Calidad de la Educación Ma-
crozona Centro Sur, explica que si 
bien estas instituciones no logran 
aún situarse en una posición “alta”, su 
trabajo en los últimos tres años da 
cuenta de una serie de acciones que 

ya se encuentran instaladas en el 
aula y que proseguirán con su efec-
to en las siguientes mediciones. “Esto 
no es un ranking. Son establecimien-
tos que por trayectoria, habiendo es-
tado muy mal, hoy están en mejor ca-
tegoría. Es algo muy importante”. 

En cuanto a la pertinencia de ana-
lizar este indicador por sobre las 
tablas del Simce, Cortez se mostró 
a favor, asegurando que “el Simce es 
un resultado promedio de la distri-
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delitos informáticos es de 
1993, por lo que ya está 
obsoleta y debía ser 
renovada.

La actual ley que 
sanciona los 

Proyecto de ley busca proteger 
la navegación por internet

Un incendio destruyó dos loca-
les comerciales ubicados en calle 
Rengo, entre Maipú y Freire, en 
pleno centro de Concepción. 

Pasado el mediodía de este vier-
nes comenzó el siniestro que con-
sumió un local de plásticos y otro 
de juegos de azar. 

La emergencia fue controlada 
cerca de las 14:30 horas. Sin em-
bargo, el humo se propagó por el 
centro de la ciudad y el tránsito de-
bió ser cortado por precaución, lo 
que causó congestión en el centro 
de la ciudad. 

El alcalde de Concepción, Álva-

Incendio consume dos locales en el centro
Al lugar llegó el equipo munici-

pal de emergencia para apoyar a 
los transeúntes y a los voluntarios 
de Bomberos. 

El gobernador provincial, Ro-
bert Contreras, aseguró que fue-
ron cerca de 47 los locales cerra-
dos de manera preventiva. 

Agregó, además, que la cifra 
estimada de personas autoeva-
cuadas fue aproximadamente 
de 100, mientras que las eva-
cuadas por Bomberos fueron 
dos que se encontraban al inte-
rior de un hostal colindante al 
edificio destruido.

FOTO: LUKAS JARA M.

en un local de plásticos en 
calle Rengo, lo que obligó la 
evacuación de los locales 
aledaños.

Las llamas 
comenzaron 

ro Ortiz, precisó que el incendio se 
inició en el local de plástico y con-
firmó que se evacuaron todos los lo-
cales cercanos, un hostal de pasa-
jeros y una galería comercial. 

CONGRESO REVISA PROPUESTAS PARA ACTUALIZAR LAS LEYES VIGENTES
El pasado 25 de octubre, el Pre-

sidente Sebastián Piñera envió al 
Congreso el proyecto de Ley que 
modifica la actual Ley de delitos 
informáticos recogiendo las nor-
mas del Tratado sobre Ciberdelin-
cuencia que se había aprobado el 
año pasado y que crea nuevos de-
litos, nuevas formas de investiga-
ción y medidas de cooperación 
internacional tendientes a san-
cionar los ataques cometidos a 
través de internet. 

Según el Comité Interministerial 
sobre Ciberseguridad, en nuestro 
país los accesos a internet han cre-
cido en un 45,3%, en el último bie-
nio, pasando de 52,2 accesos por 
cada 100 habitantes a inicios de 
2014, a 73,8 accesos por cada 100 
habitantes en marzo de 2016 . Chi-
le ostenta la mayor tasa de penetra-
ción de internet en América Latina, 
con más de un 70% de su pobla-
ción conectada. 

En materia penal, ello ha signifi-
cado pasar de la comisión mate-
rial de ciertos delitos, a la comisión 
llevada a cabo en el denominado 
“entorno digital”. 

Por tal motivo, el año pasado se 
aprobó y comenzó a regir en Chile 
el Convenio sobre la Ciberdelin-
cuencia del Consejo de Europa, co-
nocido como el “Convenio de Buda-
pest”, que constituye el primer tra-
tado internacional sobre delitos 
cometidos a través de Internet y de 
otros sistemas informáticos. 

De esta forma, con la finalidad de 
adecuar nuestra ley interna a esas 
normas internacionales el proyec-
to de ley recientemente enviado 
por el Ejecutivo al Senado crea nue-
vos delitos (“ciberdelitos”) hacien-
do también responsable criminal-
mente a empresas en ciertos ca-
sos, establece nuevas formas de 
investigarlos e incluye un sistema 
rápido y eficaz de cooperación in-
ternacional. 

Así, se incluyen delitos como sa-
botaje y espionaje informático; in-
terceptación ilícita (phishing y 
pharming); falsificación informá-
tica; fraude informático y abuso de 
dispositivos. 

La abogada Ximena Sepúlveda, 
del estudio Schübert y Sepúlveda, 
con especialidad en derecho de las 
nuevas tecnologías y propiedad in-
telectual, explicó que este proyec-
to deroga la ley sobre delitos infor-
máticos, que está obsoleta, ya que 
es de 1993. 

“Establece los delitos de sabota-
je y espionaje informático, de una 
manera más actualizada. También 
incluye el fraude informático, de 
manera más avanzada”, dijo la abo-
gada. Por ejemplo, se pueden usar 

El objetivo es que se resguarden los datos de las personas y 
que los delitos sean investigados y sancionados.

tregas vigiladas y controladas e in-
terceptación de comunicaciones. 

También se podrá seguir delitos 
informáticos que empiecen en un 
país y sigan en otro, “que es como la 
esencia de la ciberdelincuencia”. 

La abogada precisó que las em-
presas pasarán a ser responsables, 
como personas jurídicas, para to-
dos los delitos informáticos. 

De hecho, según un informe 
de la PDI de abril de 2018, los de-
litos informáticos aumentaron 
en Chile en un 74% en 2017, en re-
lación a 2016. 

 
Los cambios legales 

El senador Felipe Harboe infor-
mó que, además, está el proyecto de 
su autoría sobre protección de da-
tos personales, el que está fusiona-
do con el proyecto del gobierno, el 
que regula los datos personales de 
las personas, “porque hoy entrega-
mos información y no sabemos 
dónde va”. La vulneración de esto 
acarrea multas que pueden llegar a 
los 300 mil dólares. 

En cuanto al otro proyecto, que 
es el comentado por al abogada Se-
púlveda, agregó que protege la pri-
vacidad de las personas. “Y con am-
bos, tendremos mejores normas en 
protección de datos, en delitos in-
formáticos y falta un tercer proyec-
to, que debe mandar el gobierno de-
nominado infraestructura crítica”. 

Es decir, con esto se podrá perse-
guir penalmente a quien vulnere y 
utilice los datos de las personas sin 
su autorización, y sancionará deli-
tos como espionaje comercial, o 
entre personas. “Y esto significa 
que las empresas privadas y públi-
cas deben hacer las adecuaciones 
correspondientes”.

técnicas especiales de investiga-
ción, en un fraude con tarjeta de 
crédito, se pueden usar figuras 
como agente encubierto, que se usa 
habitualmente en investigaciones 
por tráfico de drogas”, precisó. 

Esto, cuando existan sospechas 
fundadas, basadas en hechos deter-

minadas, de la participación de aso-
ciaciones ilícitas o agrupaciones 
de dos o más personas que realicen 
alguno de los delitos descritos en la 
ley, siempre y cuando medie la res-
pectiva autorización judicial. 

Esto se refiere, además de a agen-
tes encubiertos, informantes, en-
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Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl
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Delitos disminuyeron  
un 3,1% en 2018 en Bío Bío
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BALANCE DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA

Los delitos de mayor connotación social, como hurtos y robos,  concentran el 
30% de los casos policiales a nivel regional. 

Un 3,1% han disminuido los delitos 
en general en la Región del Bío Bío du-
rante el 2018. Así se informó en el se-
gundo Consejo Regional de Seguridad 
Pública, donde se dio a conocer el 
cumplimiento del Plan de Seguridad 
en lo que va del año. 

El objetivo fue presentar un infor-
me de priorización que permita la 
focalización de los recursos basados 
en las necesidades especificas de 
cada comuna. 

Claudio Etchevers, coordinador 
regional de Seguridad Pública, ex-
plicó que “no podemos darnos el 
lujo de tener carabineros patrullan-
do en zonas donde no ocurren de-
litos, el trabajo debe ser focalizado 
según las necesidades”. 

Los delitos de alta connotación 
pública en la provincia de Concep-
ción han tenido una baja sostenida 
a lo largo del año de un 5%, lo que ha 
generado una mayor sensación de 
seguridad en la comunidad. 

A la fecha, las bajas más significa-
tivas han sido la disminución de 
robo de vehículos, con un 39% y el 
robo de objetos desde los mismos, 
con una baja del 10,1%. Destaca 
también el aumento de las deten-
ciones con un 2,7%. 

En cuanto a las faltas de mayor 
complejidad, se registró una baja en 
los casos de homicidio, mientras que 
aumentó el número de delitos de aco-
so y abuso sexual. También incremen-
tó la cantidad de denuncias por hur-
to y robos en lugares habitados. 

Por otra parte, especialmente en la 
provincia de Bío Bío, se concentra un 

aumento de infracciones a la ley de ar-
mas y drogas, con un 55 y 22%. Sobre 
esto, el coronel Benjamín Piva, prefec-
to de Concepción, explicó que el au-
mento de estos delitos es algo positi-
vo y dijo, “que haya aumentado esta ci-
fra significa que hay más detenidos, 
preocupante sería que fuera a la baja”. 

El gobernador de Concepción, 
Robert Contreras, comentó que “lo 
que se hace hoy en día es intentar vi-
sibilizar el trabajo de carabineros, es 
importante que le población perci-
ba que se están desarrollando las la-
bores de buena manera”. A su vez, 
aseguró que para el 2019, el foco 
continúa fijado en la prevención, 
para disminuir los índices de robos 
violentos, tráfico de armas y dro-
gas, específicamente.

LAS BAJAS MÁS SIGNIFICATIVAS están en los delitos de robos de vehículos.

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

Mónica Vargas  
contacto@diarioconcepcion.cl
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de alza experimentarán 
los aranceles UdeC, un 
valor mucho menor que 
el que se podía 
proyectar sin la beca 
interna.

2,6% 
promedio

La Universidad de Concep-
ción informó que otorgará 
una Beca a los estudiantes 
antiguos y nuevos que ingre-
sen a esta casa de estudios y 
que no cuenten con gratui-
dad, para abordar la diferen-
cia entre los aranceles regula-
dos y los aranceles que ha co-
brado la UdeC a su alumnado. 

Así lo informó el vicerrec-
tor de Asuntos Económicos y 
Administrativos, Miguel Án-
gel Quiroga, quien precisó 
que los costos publicados en 
la página web de la Universi-
dad de Concepción, que se 
interpretaban como alzas 
importantes entre 2018 y 
2019, en varias carreras, se 
acercan a los costos reales de 
formar a los estudiantes, pero 
no son los que se cobrarán. 

“Existe una diferencia en-
tre los aranceles a los que la 
Universidad tiene acceso, por 
ser una entidad acreditada 7 

UdeC entregará beca para asumir 
nivelación con aranceles regulados

Producto de las normas 
transitorias asociadas a la nue-
va Ley de Educación Superior, 
los aranceles que se han paga-
do a la Universidad de Con-
cepción, producto de la gratui-
dad, son los que se cobran a los 
estudiantes y no lo que cues-
tan estas carreras. “En nuestro 
caso, los aranceles permane-
cieron congelados durante va-
rios años y no reflejan los cos-
tos de las carreras. Lo que he-
mos hecho es sincerar dicho 
valor y reflejar lo que son, efec-
tivamente, nuestros costos”, 
acotó el vicerrector Quiroga. 

“Pero entendemos que no 
podemos transitar directa-
mente hacia esos niveles de 
aranceles regulados, porque 
las condiciones socioeconó-
micas de nuestra Región no 
son similares a las de la Re-
gión Metropolitana”, expresó. 

En la regulación con los 
aranceles regulados será la 
Universidad de Concepción 
quien asuma el costo de di-
cha nivelación. 

“Nosotros vamos a cobrar 
un arancel que no se diferen-
cia mucho de lo que los estu-
diantes estaban pagando. 
Esta beca de la Universidad 
de Concepción significará, 
en términos efectivos, que los 
estudiantes paguen, un aran-
cel, en promedio, un 2,6% su-
perior a lo que cancelaban el 
año pasado y que será infe-
rior, incluso, al IPC proyecta-
do para el 2018”, expresó el vi-
cerrector económico. 

Esta decisión ya fue infor-
mada al Consejo Académico 
y a la Federación de Estudian-
tes de la Casa de Estudios. 

A través de la Beca UdeC, 
subrayó el vicerrector Quiro-
ga, se otorgarán las facilida-
des “para que todos nuestros 
estudiantes que no tienen 
gratuidad sigan teniendo ac-
ceso a la educación superior. 
Es parte de nuestro compro-
miso como universidad de 
carácter público”, recalcó.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

años y con una estructura de 
costos similares a ese tipo de 
instituciones, con los aran-
celes que el Ministerio de 
Educación nos ha estado pa-
gando por los estudiantes be-
neficiados por la gratuidad y 
los aranceles que estamos co-
brando a nuestros estudian-
tes, que son mucho menores 
a los que cobra la Pontificia 
Universidad de Católica y de 
Chile, acreditadas por el mis-
mo número de años”, señaló. 
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ANTE CONSEJO DE MINISTROS 

El día 14 de diciembre, 
10 personas, entre adul-
tos y niños, consultaron 
en redes asistenciales por 
afectación a la salud pro-
ducto de emanación de 
olores provenientes del re-
lleno sanitario e industrial 
Hidronor Copiulemu. 

Este hecho llevó a que el 
municipio de Florida, en-
cabezado por el alcalde 
Jorge Roa presentara una 
denuncia ante la Superin-
tendencia de Medio Am-
biente (SMA) para que in-
vestigue lo sucedido. 

Si bien se busca que la 
denuncia interpuesta 
ante la SMA ayude a clari-
ficar la situación, el muni-
cipio de Florida espera 
que sea este hecho condi-
cionante para que no se 
concrete la cuarta etapa 
de Hidronor en el lugar. 

“Si ya estamos teniendo 
problemas, es claro que 
como municipio no vamos 
a permitir bajo ninguna 
circunstancia y es por ello 
que a mediados de enero 
presentaremos un recurso 
ante el consejo de minis-
tros para frenar su expan-
sión”, enfatizó el alcalde 
floridano. 

 
Intoxicación 

A raíz de la emanación 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Alcalde de Florida, Jorge Roa, a su vez, con 
denuncia ante la SMA, busca que se investigue 
intoxicación que afectó a 10 personas.

vadura descompuesta, de 
la empresa Collico, que 
pudo influir en la emana-
ción de olor, hecho ante el 
cual se dispuso un sumario 
sanitario. 

“Tras la denuncia del día 
14 de diciembre, dimos ini-
cio a  un nuevo sumario 
sanitario contra Hidronor, 
para que aporte la infor-
mación necesaria respec-
to a los residuos recepcio-
nados durante las 48 horas 
anteriores al evento, de ma-
nera de confirmar o des-
cartar su responsabilidad 
en el caso”, declaró el sere-
mi de la cartera, Héctor 
Muñoz. 

La autoridad de salud 
agregó que solicitó mayor 
vigilancia sobre estas mate-
rias,  para evitar molestias 
en la comunidad. 

Información que confir-
mó el alcalde Roa, luego de 
reunirse con el seremi Mu-
ñoz. “Lo que creemos es que 
estos residuos fermentaron 
al contacto con los salmo-
nes que venían del sur, al 
mezclarse con la lluvia y el 
sol del día siguiente produ-
jo un olor que desencadenó 
esta intoxicación masiva, lo 
que constituye un riesgo 
que no vamos a aceptar”.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Buscan frenar 
cuarta etapa de 
vertedero Hidronor

de olores, los vecinos de la 
población Santa Adriana 
tuvieron que ser atendidos 
en el Cecof de la localidad, 
ya que presentaron vómi-
tos, nauseas y dolores de 
cabeza, irritación nasal, en-
tre otras dolencias. “El diag-
nóstico fue que habían 
inhalado sustancias tóxi-
cas, provenientes del verte-
dero”, explicó Roa. 

Situación que también 
explicó Margarita Morales, 
una de las afectadas, quien 
indicó que los malos olo-
res son una constante, pero 
que lo último superó los li-
mites, “diariamente estoy 
afectada por los olores, lo 
del viernes fue excesivo, mi 
hija terminó con vómitos y 
desmayos en mi caso”. 

En específico, la autori-
dad comunal argumentó 
que tienen claro que hubo 
un problema de manejo de 
alguna sustancia que no 
fueron tratadas como co-
rresponde, lo que atentó 
contra la salud en las perso-
nas. “El vertedero no tiene 
la certificación para recibir 
residuos peligrosos que al 
parecer fue lo que complicó 
la salud de las personas”. 

 
Levaduras vencidas 

La problemática, según 
expresó el seremi de Salud, 
se debió a la recepción de 
cerca de 8 toneladas de le-
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En marzo se 
tendrá líneas 
de acción del 
Plan Regulador  
Metropolitano
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FINALIZÓ CONSULTA PÚBLICA 

Más de 500 observaciones realizó la 
comunidad al instrumento.

Cerca de 500 observaciones, que 
deberán ser analizadas por la Sere-
mi de Vivienda y Urbanismo, reali-
zó la comunidad en la consulta pú-
blica que busca modificar el Plan 
Regulador Metropolitano, PRM. 

Tanto vía internet como en for-
ma presencial, los habitantes de la 
zona participaron de la última eta-
pa de modificación al instrumen-
to territorial, que se inició el 12 de 

remi aseguró debe ser evaluado. 
También llegaron hasta la Inten-

dencia, lugar donde había punto 
permanente para la consulta, re-
presentantes de comunidades loca-
les, como Sebastián Valdés, repre-
sentante de la Federación Nacional 
de Pobladores y del Comité de De-
recho a Vida Digna de Lorenzo Are-
nas, quien pidió contemplar en el 

instrumento un área de viviendas 
sociales y proteger el Santuario de 
la Naturaleza de Hualpén de la 
construcción. 

El seremi de Vivienda y Urbanis-
mo, Emilio Armstrong, catalogó 
como exitoso el proceso, pues du-
rante los cinco años que se está 
analizando el plan sólo se había re-
cibido 200 consultas. En cambio, en 

el último mes llegaron más de 500, 
lo que, según la autoridad, refuer-
za el hecho de que era necesario 
realizar el proceso para que los gre-
mios, juntas de vecinos y universi-
dades pudieran dar sus opiniones. 

“Se realizaron observaciones de 
todo tipo. Para nosotros el tema 
ambiental también es importante, 
por lo que esta modificación busca 
reconocer ciertas zonas, ajustadas 
a derecho, que permitan tener una 
zona de Concepción metropolita-
no que tenga y reconozca la carga 
medio ambiental. Trabajo que se 
realizó con el Ministerio de Medio 
Ambiente” y otras carteras. 

Si bien la consulta ciudadana no 
es vinculante, el jefe local de la car-
tera aseguró que todas las consul-
tas serán respondidas. Aclaró que 
se debe realizar un análisis técnico, 
ya que pueden haber inquietudes 
que no tengan relación con el PRM. 

Ahora viene un proceso de aná-
lisis y clasificación de las propues-
tas, que se realizará entre enero y 
marzo. Eso sí, tomando en cuenta 
que existen muchas observaciones 
el proceso podría extenderse has-
ta abril, advirtió Armstrong. 

Aseguró que en 2019 crearán 
una Escuela de Formación para 
Juntas de Vecinos y gremios, para 
que se informen sobre lo que sig-
nifica planificar y así entender per-
fectamente sobre las diferencias 
entre los diferentes instrumentos 
de planificación.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

noviembre y que culminó ayer, 
buscando obtener un ordena-
miento que genere consenso y per-
mita proyectar a la zona para los 
próximos 20 años. 

Han sido varias las voces, entre 
vecinos y expertos en arquitectura 
y urbanismo, que solicitan ampliar 
la extensión urbana para que Con-
cepción tenga la posibilidad de cre-
cer, debido a que los paños exis-
tentes en la comuna están en su 
mayoría copados. Tema que el se-
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Gremios destacan las 6 obras 
vitales para el desarrollo local
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FIJADAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO
“La infraestructura vial tiene un 

doble rol: por un lado, es la base 
para el desarrollo, donde está en 
juego las potencialidades que tiene 
el Gran Concepción y la Región 
para su desarrollo económico, y 
también influye en la calidad de 
vida de sus habitantes. Ambos fac-
tores van a favor de la competitivi-
dad de la ciudad, tanto en el contex-
to nacional, como internacional”. 

Así calificó la importancia de la 
infraestructura el past president 
del comité de Infraestructura de la 
CChC, Héctor Díaz, quien añadió 
que esta temática debe ser vista 
como una política de Estado, lo que 
obliga a tener una mirada de me-
diano y largo plazo. 

Para Díaz, lo urgente son las ter-
ceras pistas de la Ruta 160, tramo 
San Pedro de la Paz-Coronel. “Acá, 
el MOP está trabajando y entien-
do que comenzarán estudios en el 
primer trimestre de 2019, y viene 
a solucionar la calidad de vida de 
gran cantidad de personas y es 
ahí donde están las reservas de 
crecimiento en términos de terre-
nos llanos para construir en el 
Gran Concepción”. 

El ingeniero civil, con 30 años de 
experiencia en el sector transporte, 
agregó la importancia del Puente 
Industrial, cuyo alcance, dijo, va 
mucho más allá de servir al sector 
productivo, sino que también des-
congestionará Pedro Aguirre Cerda 
en San Pedro de la Paz. “Será un 
gran aporte a la conectividad”. 

A esto, Díaz sumó la continua-
ción de la Ruta Interportuaria y su 
enlace con este viaducto. 

En cuanto a corto plazo, tam-
bién, añadió concretar los estudios 
de factibilidad (ya están los de pre-
factibilidad) del metro de Concep-
ción, que necesariamente debe so-
terrarse en su pasada por el centro 
de Concepción, para así a mediano 
plazo iniciar su construcción. 

“La rentabilidad social de este 
proyecto está comprobada”. 

En el mediano plazo, destacó el 
soterramiento de la línea férrea en 
el centro de Concepción, cambian-
do el rostro a la ciudad y mejoran-
do la conectividad vial. 

En tanto, el gerente general de 
la CPC Bío Bío, Ronald Ruf, des-
tacó que hoy los tiempos de des-
plazamiento son ineficientes y 
que el Puente Industrial dotará, 
sin duda, de una mayor producti-
vidad a toda la cadena: transpor-
tistas, puertos, industria, ya que 
mejora los tiempos de traslado y 
la seguridad. 

cia el sur de la Región. 
Y específicamente, sobre el puente 

industrial, Serón insistió que se debe 
mirar hacia un horizonte de treinta 
años y repensar dotar a este puente de 
un mayor estándar de carga, hasta 
75 toneladas y no de 45 ton., pensan-
do que en el mundo y el cono sur, ya 
están moviendo carga por puentes 
que soportan 75 toneladas. 

“Es una obra muy valiosa, que la 
Región la requiere y hay que hacer-
la con visión de futuro. Entendemos 
que no está contemplado, pero 
nunca es tarde para reconsiderar”. 

Cabe resaltar que todos los con-
sultados destacaron la urgencia de 
terminar los accesos del puente Bi-
centenario, cuyo primer pilar fue 
colocado allá, por octubre de 2010. 
Así también destacaron vital la con-
creción del puente ferroviario
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Algunas obras están siendo abordadas por el MOP, como las terceras pistas 
hacia Coronel y los accesos del puente Bicentenario. Pero urge concretar la 
Ruta Interportuaria con su empalme con el futuro puente Industrial.

Talcahuano, San Vicente y el Puen-
te Industrial. Importante también, 
para una mejora integral del trans-
porte de carga y sacar los camiones 
de la ciudad, es el proyecto que co-
nectaría a la altura de Hualqui la 
Ruta de la Madera, con un quinto 
puente que a su vez se una con la 
autopista Cabrero”, planteó Ruf. 

Consultado el presidente de Cor-
ma, Jorge Serón, ligó la eventual 
construcción del puente Industrial 
con el avance económico de Chile 
y la Región, debido a su rol conec-
tor con los puertos de la zona. 

Pero, por lo mismo, dijo que se 
hace muy necesario que el MOP 
acelere los pasos para consolidar 
otros proyectos igualmente estra-
tégicos, para una operación al 100% 
del nuevo viaducto, como culminar 
el último tramo de la Ruta Interpor-
tuaria, que cruza Talcahuano, para 
empalmar con el cuarto puente. Y 
la Ruta Pie de Monte, como alterna-
tiva de conexión con la Ruta 160 ha-

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.

EL METRO soterrado en su recorrido por el centro de Concepción 
es sindicada como una de las obras de infraestructura a concretar.

Sin embargo, dijo que “este pro-
yecto tiene que ir aparejado de 
complementos, como la costanera 
sur del Bío Bío, por el lado de San 
Pedro de la Paz, y la extensión de la 
Ruta Interportuaria, que hoy no 
cumple lo que dice su nombre y 
que debe conectar los puertos de 
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Ante el anunciado cierre de tres 
locales comerciales de la tradi-
cional cafetería y pastelería Sau-
ré (a excepción del punto de ven-
ta de Freire que es de otra admi-
nistración), la Asociación Gremial 
de Empresarios de la Panadería y 
Pastelería de la Región del Bío Bío, 
Inpan A.G., manifestó su apoyo a 
los dueños y trabajadores de dicha 
empresa. 

Además, hicieron hizo un lla-
mado a la población a preferir 
productos artesanales locales, 
para así resguardar el emprendi-
miento regional y evitar que si-
tuaciones como ésta ocurran, tan-
to en el comercio de la panadería 
y pastelería como en otros rubros 

Inpan llama a preferir panaderías y 
pastelerías locales tras cierre de Sauré

gado Sánchez. 
A diferencia de lo ocurrido en 

este caso en particular, Inpan ha 
visto gratamente la apertura de 
nuevos locales de Lucerna, 
Roggendorf, Panadería 44, Pa-
nadería del Sur y Café BAC, en-
tre otros. 

El líder gremial señaló que em-
presas del sector otorgan empleo 
a nivel local con productos he-
chos “por manos de panaderos y 
pasteleros de la zona”. 

Por lo mismo, junto con el apo-
yo del Comité de Desarrollo Pro-
ductivo Regional se realizará una 
campaña de difusión que incen-
tive el consumo de propuestas 
penquistas.

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

que se han visto afectados, como 
es el caso de Quick Biss, Mamut y 
Albano. 

“El apoyo para la continuación 
de las panaderías tradicionales 
del sector penquista, se centra en 
la preferencia del consumidor 
hacia sus productos, en la com-
pra diaria y en la fidelización con 
el rubro. Éste es el llamado que 
hacemos a todos, a ser conscien-
tes en la decisión de consumo, a 
preferir la industria local. Ade-
más, queremos hacer las diligen-
cias para poder reubicar a los 
trabajadores desvinculados de 
Sauré dentro de las mismas em-
presas del gremio”, expresó el 
presidente de Inpan, Víctor Del-
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DIVERSAS ESPECULACIONES RODEAN EL HISTÓRICO RECINTO DE CAUPOLICÁN CON LOS CARRERA

Cerró sus cortinas sin que nadie se 
diera cuenta y ahí quedó el espacio. 
De acuerdo a quienes trabajan cerca 
de su entorno, comentan que lleva un 
año en esa condición. Se trata del 
histórico Supermercado Capponi. 

La empresa familiar, al ser con-
sultada, no quiso referirse res-
pecto al futuro del recinto ubica-
do entre Caupolicán y Los Carre-
ra. De si vuelve o no. 

“No,no,no. No comento esos deta-
lles. Está en manos de otras perso-
nas eso”, explicó amablemente Ma-
rio Capponi a Diario Concepción. 

 
Posibilidades 

Es por ello que los motivos del 
cese de funcionamiento quedan en 
una nebulosa e interrogante. 

De acuerdo a otras fuentes con-
sultadas, hay dos aristas: la venta o 
el arriendo de la instalación. 

Sobre el posible uso, suena fuer-
te la llegada de un nuevo “mall chi-
no”, dado a que gente del sector ha-
bría visto movimiento que daría in-
dicios de ello. 

“Mire, le puedo decir que en tres 
meses más se instalan ahí los asiá-
ticos”, aseveró una fuente que quiso 
mantenerse en reserva. 

Y agregó: “Problemas de plata 
no tienen. Eso de al frente es de 
ellos y lo arriendan a esa cadena. 
Lo que está al lado también y eso 
de acá igual”. 

No obstante, nunca se debe 
descartar que de momento esté 
desocupado a la espera de una 
buena oferta y no sea ninguna de 
las teorías que suenan. 

 
Reunión clave 

Por otra parte, otras fuentes di-
cen que habría un plan. ¿De qué 
tipo? Se especula que trataría de 
una obra inmobiliaria. Aunque 
otros lo ven difícil, ya que no sería 
el estilo de la familia. 

Lo cierto es que Mario Cappo-
ni se reunió con el alcalde de Con-
cepción, Álvaro Ortiz, para ex-

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

La empresa familiar, al ser consultada, prefirió no entregar detalles. Sin 
embargo, suena fuerte la llegada de un “mall chino” o un proyecto inmobiliario.

que vienen a buscar confites al por 
mayor en los locales colindantes 
(Fruna). 

“Se extraña el Capponi. Tenía 
buenas ofertas. Me imagino que la 
fuerte competencia tuvo que ver”, 
opinó una residente del sector.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

¿Qué pasará con el Supermercado 
Capponi? cerró de manera silenciosa

plicar un proyecto de inversión. 
La conversación fue efectuada 

el 31 de agosto de este año y tuvo 
una duración de una hora aproxi-
madamente. 

Este detalle se desprende de in-
formación obtenida por Diario 
Concepción a través de la Ley del 
Lobby (transparencia activa). 

¿De qué tipo? Lamentable-
mente, no se especifica, lugar, 

tiempo y de qué tipo de iniciati-
va se trata. 

Bien podría tratarse de otro ne-
gocio que planifiquen en otro sitio, 
dejando aún más en la incertidum-
bre, aún más el porvenir del recin-
to que alguna vez dio vida al Super-
mercado Capponi. 
 
Estado actual 

En las inmediaciones del edificio 

transitan cientos de personas en 
pocos minutos. Es un calle, como se 
sabe, comercial. 

La entrada por Caupolicán tiene 
la cortina adornada con diversos 
anuncios. Entre ellos, los que anun-
cian la desaparición de Tamara. 

Por el lado de Los Carrera, se 
ven algunos vidrios quebrados . 
El estacionamiento sigue funcio-
nado, pero destinado a los clientes 
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Una Navidad aún más especial vi-
virán 40 niñas y niños de los progra-
mas de infancia y familia de la Mu-
nicipalidad de Talcahuano y de la 
Fundación Integra de la Región del 
Bío Bío, gracias a la donación de bi-
cicletas nuevas que hizo el Servicio 
Nacional de Aduanas. 

A un costado del “Árbol de los 
sueños” en la comuna puerto, se 
hizo la entrega de los coloridos 
vehículos infantiles, los cuales ha-
bían sido decomisados por la Adua-
na Regional de Talcahuano el 2017 

Aduanas dona 40 bicicletas nuevas a niños 
atendidos por instituciones sociales

encabezada por el alcalde Henry 
Campos, el director de la Aduana 
Regional de Talcahuano, Claudio 
Cid, el seremi de Hacienda de la Re-
gión del Bío Bío, Cristián Muñoz, y 
la Directora Regional de la Funda-
ción Integra, Patricia Escobar. 

Claudio Cid explicó “que parte 
de las mercancías que decomisa-
mos en el contexto de nuestros pro-
cesos de fiscalización habituales, 
pueden ser donadas si se cumplen 
con ciertos requisitos legales, como 
en este caso”. (SM).

FOTO: ADUANAS 

en el Puerto de San Vicente y que 
por una determinación judicial pu-
dieron ser entregados a los peque-
ños justo en la víspera de las fiestas 
de fin de año. 

En octubre del 2017 fueron deco-
misadas las 40 bicicletas aros 12, 14 
y 16 por infringir las normativas de 
la Ley 19.912 de propiedad indus-
trial e intelectual, al usar sin los 
permisos correspondientes mar-
cas de Marvel, Disney, Cartoon Net-
work y Pixar, entre otras. 

La ceremonia de donación fue 
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SMU, Essbio y Valmar dan ejemplo de 
políticas de preferencia por lo regional

GRANDES EMPRESAS LLEVAN MUCHO TIEMPO IMPLEMENTANDO EL DESARROLLO DE LAS PYMES LOCALES EN BÍO BÍO

Lo que tal vez debiera esperarse 
desde el sector de las compras públi-
cas en Bío Bío, lo está realizando el 
sector privado respecto de mantener 
políticas de preferencias por lo regio-
nal y desde hace bastante tiempo. 

Así ocurre con empresas que dan el 
ejemplo en la zona como SMU, Essbio 
y Valmar a quienes consultamos res-
pecto de qué acciones llevan a cabo 
para promover los productos y servi-
cios de las Pymes regionales. 

En SMU, José Ahumada, gerente de 
División de Unimarc, explica el pro-
grama “100% nuestro” desarrollado 
por la empresa donde “el objetivo de 
la iniciativa, que fue pionera en el 
país, es potenciar a los proveedores 
Pymes de cada región, destacando 
sus productos en nuestras tiendas de 
Arica a Punta Arenas. Al mismo tiem-
po, buscamos incentivar en nuestros 
clientes la preferencia por estos pro-
ductos, privilegiando las pequeñas 
empresas locales y fomentando el de-
sarrollo local”. 

Otro punto que destaca el ejecu-
tivo es que “con esta iniciativa gene-
ramos valor compartido, favore-
ciendo a pequeños emprendedores 
locales, a nuestros clientes y a noso-
tros mismos como supermercado al 
disponer de productos más frescos 
y de gran calidad”. 

 
Cifras en Bío Bío 

“Actualmente, contamos 18 pro-
veedores provenientes de las comu-
nas de Los Ángeles, Concepción, Co-
ronel, Talcahuano, Negrete, San Pedro 
de la Paz y Tomé, quienes ofrecen pro-
ductos de diferentes categorías como 
cecinas, quesos, distintas variedades 
de frutas y verduras, humitas y hielo”, 
comenta el gerente de División de 
Unimarc. 

La presencia de Unimarc en la zona 
está dada por 41 locales en la Región, 
distribuidos en ciudades como Con-
cepción (4), Coronel (4), Los Ángeles 
(4), San Pedro de la Paz (4), Chigua-
yante (3), Talcahuano (3), Cañete (2), 
Lota (2), Arauco, Cabrero, Colon, Cu-
ranilahue, Hualpén, Hualqui, Huepil, 
Laja, Lebu, Mulchén, Nacimiento, 
Penco, Peñuelas, Tomé y Yumbel, con 
una dotación de más de 2.590 colabo-
radores a nivel regional informan des-
de la empresa. 

 
La empresa Essbio 

Essbio, a través de Peter Schmohl, 
su gerente regional, destaca que la 
compañía es una empresa cuya casa 
matriz se encuentra precisamente 
en la Región del Bío Bío, donde las 
principales decisiones son tomadas 
desde la Región. 

“Tenemos una presencia local muy 
importante en prácticamente todas 
las comunas y localidades, por lo que 
requerimos una extensa cadena de 
proveedores y contratistas que en 
esta región actualmente alcanza las 
1.050 empresas. De ellas, un 60% co-
rresponden a Pymes de la misma re-
gión”, aclara el ejecutivo. 

Schmohl dice, además, que “conta-
mos con una política de proveedores 
que sistematiza nuestra visión y com-

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

En Unimarc hay 18 proveedores de la Región, mientras que de las 1.050 Pymes 
que contrata Essbio, el 60% es local. En tanto, Valmar lleva años privilegiando 
la calidad y oportunidad que le dan los subcontratistas de la zona.

promiso con la activación de cade-
nas de valor local. Ese lineamiento 
nos ha permitido generar una rela-
ción colaborativa para apoyar el for-
talecimiento de distintas capacida-
des entre nuestras empresas aliadas”. 

De acuerdo con su gerente regio-
nal, Essbio realiza acciones concre-
tas que van más allá de la mera com-
pra o contratación de servicios de 
proveedores locales, ya que “nuestro 

objetivo es que las empresas aliadas 
vayan creciendo junto a nosotros, 
por eso, anualmente, desarrollamos 
un encuentro masivo en que com-
partimos criterios y estándares téc-
nicos y gestión. Eso ha permitido 
una disminución de los conflictos y 
no conformidades con las prestacio-
nes, así como un crecimiento soste-
nido en la cantidad de proveedores 
y contratistas locales”. 
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El caso de Valmar 
Desde el grupo de empresas Val-

mar, su gerente general, Sergio Jara, 
expresa: “Valmar como constructo-
ra privilegia trabajar con subcontra-
tistas locales, ya que como empre-
sa nos interesa generar relaciones 
de largo plazo, ellos llevan muchos 
años trabajando con Valmar y nos 
han asegurado un trabajo de calidad 
en los plazos estipulados”. 

En relación a la contratación de 
mano obra, el gerente general del gru-
po Valmar señala: “privilegiamos la 
mano de obra local en específico de 
las comunas en las cuales trabaja-
mos, sin embargo, en el último tiem-
po se han ido incorporando migran-
tes tales como haitianos y venezola-
nos entre otros”. 

En cuanto a los materiales, “mu-
chos de ellos son proveedores locales, 
otros nacionales y hemos implemen-
tado una unidad que se hace cargo de 
comprar productos en otros países 
como China, esto nos permite estar 
en la punta de la innovación de pro-
ductos de construcción a muy bue-
nos precios”, asegura Jara.

FRASE

“El objetivo de la iniciativa que 
es pionera en el país, es 
potenciar a los proveedores 
Pymes de cada región”.
José Ahumada, gerente de División de Unimarc.

“Ellos (Pymes locales) llevan 
muchos años trabajando con 
Valmar y nos han asegurado un 
trabajo de calidad”.
Sergio Jara, gerente general del grupo Valmar.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

“Anualmente, desarrollamos un 
encuentro masivo en que 
compartimos criterios y 
estándares técnicos y gestión”.
Peter Schmohl, gerente Regional de Essbio.
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Sociales

Yoga Fest se disfrutó en 
Club de Campo Bellavista

Un festival para todos quienes 
buscaron relajarse y aprender un 
nuevo deporte. El Yoga Fest contó 
con dos secciones: una para adul-
tos y la otra para los más pequeños. 
También las áreas verdes del Cam-
po de Bellavista contaron con dife-
rentes stands de comida saludable 
y un puesto de masajes.

RONALD 
BUSTOS y 
Sheraity 
Aravena. 

LORENA 
LORCA y 

Patricia 
Rebolledo. 

CATALINA 
DURÁN y 

Rafaela 
Carrasco. 

INGRID PALAVECINO y Jacqueline Stuardo.

CLAUDIA 
Valdés. 

LORENA 
LORCA, 
Pamela 
Gutiérrez, 
Edmundo 
Gutiérrez y 
Carmen 
Zambrano.

AGUSTINA 
AEDO, Millaray 

Retamal y 
Martina Aedo. 

ANTONIA Barra. JENNIFER Nova.

MARCIA 
Betancourt.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl
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Sociales

El Viejito Pascuero  
visitó la Universidad 
de Concepción Recibiendo el cariño de los niños, el 

Viejito Pascuero visitó a los hijos de 
trabajadores de la UdeC en su 
fiesta de Fin de Años; ade-
más de recibir regalos, los 
menores disfrutaron de 
una maravillosa tarde 
recreativa en los jardi-
nes cercanos a la Lagu-
na de los Patos.

YILLIAN POBLETE y Alejandra Fierro.

TERESITA 
MARZIALETTI 

y Candela 
Catalán.

MATILDE 
y Leonor 
Vergara.

MATILDE y Victoria Fuenzalida, junto a Pabla Arriagada y Mauricio Fuenzalida.

CARLA DEL 
RÍO, Cristóbal 

González y Juan 
Pablo González.

ANTONIA y 
Mauricio 
Inostroza.

SYLVIAN, 
Enzo y 
Agatha 
Marcellini, 
junto a 
Camila 
Fernández.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

GONZALO, 
Lucas y Sofía 
Palma, junto a 
Paz Moraga.

JOSÉ CARRASCO y Claudia Leal.
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El concierto de “Expresión Bío 
Bío” es con entrada liberada y 
abierta para todo público (sin 
retiro de invitaciones).

Entrada liberada  
para todo público

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

MAÑANA POR PARTIDA DOBLE

Fuera de aprovechar los aires y ánimos 
navideños, será una instancia para ver y es-
cuchar los frutos de una iniciativa que lleva 
dos años de rodaje. 

Se trata del “Concierto de Navidad” que 100 
jóvenes de toda la Región, pertenecientes al 
programa “Expresión Bío Bío”, realizarán 
mañana a las 19:00 horas en el Teatro UdeC. 

“Este concierto será protagonizado por 
jóvenes músicos de diversas comunas del 
Bío Bío y que se han perfeccionado a través 
de este programa. Es el regalo que hace el Go-
bierno Regional, tanto a la comunidad pen-
quista como a estos talentos que tendrán la 
posibilidad de tocar en uno de los escenarios 
más importantes de la Región”, comentó 
Paulina García Varela, seremi de las Culturas. 

El repertorio de la presentación, que ten-
drá como directores a Jeff Parker y Cristóbal 
Leiva, además de la participación especial 
del Coro UdeC, abordará las obras “From 
The Realms Of Glory”, “Christmas Eve”, “A 

“Expresión Bío Bío” y 
UBB desplegarán variado 
repertorio navideño 
Clásicos villancicos interpretarán jóvenes de la Región en el Teatro 
UdeC. Mientras que agrupación docta y corales de la UBB llevarán 
sus melodías a la sala principal del Teatro Biobío. 

FOTOS: GENTILEZA UBB

rado por la Secretaría Regional Minis-
terial de las Culturas las Artes y el Patri-
monio Región del Bío Bío, el cual es fi-
nanciado por el Gobierno Regional y 
ejecutado por la Corporación Cultural 
Artistas del Acero. 

 
Presentación UBB 

También en línea con los sonidos y 
acordes navideños, mañana a las 17:00 ho-
ras en la sala principal del Teatro Biobío, 
la Orquesta Sinfónica y Coro de la UBB, 
más el Coro del Conservatorio Laurencia 
Contreras, desplegarán un repertorio es-
pecial de clásicos navideños. 

Es así como el repertorio contempla 
grandes obras como “El Magnificat”, de 
Antonio Vivaldi, compuesta especialmen-
te para solistas, coro y orquesta. Además, 
el “Concierto para Corno” de Alan Ho-
vhanes; “Suite Capriol”, de Peter Warlok, 
y “Concerto Grosso Fatto per la notte di 
natale”, de Arcargelo Corelli. 

En lo puntual, cada una de estas agru-
paciones serán dirigidas por Jaime Co-
fré (Orquesta UBB), Igor Concha (Coro 
Laurencia Contreras) y Marioly Inos-
troza (Coro UBB). De esta última, serán 
solistas Claudia Almonacid (soprano), 
María Eliana Pereira (soprano), Carola 
Hormazábal (messosoprano) y Exequiel 
Pardo (tenor). 

Este especial concierto es organizado 
y producido por la Dirección de Extensión 
y el Conservatorio de Música Laurencia 
Contreras de la UBB. 

Las entradas, de carácter gratuito, pue-
den ser retiradas en la boletería del Tea-
tro Biobío desde las 11:00 horas.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

EL CORO LAURENCIA Contreras será parte esencial de la presentación en el Teatro Biobío.

EL PROGRAMA APOYADO por el Gobierno Regional ha capacitado a cientos de jóvenes músicos.

Si me apuran, diría que 
este es el mejor libro de 
narrativa que he leído, 
escrito en nuestra Re-
gión. Y si no me apuran, 
diría lo mismo. En la pri-
mera línea, para que no 
se pierda allá en lo pro-
fundo del texto. Todo, 
con permiso de los gran-
des escritores locales y 
el inmenso ego de otros. 
Que no se sientan. “El fin 
de las flores” es una obra 
pulcra, fina, ágil, rica en 
lenguaje, crítica, contin-
gente y admirablemen-
te bien urdida. También 
valiente, por tratar te-
mas que, sin la atinada 
pluma de Maikel Sando-
val, pudieron transfor-
marse en algo grosero, 
demasiado cargado de 
moral o una mezcla de 
ambas cosas. Nada de 
eso. Acá hay justeza y 
arrojo, todo en la medida 
apropiada. 

El autor es un joven de 
Talcahuano. Joven, a sus 
34 años, pero ojo que 
este trabajo no es sorpre-
sa. Hace dos años publi-
có “El planeta de los bo-
tones”, libro que compré 
en una feria del Espacio 
Romano y me sorpren-
dió de entrada por su 
presentación. Me detu-
ve y me llamó la atención 
su gran preocupación 
por los detalles, el traba-
jo profesional. No era el 
típico librito de 120 pági-
nas, con una tapa casi 
improvisada, donde uno 
abre las hojas y se despe-
gan desde el centro. No, 
esto era de primer nivel. 

Porque la presenta-
ción sí importa. Y aden-
tro, en las páginas, “El 
planeta de los botones” 
auguraba que Maikel po-
día entregarnos algo 
realmente grande. Era 
un texto muy infantil -
con el gran respeto que 
merece esa palabra- que 
recomendaría a cual-
quier niño, su padre o a 
su colegio. Yo, como 
adulto, me entretuve y lo 
disfruté mucho. Pero “El 
fin de las flores” es algo 
superior. El autor recurre 
a la fantasía, bebiendo 
mucho de Tolkien y sus 
formas, para hablarnos 
de muchos temas y sub-
temas que pocos son ca-
paces de llevar. Temas 
que parecen demasiado 
de adultos, pero él nos 
hace ver que no. Que es 
mucho más importante 
acercarlos a menores, 
que ellos son quienes de-
ben entenderlo. 

El abuso infantil es eje 
de la historia. Con deli-
cadeza para no hacer el 
quite a nada, pero nunca 
ser burdo. Retratando 
perfectamente no sólo a 

“El fin de las flores”: esa 
crudeza que no es fantasía

COLUMNA

los que llamaríamos víc-
tima y agresor. Más aun, 
haciéndonos ver que no 
sólo existe una única víc-
tima, que suceden mu-
chas cosas para que una 
mente llegue a niveles 
tan enfermos de acción. 
En su historia están los 
padres del agresor, el que 
no se atreve a intervenir 
y sufre día a día la com-
plicidad del silencio, y 
los entes de la sociedad 
que permiten o nunca se 
han preocupado de dete-
ner ese mal por todos co-
nocido. Entre ellos, des-
de luego, la Iglesia. 

Maikel acude a la fan-
tasía para mostrarnos un 
texto increíblemente 
real. Uno que te saca es-
calofríos, te hace odiar 
personajes y luego com-
prenderlos, aunque los 
sigues odiando. Te hace 
querer rescatar a Darien 
y a tantos niños similares 
que están allá afuera, vi-
sibilizados sin saberlo en 
este libro. Sandoval tiene 
un talento innegable 
para armar una historia 
con gran cantidad de 
personajes. Y pese a que 
son muchos, con nom-
bres poco usuales, nunca 
te confundes ni te ma-
reas. Sabes perfectamen-
te quién es quien y cómo 
es, gracias a sus certeras 
descripciones, pero nun-
ca tienes el mapa com-
pleto de cada uno. Hay 
mucho de misterio y eso 
te atrapa capítulo a capí-
tulo, pista tras pista. 

Cuando iba acercán-
dome al último punto de 
estas 390 páginas tenía 
un miedo: que el final no 
fuera todo lo que mere-
cía esta novela. Feliz-
mente, no se queda para 
nada corto. Tiene tanta 
crudeza como hermosu-
ra y deja la sensación de 
que, incluso, hay mucho 
más paño que cortar. 
Como si necesitaras 
otras 400 páginas y no 
quisieras que acabara 
nunca. Bueno, esto se lla-
ma “Los hijos de Goreon 
Parte I”. Esperamos an-
siosos lo que viene. 

 
Paulo Inostroza,  

periodista y escritor

Carol Fantasia”, “The Little Drummer Boy”, 
“One Faith, One Hope, One Lord”, “Noche de 
Paz” y una compilación navideña con temas 
como “Señora Doña María” y “Buenas No-
ches San José”. 

Previo a la presentación navideña, esta 
selección de talentos sinfónicos regionales 
realizará hoy una intensa jornada de ensayos 
por grupos, los cuales culminarán a las 17:00 
horas, congregando a todos los jóvenes en 
una gran sola orquesta. 

“Expresión Bío Bío” es un proyecto gene-
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Vuelve a casa para empezar a 
cerrar una gran temporada

OPINIONES
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MANTARRAYA ESTARÁ HOY EN EL CLUB LA RUINA

Tras una exitosa gira por México, grupo realizará su última presentación en la 
ciudad esta noche, desde las 23 horas. 

Este 2018 será un año que difícil-
mente olvidará Mantarraya. Y es 
que bien puede considerarse como 
una temporada que marca la con-
solidación de la banda más allá de 
las fronteras locales. Por primera 
vez salieron del país, en una gira por 
cinco ciudades de México y, ahora, 
de vuelta en el país, vienen a com-
partir ese éxito con sus seguidores 
locales. La cita es hoy, desde las 23 
horas, en el Club La Ruina. 

Ciudad de México, Monterrey, 
Puebla, Querétaro y Texcoco, y el 
Festival Fluvial de Valdivia, reci-
bieron a Mantarraya en esta últi-
ma parte del año, donde aprove-
charon de seguir promocionan-
do el material de “Pornografía”, 
su último trabajo. 

“Estamos llegando al cierre de la 
etapa de este álbum. Hemos estado 
trabajando en algunas cosillas y 
pensando en singles nuevos, para 
comenzar el 2019. Ahora es como 
una fase de término de varias co-
sas”, señalaron desde la banda. 

Además, destacaron que el paso 
por México “fue súper positivo, so-
bre todo, el recibimiento de los me-
dios. Sirvió para conocer el merca-
do de allá que, al haber tantas per-
sonas, es muy movido”. En ese 
sentido, agregaron que se abre la 
posibilidad de realizar nuevos 
eventos fuera del país, teniendo en 
la mira a Colombia, Ecuador y, prin-
cipalmente, Perú, junto con la op-
ción de regresar a México. 

Del espectáculo de esta noche, ade-
lantaron que “vamos a presentarnos 

con todo, en un nuevo formato que 
tiene algunos cambios y novedades 
en el escenario, en relación a los an-
teriores conciertos que hemos he-
cho en Concepción. Nos afianzamos 
mucho después de México, enton-
ces, tenemos un show de luces súper 
bueno y el sonido es impecable”. 

Sobre volver a tocar en Con-
cepción, comentaron que “siem-
pre es bueno hacer tocatas ahí, 
sobre todo, en lugares que, para 
nosotros, son buenos, en el sen-
tido de ser más íntimos. Puede ir 
la gente de manera mucho más li-
bre, a saltar, disfrutar y a hacer lo 
que quiera”. 

La entrada para la presentación 
de esta noche tiene un valor gene-
ral de $5.000.

LUEGO DE ESTA presentación, la banda tiene agendado un concierto en Matucana 100, el 28 de diciembre. 

FOTO: MARIANA SOLEDAD 

Lucas Tapia Mardones 
contacto@diarioconcepcion.cl



Deportes

Diario Concepción Sábado 22 de diciembre de 2018 21

“Estos deportistas inspiran 
a la población a generar 
hábitos de vida saludable”.  
Juan Pablo Spoerer, seremi del 
Deporte.

“Si bien vivimos en Viña, 
somos 100% penquistas y 
eso no lo va a cambiar 
nadie”.  
Antonia Abraham, remera.
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PREMIACIÓN DEL IND Y EL MINDEP A LOS MEJORES DE BÍO BÍO 
Reconocimiento, fotos y aplau-

sos. Si bien para la mayoría de los 
presentes es un ritual cada vez más 
frecuente, sin dudas que vivirlo en 
su región tiene un sabor especial. 
Ayer, en el auditorio Salvador Gál-
vez de la Facultad de Ingeniería de 
la UdeC, se llevó a cabo la premia-
ción a los mejores deportistas de 
Bío Bío en 2018, evento organizado 
por el IND y el Mindep. 

La ceremonia comenzó con las 
palabras de Carlos Mellado, direc-
tor regional del IND, quien destacó 
que “es un reconocimiento justo 
para quienes dejan muchas cosas 
de lado, cosas familiares y persona-
les, para dejar bien puesto el nom-
bre no sólo de la Región, sino que 
del país cuando compiten interna-
cionalmente”. 

La lista de premiados era larga, 
por lo que se dividió en bloques. 
En el primero, subieron al escena-
rio María Belén Manríquez (aje-
drez), Martín Scuncio -Javiera Ro-
mán no pudo asistir- (automovilis-
mo), Rafael Muñoz (atletismo), 
Rodolfo Cáceres a nombre de Feli-
pe Inyaco (básquetbol) y Valentina 
Sepúlveda (balonmano). 

A continuación, se distinguió a 
María José Mailliard -no estuvo pre-
sente- en el canotaje, Constanza 
Mora en el ciclismo, Valentina Co-
llipal en la gimnasia rítmica, Va-
lentina González en la gimnasia rít-
mica y Yerika Ríos en halterofilia. 

El tercer grupo premiado lo inte-
graron Gustavo Vera (hípica), Pau-
la Bruna (karate), Matías Blanco -
lo recibió su madre- (vela), Natalia 
Bozzo y Magdalena Muñoz (pelota 
vasca), y las hermanas Antonia y 
Melita Abraham (remo). 

Tras esto, vino la presentación 
musical de Lucho Astudillo, quien 

Un tributo a quienes 
marcaron el año 
deportivo regional

interpretó tres temas acompañado 
de su guitarra. El último, el mismo 
lo definió como “muy apropiado 
para la ocasión” y además señaló 
que era la primera vez que lo can-
taba en público: “We are the cham-
pions” de Queen. 

 
Premio compartido 

Tras la intervención musical, fue 
el turno de las distinciones para Ju-
dith Torres (rugby), Vilma Castro 
(taekwondo), Jordan Iturra (tenis), 
Felipe Olivares (tenis de mesa) y 
Gianluca Dapelo (tiro al vuelo). 

Luego, subieron Moisés Torres 
(triatlón) y Antonio Huncar (vólei-
bol). Junto a ellos, también se pre-
mió a dos deportistas de categoría 
master: la nadadora Lya Wimmer y 
el atleta Ricardo Pérgola. Además, 
se distinguió a José Luis García por 
el deporte militar. 

 FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

En el auditorio Salvador Gálvez, de la Facultad de 
Ingeniería de la UdeC, se llevó a cabo la ceremonia que 
reconoció a las figuras más relevantes de la temporada. 

La ceremonia siguió con la pre-
miación de los deportistas para-
límpicos: Ignacio Sepúlveda (para 
atletismo), Paola Adams (básquet-
bol silla de ruedas), Katherinne 
Wollermann (para canotaje) -lo 
recibió su entrenador, Ariel Rubi-
lar-, Marcos Matamala (para 
powerlifting) y Constanza Villa-
grán (para natación). 

Después, hubo tres distinciones 
especiales. Julián Cartes (canotaje) 
recibió el premio a la proyección de-
portiva, Aiyelén Leal (ciclismo) al 
talento deportivo y Francisca Ro-
cha (básquetbol) por resultado re-
levante. También se reconoció al 
logro de un deporte emergente, que 
recayó en el cheerleading del Club 
Deportivo Liga de Animación de 
Chile, por su clasificación al Mun-
dial de Japón 2019. 

Juan Pablo Spoerer, seremi del 
Deporte, intervino a continuación, 
y señaló que “como Gobierno, tene-
mos dos grandes objetivos: masifi-
car el deporte a todo nivel y apoyar 
lo competitivo, el rendimiento. Es-
tos talentos también inspiran a 
toda la población a generar hábitos 
de vida saludable. Además, dejan de 
lado muchas cosas para destacar-
se, y es justo reconocerlos”. 

Y como es tradicional, al cierre se 
eligieron a los mejores de todos. En 
el ámbito paralímpico, el honor fue 
para Katherinne Wollermann, 
mientras que en el deporte con-
vencional hubo un empate entre 
María José Mailliard y las hermanas 
Abraham. “Estamos felices de po-
der representar a la Región. Si bien 
nos fuimos a Viña, somos 100% 
penquistas y eso nadie lo va cam-
biar”, dijo Antonia Abraham. 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

fueron reconocidos en el 
deporte convencional, dos 
de ellos categoría master y 
otro del deporte militar.

atletas
28

fueron galardonados en el 
deporte paralímpico. 
Además, hubo cuatro 
premios especiales. 

nombres
5
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Tarde en la
Ópera

Este domingo transmitiremos “Cherevichki”, una  ópera fantástico-cómica 

en cuatro actos con música de Pyotr Ilyich Tchaikovsky y libreto en ruso de 

Yákov Polonski, basado en el relato de Nikolái Gógol, La Nochebuena, 

incluido en las Veladas en un caserío de Dikanka. La presente edición es 

interpretada por el Coro y la Orquesta del Teatro Lírico de Cagliari y cuenta 

con la dirección del maestro Gennadi Rozhdestvensky. Domingo, desde las 

14.00 horas.

Además,

En Rodaje. Un programa para revisar grandes producciones de cine. Con la 

conducción de los académicos Sanyar Lagos y José Manuel Ventura. Sábado, 

a partir de las 16.30 horas. 

Crónica Nacional. Un programa de música clásica para presentar las 

creaciones y producciones musicales de nuestro país. Con la conducción de 

Nicolás Masquiarán. Sábado, desde las 21.10 horas.

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

Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram

contempla la jornada de hoy, 
pues se disputarán las 
semifinales de las tres series 
en el Kingston College. 

partidos
6

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

HOY Y MAÑANA, SE DISPUTA CUADRANGULAR FINAL DE LA LIGA BÍO BÍO DE BÁSQUETBOL

Llegó la hora de las definiciones

Luego de más de cuatro meses de 
competencia, la Liga Bío Bío, orga-
nizada por la Asociación Bío Bío 
Basquet, entra en su recta final. 
Hoy y mañana, en el gimnasio del 
Kingston College, se llevará a cabo 
el cuadrangular final de la cita, en 
sus series Sub 13, Sub 15 y Sub 17. 

El programa partirá con la cate-
goría Sub 13, y los duelos Estudian-
tes de San Pedro vs Kingston Colle-
ge (11 horas) y Club Deportivo Tal-
cahuano vs UdeC (12:30 horas). A 
continuación, en Sub 15, se enfren-
tarán a las 14 horas el CDE Tomé 
con la UdeC; y Estudiantes de San 
Pedro con el Colegio Alemán de 
Los Ángeles (15:30 horas). 

En Sub 17, las semifinales serán 
Estudiantes de San Pedro contra 
CDE Tomé (17 horas); y la UdeC 
frente al Colegio Alemán de Los Án-
geles (18:30 horas). Mañana, se dis-
putarán los duelos por el tercer lu-
gar de todas las categorías (9 a 14:30 
horas) y tras un show de habilida-
des se jugarán las finales: a las 16 

horas de Sub 13, a las 18 horas de 
Sub 15 y a las 20 horas de Sub 17. Es-
tos tres encuentros por los títulos 
serán transmitidos vía streaming 
por Basketmanía. 

 
En desarrollo 

Marco Godoy, presidente de la 
Asociación Bío Bío Basquet, co-
mentó que “contamos con 12 clu-
bes en series U13, U15 y U17 en va-
rones, y Club Infinito en damas, 
que si bien no tiene tanta activi-
dad decidió quedarse con nosotros 

al menos este año. Comenzó a me-
diados de julio, se desarrolló todo 
el segundo semestre. No todos tie-
nen participación en todas las ca-
tegorías, la mayoría sí. Se han más 
de 90 partidos”. 

Godoy también destacó que esto 
se enmarca dentro de un proceso 
de la Asociación por hacer crecer el 
básquetbol formativo. 

“En la Sub 13, fuimos al Nacional 
en Antofagasta y salimos quintos. 
En Sub 17, logramos un tremendo 
segundo lugar, en el torneo realiza-
do en Punta Arenas. Con la U15, no 
pudimos clasificar al Nacional. Se-
guimos en esta senda del trabajo, 
necesitamos más apoyo del sector 
público, a través de las autoridades 
pertinentes, pues casi todo sale de 
los bolsillos de los apoderados. El 
seremi ( Juan Pablo) Spoerer se ha 
portado bastante bien, nos aportó 
con vestimenta, y también nos ayu-
dó la empresa Válvulas Torval”.

FOTO: BÍOBÍO BASKET

EL CERTAMEN comenzó a mediados de julio y, hasta la fecha, se han 
disputado más de 90 encuentros.

Torneo, de la Asociación Bío Bío Basquet, tiene categorías 
Sub 13, Sub 15 y Sub 17. 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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comenzará la velada en 
el Liceo Enrique Molina. 
Serán 6 combates, con 
Valderrama de fondo.

horas

20:30

OPINIONES
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JUAN VALDERRAMA, DE SÓLO 19 AÑOS

Apostando todo 
para ganarse la 
vida en el boxeo
Pasaron 40 años para que Concepción tuviera 
otro púgil profesional. Su debut será esta noche.

Hubo pesaje, conferencia, 
cara a cara y firma de contrato. 
Con la presencia de Carlos Cru-
zat, en el restorán La Cacerola, 
y presencia de varios medios 
de comunicación. Con más lu-
ces de lo habitual y es que Juan 
Valderrama es el primer boxea-
dor profesional de nuestra zona 
en los últimos 40 años. Es bra-
vo, de Barrio Norte, y esta no-
che debuta saltando el peldaño 
que lo aleja del amateur. 

“Mi categoría es 75 a 81 y ahí 
soy bicampeón chileno. Quise 
bajar a 72 (pesó 71,6) porque la 
encuentro una serie súper 
competitiva y me gusta el desa-
fío. Para eso tuve una baja pro-
gramada comiendo bien y en-
trenando aún más fuerte. Hace 
varios días que ya estaba en el 
peso y no me siento incómodo. 
Al contrario, creo que me sen-
tiré más fuerte”, advirtió. 

Tiene 19 años y cuenta que 
“llevo 4 años y medio entre-
nando. Empecé a los 14 y he te-
nido 30 peleas amateur. Siem-
pre digo que son 29 ganadas y 
una robada, pero esa también 
me sirvió para aprender que 
no todo es color de flores en 
este deporte. Me metí en esto 
porque me gusta el sacrificio. 
Antes entrenaba fútbol, pero 
lo encontraba mezquino: 
cuando pierdes es tu culpa y si 
ganas la ‘culpa’ es sólo del que 
hizo el gol. El boxeo es de equi-
po afuera, pero arriba es todo 
responsabilidad tuya, ganan-
do o perdiendo si el rival sacó 
una buena mano”. 

De sus referentes cuenta que 
“siempre me gustó el boxeo me-
xicano y el argentino. Julio Cé-
sar Chávez es uno de los que 
más miraba. A nivel local, ad-
miro mucho a Martín Vargas y 
mi entrenador. Me gusta el es-
tilo del golpe a golpe, que sea 
bonito para el espectador. Este 
es un deporte de inteligencia, 
dentro y fuera del cuadrilátero. 
Aquí todo se planifica”. 

Y el crack del Club JV de Con-
cepción tiene un sueño. “Toda-
vía no le tomo el peso a esto de 
ser el primer profesional des-
pués de 40 años. Terminé Cuar-
to Medio el año pasado y ese 
mismo 2018 firmamos un con-
venio con el Sename. Me gusta 
dar charlas y decirle a los niños 
que cambien la calle por el gim-
nasio. Me gustaría demostrar 
que se puede vivir del boxeo. Yo 
sé que puedo, pero despacito. 

8 meses con él. Juan es zurdo y 
eso lo hace distinto. Es una 
ventaja que debe trabajar. Es 
tranquilo, obediente y trabaja-
dor. Es un pegador que siempre 
va hacia adentro. Van a ver que 
arriba es bravo y a la vez inte-
ligente. Es bueno que parta en 
esto tan joven y creo que tiene 
gran proyección”. 

Su rival será el boliviano 
Juan Carlos Vaca, de 21 años, 
2 peleas profesionales gana-
das y una perdida. “Peleé una 
vez en Talca, con Daniel Mu-
ñoz. Concepción es bonito y 
aquí es primera vez que veo el 
mar. El nivel del boxeo chileno 
es muy bueno y ojalá se den 
muchas veladas Bolivia-Chile. 
Allá tampoco es fácil ser pro-
fesional, en cualquier deporte, 
pero estamos luchando por 
un sueño”, aseguró.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Hacer un buen piso para cons-
truir una casa grande. Acá hay 
que conseguir cosas y luego 
espero que se acerque la em-
presa privada. La municipali-
dad nos ha apoyado y no me 

quejo”, apuntó. 
Su entrenador es Marcelino 

Reyes, valdiviano, campeón del 
Odesur 1986 representando a 
Chile junto a Cruzat. El estra-
tega señaló que “llevo un año, 

VACA VERSUS VALDERRAMA, Santa Cruz contra Barrio 
Norte. Hasta Martín Vargas dirá presente en la pelea.

OBITUARIO

Se ha dormido en los brazos del Señor nuestra amada madre, suegra, abuelita, 
bisabuelita y tatarabuelita. Sra. 
 

MARÍA ISABEL NUÑEZ FERNÁNDEZ 
(Q.E.P.D.) 

 
Su funeral será hoy, después de un oficio a las 11:30 h, en la Primera Iglesia Bautista 
(Salas/Rozas), saliendo el cortejo al Cementerio Parque del Sendero (Penco). 
 
Familias: Salazar Henriquez; Muñoz Salazar; Aguilera Salazar; Vives Salazar 
 
Concepción, 22 de diciembre 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

11/19 10/29
LOS ÁNGELES

12/30
SANTIAGO

11/30
CHILLÁN12/29

RANCAGUA

11/30
TALCA

7/24
ANGOL

5/22
TEMUCO

7/18
P. MONTT

10/22
DOMINGO

11/23
LUNES

10/22
MARTES

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: Fabiola

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Salcobrand 
• Barros Arana 762

SAN PEDRO
Ahumada 
• Michimalonco 1120

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Dr. Simi 
• Av. Colón 200, Local 5
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