
La 
profesora 
de ballet 
repasa los 54 
años de historia de 
su academia, por 
donde han pasado 
cientos de alumnos, 
de los cuales varias 
decenas hoy son bai-
larines profesionales.

CULTURA&ESPECTÁCULOS 
PÁG. 11

Juanita Toro: 
“Mi labor en la 
danza siempre 
ha estado ligada 
a la educación”

Ganaron los tres últimos juegos, 
incluyendo un 90-84 sobre Las 
Ánimas, en tiempo extra, con 28 
puntos del siempre sobresaliente 
Diego Silva.

UdeC agarró 
confianza:        
“vamos a ser 
campeones”

DEPORTES PÁG. 13
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Entropia: una  nueva 
apuesta gastronómica 
que busca conciliar la 
cocina gourmet con  
precios competitivos
El nuevo emprendimiento, ubicado en San 
Martín 1260, cuenta con más de 500 
metros cuadrados, con amplios espacios y 
varios ambientes y foodtracks.
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 9

Ten Tanker se va a Aysén, pero 
llega nuevo avión de refuerzo  

CONDICIONES CLIMÁTICAS Y VIGILANCIA DE BOSQUES HAN EVITADO QUE INCENDIOS SE MULTIPLIQUEN EN LA REGIÓN

Muy poco alcanzó el mega avión 
cisterna Ten Tanker a operar en la 
Región: después de realizar faenas 
en incendios en Tirúa durante el 

fin de semana, sufrió daños en la 
pista de Carriel Sur, que obligaron 
a llevarlo a taller a reparaciones. 
Hechas estas, se confirmó ayer 

que, dadas  las condiciones climá-
ticas favorables, y que los focos en 
Bío Bío no son muchos y están 
controlados, se decidió redesti-

narlo a combatir incendios en la 
Región de Aysén. Antes de eso, el 
Presidente Piñera había confir-
mado la llegada de una segunda 

nave Tanker proveniente de 
Estados Unidos, la que en princi-
pio también será derivada al sur.

Aeronave norteamericana no operará directamente en Bío Bío a menos que emergencia lo justifique.

CIUDAD PÁG. 6

FOTO: LOGOS HOPE 

El Logos Hope, considerado la biblioteca flotante más grande del mundo, recalará en el puerto pencón entre el 14 y el 
27 de febrero. El valor de la entrada ingreso será de $1.000. Menores de 12 años y mayores de 65 no pagan.

El “crucero de los libros” se alista para atracar en Lirquén  

CIUDAD PÁG. 7

EDITORIAL: EL ROL CLAVE DE LOS PROFESORES Y SU NECESARIA VALORACIÓN 

Martes 12 de febrero de 2019, Región del Bío Bío, N°3900, año XI CIRCULA CON LA TERCERA
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Libertades civiles y derechos políticos
A los ojos del mundo Chile es un país libre, democráti-

co y transparente. Así lo demostró el reciente índice en 
de Freedom House, estudio que mide las libertades civi-
les y los derechos políticos en el mundo. 

De 195 países que participan, Chile se encuen-
tra en el lugar decimoquinto, siendo uno de los 
Estados mejores evaluados en América Latina.  
Estos resultados hablan de cómo nuestro país 
se ha mantenido en una firme tendencia a mejo-
rar su puesto desde que se constituyó en democra-
cia, a diferencia de varios otros lugares de la región. Por 
ejemplo, Nicaragua y México, para que decir Venezuela 
que es catalogado como una “no libre”, hace dos años. 

En vista de aquello, los resultados deben ser analiza-
dos como una oportunidad para seguir reforzando la 
agenda de modernización que impulsa el Gobierno. 

Debe ser considerado como un impulso para avanzar 
hacia un Estado más moderno, transparente y cercano 
a la ciudadanía, potenciando proyectos tales como; 
Transparencia 2.0 —que fortalece la actual norma e 

incorpora nuevos actores al control ciudadano 
—, integridad pública, transformación digital y 
una serie de compromisos que van en la línea 
de recuperar la confianza en las autoridades e 

instituciones. 
Los chilenos, ya somos libres, pero esperamos 

que con estas iniciativas fortalezcamos aún más nuestra 
democracia y valoremos lo que hemos construido entre 
todos. 

 
Juan Francisco Muñoz Rosales. 
Cientista Político  

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

PAMELA ESPINOSA B. 
Psicóloga, Coach Profesional Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 
bac.cafeconcepcion@gmail.com

Percepción de la corrupción 
  
Señor Director: 

Hace unos días se presentaron 
los resultados del Índice de Per-
cepción de la Corrupción, en ese 
contexto Chile se ubica con 67 
puntos (donde 0 puntos represen-
ta nivel más alto de corrupción 
percibida y 100 el más bajo) y 
donde hay variación es en la posi-
ción, hoy ocupamos el puesto 27, 
reflejo que hoy hemos ido en una 
pendiente guardabajo en esta 
materia.  

Recordemos que los casos que 
más han impactado a la opinión 
pública y han generado un quiebre 
en la credibilidad institucional 
han sido los casos; Corpesca, Ba-
sura y Fraude en las FF.AA. de or-
den y seguridad, específicamente 
en el Ejército y Carabineros.    

Se hace necesario y urgente que 
reivindiquemos la formación ética 
de quienes están en la esfera públi-
ca, es nuestro deber cuidar la de-
mocracia y para esto no debemos 
permitir lo que expresaba Adam 
Ferguson; “cuando llega el mo-
mento en que lo público no pro-
porciona nada que atraiga la aten-
ción, el interés particular y los pla-
ceres animales se vuelven los 
objetos principales de toda ac-

ción”, vocación es lo que decía 
Weber, individuos que viven de la 
política y otros que viven para la 
política, usted decida. 

 
Eduardo Leiva Zumelzu 
 
Países, barcos y botes 
  
Señor Director: 

En un curso de post grado, hace 
muchos años, don Víctor Paz Es-
tenssoro—que fuera varias veces 
Presidente de Bolivia—decía que 

había dos maneras de organizar 
un Estado: o como un gran buque 
de pesca que sigue un rumbo defi-
nido y concierta sus recursos para 
lanzar sus redes y capturar gran-
des volúmenes de peces, o como 
una colección de embarcaciones 
menores de pesca que por su 
cuenta y con sus recursos atomi-
zados capturan el pescado que 
pueden transportar.  

Decía que, en el sentido de la 
metáfora, no había que confundir 
a un país como Estados Unidos—

cuyas chalupas eran del tamaño 
de países—con otros como Boli-
via, Perú o Chile, cuyas regiones 
eran como botes.  

 
Jaime García Molina 
 
¿Y dónde está el piloto? 
  
Señor Director: 

En medio de las lamentables úl-
timas catástrofes, en el sur por los 
incendios forestales y en el norte 
con las torrenciales lluvias e inun-

daciones, el Presidente de la Re-
pública ha salido a enfrentar los 
temas. Me pregunto: ¿y el ministro 
del Interior? ¿Aún estará inten-
tando guarecerse de los nubarro-
nes vividos por sus propias catás-
trofes que lo asolaron los meses 
anteriores? 

 
Juan Luis Castillo Moraga 

 
¿Y los méritos? 
  
Señor Director: 

Nuestros hijos son víctimas de 
una tómbola. Habiendo pasado la 
fecha límite para la inscripción de 
matrícula aún existe más de 20 
mil alumnos sin matrícula por ser 
rechazados por los colegios y no 
por falta de talentos. 

Quiero un proceso justo, antes 
que una admisión “inclusiva”. En 
el actual sistema, nuestros hijos 
deberán viajar horas extras, lo se-
pararán de sus hermanos o no po-
drá acceder al tipo de educación 
que desea para su futuro. 

Por eso voy por la opción del 
Gobierno.  Un sistema más justo, 
me garantiza que mi hijo estará en 
el lugar que quiere y con esfuerzo 
que se ha ganado. 

 
María Alicia Avilés

Las estructuras organizacio-
nales nuevas ya no funcionan 
como pirámides jerárquicas en 
la cual, es el jefe quien tiene la po-
testad total sobre los emplea-
dos; hoy la tendencia es al traba-
jo en red y a desarrollar el talen-
to natural de los colaboradores 
para que aporten activamente 
al máximo desempeño.  

Atrás queda la concentración 
exclusiva en las metas y objeti-
vos, dando paso a la toma de de-
cisiones compartidas y la expre-
sión de los talentos naturales de 
los colaboradores, para lograr 
las metas organizacionales con 
más eficiencia y motivación que 
con los métodos antiguos.  

Esta nueva manera de hacer 
gestión va de acuerdo a la moti-
vación de las generaciones Mille-
nials y Z, quienes actúan según 
sus propios talentos y motiva-
ciones más que por los objetivos 
ajenos.  

¿Qué implica para los actuales 

equipos altamente comunica-
dos, que funcionan creando re-
des de apoyo y de aprendizaje 
mutuo;  

2. Detectar a trabajadores refe-
rentes al interior de la empresa, 
que se destacan en algún aspec-
to de su desempeño y que son 
consultados por los otros equi-
pos, para aprender; el referente 
toma el rol de Mentor que ayuda 
a los otros a desarrollar la com-
petencia en la que él es fuerte;  

3. Seleccionar y entrenar a un 
grupo de jefes coach (motivado-
res), para ayudar a los demás a 
crear una manera más amplia y 
eficaz de pensamiento y com-
portamiento; 4. Tienen un siste-
ma de líderes. El líder es una per-
sona que tiene la visión global del 
negocio y que maneja los siste-
mas administrativos y  producti-
vos de su equipo; La gran diferen-
cia con el jefe tradicional, es que 
este líder es validado como tal 
por los propios empleados. 

gran parte de su tiempo a detec-
tar y a desarrollar el talento de 
los demás. Los colaboradores 
deberán convertirse en líderes, 
compartiendo la toma de deci-
siones entre los trabajadores y 
los gerentes. 

En esta nueva forma de dirigir, 
lo fundamental es el desarrollo 
de 4 aspectos: 1. El trabajo con 

El estilo de gestión 

patriarcal en la 

jefatura desmotiva a 

los empleados y resta 

eficiencia a las 

respuestas oportunas.

De la pirámide a los 
equipos de trabajo

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

ENFOQUE
trabajadores esta nueva tenden-
cia? En primer lugar, puede ser 
percibido por las jefaturas en un 
principio como una pérdida de 
poder, ya que la toma de decisio-
nes está centralizada en la cúpu-
la y manda desde arriba hacia 
abajo, cambia a una cadena de 
mandos compartida, equilibran-
do la jerarquía con la participa-
ción de todos.  

Sucede que el estilo de gestión 
patriarcal y centralizado en la 
jefatura desmotiva a los emplea-
dos y resta eficiencia a las res-
puestas oportunas y al desarro-
llo del potencial de los trabajado-
res, ya que todo depende de la 
aprobación del jefe máximo.  

¿Qué pueden hacer los actua-
les jefes para comenzar a desa-
rrollar este estilo y responder a 
los nuevos escenarios? En pri-
mer lugar, atreverse a desarrollar 
el liderazgo y la visión estratégi-
ca (metas de largo plazo) en to-
dos los colaboradores, y dedicar 
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N
o es ningún miste-
rio que hace 100 
años en Chile el pro-
fesor tenía una va-
loración distinta. Su 
trabajo era visto casi 

como el de un misionero, buscando 
iluminar no con la fe, sino con el co-
nocimiento. Un rol inspirador y mo-
tivador, que solía ser valorado por 
alumnos y ex alumnos, así como por 
la comunidad circundante. El profe-
sor solía ser, en efecto, una verdade-
ra autoridad, una persona que podía 
hacer la diferencia en el futuro de 
cientos de niños y jóvenes.  

Figuras como la de Gabriela Mistral, 
quien puso en los ojos del mundo el sa-
crificado trabajo de los profesores ru-
rales latinoamericanos, o el del Presi-
dente Pedro Aguirre Cerda, el profesor 
que llegó al mando de la nación con la 
convicción de que “gobernar es edu-
car”, fueron dos de los puntos altos y 
visibles en un país que le confería al do-
cente una importancia capital. 

Lamentablemente, con los años, 
la globalización, y las fuertes transfor-
maciones socioculturales experimen-
tados en Chile durante y pos dictadu-
ra, la imagen del profesor se fue deva-
luando hasta niveles inauditos. El 
arquetipo del profesor comenzó a 
identificarse con el que no tuvo el 
puntaje para estudiar otra carrera, 
quedando la vocación en un lugar  
muy lejano. 

Sin embargo,  hay algunas buenas 
noticias: entre ellas el impulso en los 
últimos años de la Carrera Docente, 
instancia que  aumentó los requisitos 
para estudiar pedagogía, factor bási-
co para mejorar la calidad de la edu-
cación y que además, permite un au-
mento en el salario del profesorado.   
Y ello ha ayudado a comenzar a me-
jorar  la valoración que hace la socie-
dad chilena sobre la labor del profe-
sor y la propia apreciación de los do-

centes. Para muestra, la segunda 
versión  de la encuesta que mide el es-
tatus de los profesores (2018), en el 
que  Chile se posicionó en el lugar 22 
entre 35 países, siendo el mejor de la 
Región. 

En esa consulta, China resultó ser el 
país con el mejor resultado, seguido 
por Malasia y Taiwán. De manera ge-
neral, la encuesta que se aplicó a mil 
personas de 35 países, además de pro-
fesores de esas naciones, reveló una 
mejora en la valoración que hay hacia 
los docentes. 

Sin embargo, en Chile se da una si-
tuación paradojal. Al preguntar a dis-
tintos integrantes de la sociedad por 
la valoración a los maestros, estos ob-
tuvieron 33 puntos de un total de 100. 
Por otra parte, los profesores chilenos 
aseguraron que su valoración era de 
19 puntos. De esa manera, nuestro 
país es uno de los 13 países en los cua-
les los docentes perciben que su es-
tatus es inferior a la valoración que les 
da la sociedad. 

Razones para ello puede haber mu-
chas.  Para empezar, según cifras Ocde, 
los profesores chilenos son los que 
más tiempo pasan en las salas de cla-
ses y, además de ser los que cuentan 
con menos tiempo para realizar otras 
actividades que no sea estar frente a 
los alumnos y, en no pocos casos, con 
precarias condiciones laborales. 

Se trata de una tarea colosal, pero si 
se quieren mejorar los estándares de 
la educación chilena, tal como lo hizo 
Finlandia hace 20 años, no hay otra re-
ceta que la de partir valorando la labor 
que realizan los educadores, por lo 
que se hace necesario buscar mecanis-
mos e incentivos para que buenos pro-
fesores estén dispuestos a impartir 
clases en establecimientos con ma-
yor vulnerabilidad. 

Se hace necesario 

buscar mecanismos 

e incentivos para 

que buenos 

profesores estén 

dispuestos a 

impartir clases en 

establecimientos 

con mayor 

vulnerabilidad.

EN EL TINTERO

cando que éste había sido un ru-
mor malintencionado. Como 
sea, la imagen de Nerón con la 
cítara mirando desde su balcón 
las llamas, quedó en el incons-
ciente colectivo. 

De esa creencia se valió la tra-
dición cristiana para cobrar la re-
vancha con su perseguidor, ad-
judicándole, sin margen de du-

das, el incendio al inestable 
emperador, tesis que se 

impuso durante dos 
milenios. 

Más reciente-
mente, historiado-

res han concluido 
que no fueron ni los 

cristianos ni Nerón, sino que 
más bien se habrían dado una 
serie de circunstancias que lo 
agravaron, como el calor del ve-
rano, la alta densidad demográ-
fica y la construcción liviana en 
sectores altamente poblados. 

¿Moraleja? A documentarse  
antes de emitir juicios, por mal 
que nos caigan él o los aludidos. 

 
                             PIGMALIÓN

Nerón, su incendio 
y la posverdad

NO ES PARA LA BROMA

El 18 y 19 de junio del año 64 
DC, Roma sufrió el mayor incen-
dio de su historia. Casi tan rápi-
do como las llamas, se esparcie-
ron los rumores. Algunos apun-
taban a la nueva y creciente secta 
cristiana, perseguida desde tiem-
pos de Claudio; otros sospecha-
ron de Nerón, su excéntrico em-
perador, quien ya había explicita-
do su voluntad de modernizar 
la ciudad con nuevos 
edificios. Nerón se 
enteró de estos ru-
mores y se apuró 
en buscar un chivo 
expiatorio. En pala-
bras de Tácito, “para li-
brarse de la acusación, Nerón 
buscó rápidamente un culpable, 
e infringió las más exquisitas tor-
turas sobre un grupo odiado por 
sus abominaciones, que el po-
pulacho llama cristianos”. 

En tanto, Suetonio y Dión Ca-
sio relatan que mientras Roma 
ardía, Nerón cantó el Iliou persis 
(el Saqueo de Troya), lo que Tá-
cito refuta, asegurando que se 
encontraba en Antium, y recal-

El rol clave de  
los profesores y su  
necesaria valoración 
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Cubillos defiende en el Bío Bío 
proyecto de “Admisión Justa”

INICIO DE SU GIRA POR EL CENTRO SUR DEL PAÍS

Dos reuniones con apoderados, 
en Talcahuano y San Pedro de la 
Paz, además de la presentación del 
Bibliobus en vacaciones, fueron 
parte de las actividades que realizó 
la ministra de Educación Marcela 
Cubillos en una visita que realizó 
durante la jornada de este lunes a 
la zona. 

Ambas reuniones fueron la oca-
sión ideal para que la sucesora de 
Gerardo Varela fundamentara la 
presentación del proyecto “Admi-
sión Justa” ante los apoderados, va-
rios de los cuales se mostraron crí-
ticos del Sistema de Admisión Es-
colar (SAE), que debutó el año 
pasado en la Región del Bío Bío y 
que tuvo un 86% de aceptación en-
tre los propios padres. 

Tras ambas citas, Cubillos indicó 
que “queremos escuchar qué ha 
ocurrido, porqué todavía en febre-
ro hay tantos papás sin matricular 
a sus hijos, y pasa que varios de 
ellos no están dispuestos a matricu-
larlos donde sus hijos no quieren 
que estudien”, expresó. 
 
20 vacantes por niño 

Es necesario consignar que en la 
Región del Bío Bío se registró un 
86% de satisfacción con el sistema 
implementado, teniendo en consi-
deración que de los 35 mil estu-
diantes que debieron someterse al 
sistema, de ellos, sólo 1.400 están 
sin colegio, habiendo aún 24 mil 
vacantes. 

La ministra abordó esta realidad 
respondiendo que “no es un proble-
ma de cupos, sino que los padres 
tengan el derecho a elegir a qué co-
legio mandan a sus hijos”. 

Guillermo Cruz, uno de los apo-
derados que llegó a la cita, indicó 
que “la Constitución dice que los 
papás tenemos el legítimo derecho 

Titular de Educación se reunió con padres de estudiantes que 
aún no están matriculados en colegios y aseguró que la iniciativa 
es una reforma estructural para mejorar la educación pública”.

a elegir el lugar donde pueden estu-
diar sus hijos y aquí los derechos es-
tán vulnerados. A mi hijo lo manda-
ron súper lejos”, cuestionó. La mi-
nistra se comprometió a buscar 
solución para su caso y otros.  

 
Talcahuano y San Pedro 

Según cifras que maneja la sere-
mi de Educación, Talcahuano y San 
Pedro de la Paz son las comunas en 
donde se concentran el mayor nú-
mero de problemas. “El 70% de los 
casos se encuentran en la provincia 
de Concepción, por lo mismo, la 
invitación es que se acerquen a la 
seremi y tengan una opinión propia 
del proyecto. El 86% de las familias 
quedaron en alguna preferencia, 
pero no es sinónimo de que queda-
ron contentos”, precisó el seremi 
de Educación, Fernando Peña.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

El intendente de la Región del Bío Bío, Jorge Ulloa, 
se refirió a los resultados de la investigación que reali-
zó la Contraloría sobre “Bío Bío Week”, a requerimien-
to del ex concejal Jorge Condeza.  “No tenemos vincu-
lación con aquello, esto fue pedido por un particular y 

se hizo una investigación en donde buscamos no co-
meter errores, como los que se habrían cometido allí”, 
dijo. Y aprovechó de deslizar su opinión sobre el Bío Bío 
Week, planteando que no hay indicadores que permi-
tan acreditar los resultados de ese viaje.

Ulloa por Bío Bío Week: “No tenemos vinculación”

FOTOS: RAPHAEL SIERRA P.
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por cada niño existe 
actualmente en la Región del 
Bío Bío en el Sistema de 
Admisión Escolar. 

vacantes 
20

Durante la tarde de ayer, 
Marcela Cubillos estuvo en 
Dichato, para después 
continuar hacia Chillán. 

Gira por la zona 
centro sur

“El 86% de las familias 
quedaron en alguna preferencia, 
pero no es sinónimo de que 
quedaron contentos”.
Fernando Peña, seremi de Educación

FRASE

“Aquí los derechos están 
vulnerados, a mi hijo lo 
mandaron súper lejos”.

Guillermo Cruz, apoderado

“No es un problema de cupos, 
sino que los padres tengan el 
derecho a elegir a qué colegio 
mandan a sus hijos”.
Marcela Cubillos, ministra de Educación
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Servel ratifica que Eguiluz hijo 
es militante suspendido de RN

BUSCARÁN IMPUGNAR ELECCIÓN

Gabriel Torres insistió que la actual directiva queda invalidada para dirigir el 
partido. Diputado Romero emplazó a intendente a no recibir más a Eguiluz padre.

Con el padrón auditado al 31 de 
diciembre de 2018 en la mano, el ex 
consejero regional Gabriel Torres 
denunció que el actual presidente 
regional del partido, Claudio Egui-
luz Herrera, no se encuentra militan-
do en la tienda, por lo que su elec-
ción no sería válida. 

De acuerdo a Servel, Eguiluz He-
rrera, hijo del ex presidente Claudio 
Eguiluz Rodriguez, no se refichó por 
Renovación Nacional, por lo que se 
encuentra suspendido y bajo esa 
condición no podía participar del re-
ciente proceso eleccionario. 

“De acuerdo a los estatutos del 
partido, esta mesa debe ser bajada, 
eso es lo que estamos pidiendo y es-
peramos que el Tricel nacional haga 
algo bien. El Tribunal Supremo ha co-
metido muchos errores y está per-
diendo protagonismo por todos es-
tos escándalos”, señaló el directivo de 
Fesur y ex candidato a la presidencia 
regional del partido, Gabriel Torres. 

En la ocasión lo acompañó el dipu-
tado Leonidas Romero, histórico de-
tractor de Claudio Eguiluz padre.  “Esto 
es un triste espectáculo, seguir avalan-
do a un señor que fue condenado por 
la justicia. Yo lamento lo que pasa en mi 
partido y espero que pase pronto”. 

Romero y Torres, de paso, pidie-

ron que el ex timonel ya no sea reci-
bido por el intendente Jorge Ulloa. 
“Ingresa a la oficina, da órdenes a se-
remis, ya basta”. 

Con respecto a estas críticas, el in-
tendente Jorge Ulloa indicó que “son 
cahuines, el Gobierno Regional es un 
lugar abierto, esto es un tema de discu-
siones interno en donde yo no entro”. 

Recordemos que las elecciones 
en las que triunfó Claudio Eguiluz 
Herrera fueron realizadas en diciem-
bre, y en ellas superó por sólo 79 vo-
tos a su lista contedora, encabeza-
da por el mismo Gabriel Torres. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.
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LLUVIA REDUJO FOCOS DE INCENDIO

Ten Tanker 
fue enviado a 
Aysén y llega 
segundo avión 
a Chile

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Aeronave estaba a la espera de permisos 
para volver a operar. Había sufrido un 
desperfecto mecánico. 

La lluvia del fin de semana entre-
gó un alivio a los brigadistas que 
trabajan en la contención de los in-
cendios forestales en la Región del 
Bío Bío.  

 Tras un nuevo Comité Operativo 
de Emergencia (COE), el jefe de la 
Defensa Nacional del Bío Bío, con-
tralmirante Carlos Huber, precisó 
que gracias a este hecho se bajó la 
intensidad de los focos que esta-
ban activos en la Región.  

“Tirúa esta casi controlado, hay fo-
cos en Cañete, pero la situación está 
casi controlada”, dijo la autoridad.  

Agregó que una de las medidas 
que han permitido que la zona esté 
tranquila fue el despliegue de las 
tropas de la Armada y el Ejército, 
además del apoyo de Carabineros, 
en las comunas con mayor riesgo de 
incendios forestales, como Santa 
Juana, Chiguayante y Florida.  

“Las patrullas han sido muy efi-
cientes, el trabajo en terreno ha dado 
sus frutos y la Región está bastante 
tranquila”, dijo Huber.  En Bío Bío 
hay cerca de 600 efectivos entre la 
Armada, Ejército y Carabineros,  que 
realizan vigilancia para evitar que se 
produzcan incendios forestales.  

El intendente Jorge Ulloa concor-
dó en que la lluvia fue clave en  con-
tener y extinguir  los focos activos de 
incendio. “Aspiramos a tener un 
control mayor del que teníamos 
hasta ayer. Hemos tenido ayuda del 
avión naval de exploración que nos  
entrega información para tomar de-
cisiones por parte del jefe de la pla-
za, es información que tenemos al 
día y eso nos ayuda mucho”, relató. 

Desde el inicio del Estado de Ex-
cepción por catástrofe, el pasado 3 
de febrero, la superficie afectada 
suma 2 mil 89 hectáreas. El inten-
dente aprovechó de hacer un llama-
do a la comunidad: “Esperamos que 
esto baje, insistimos en que la gen-

te actúe y nos ayude a evitar los in-
cendios, porque desde el martes 
(hoy) vienen olas de calor y se en-
cienden las alarmas, por lo que hay 
que ser todo lo cuidadoso posible 
con el uso y manejo del fuego”.  

 
Avión en reparaciones 

En cuanto al destino del avión 
Ten Tanker, el contralmirante Hu-
ber confirmó que el domingo pre-
senció los trabajos en el avión. “El 
rompimiento de neumáticos afectó 
al fuselaje y en eso estaban trabajan-
do ayer”, dijo.  

El intendente Ulloa detalló lo que 
le ocurrió a la aeronave en la pista 
de Carriel Sur:  “El avión tuvo una fa-
lla que consistió en que en el mo-
mento del aterrizaje se le reventó un 
neumático, y las esquirlas saltaron 
y dañaron el fuselaje. El neumático 
ya está cambiado, yo lo vi y estuve 
allá, pero la Dirección General de 
Aeronáutica Civil  y la aviación nor-
teamericana tienen exigencias altí-
simas para volar, pero hubo una 
evaluación y esperamos tener el 
examen completo y el avión lo más 
pronto posible en funciones. Para 
ello, Bomberos de Talcahuano y de 

Concepción están a cargo del abas-
tecimiento de agua, y sólo  espera-
mos que tenga las certificaciones 
para volar”.  

En horas de la tarde, el Presiden-
te Sebastián Piñera confirmó que, 
ante el inconveniente,  se solicitó un 
segundo avión a Estados Unidos, el 
que debería llegar a Puerto Montt. 
Más tarde, el gobierno confirmó  
que el primer Ten Tanker despegó  
pasadas las 18 horas desde Carriel 
Sur hacia Puerto Montt para cargar 
agua y combustible, para desde ahí 
dirigirse al incendio de Cochrane 
(Colonia Sur), donde descargará 36 
mil litros.  

Piñera agregó que se está eva-
luando la situación del segundo Ten 
Tanker, para estudiar por cuántos 
días estarán funcionando las dos 
aeronaves. Una de las posibilidades 
es que ambas operen en Aysén, don-
de ya van 10 mil hectáreas consumi-
das por el fuego.  

Por Bío Bío no debería pasar, a 
menos que una situación de emer-
gencia lo ameritara.

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl
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 entre la Armada, Ejército y 
Carabineros, realizan  
vigilancia para evitar que se 
produzcan incendios. 

efectivos 
600

quemadas en la Región 
desde el pasado 3 de 
febrero. 

Van dos mil 89 
hectáreas 

“Las patrullas han sido muy 
eficientes, el trabajo en 
terreno ha dado sus frutos”.  
 
Contralmirante Carlos Huber. 

“Hemos tenido ayuda del 
avión naval que nos entrega 
información para tomar 
decisiones”.  
Intendente Jorge Ulloa.

“Si las condiciones 
climáticas nos acompañan 
podrían estar los dos 
trabajando en Aysén”.  
Ministro Antonio Walker. 
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indican que el cadáver no 
presenta lesiones 
atribuibles a terceros. 

Los primeros 
análisis 

5 mil
libros tiene la librería 
flotante, considerada como 
la más grande del mundo.

ESTARÁ ENTRE EL 14 Y 27 DE ESTE MES EN EL PUERTO DE LIRQUÉN

Para este jueves se contempla la 
apertura al público, en el puerto de 
Lirquén, del crucero Logos Hope, co-
nocido por poseer una librería flo-
tante con más de 5 mil títulos, y es 
considerada como la más grande del 
mundo. En sus armarios destaca lite-
ratura universal y cristiana. Por las 
costas chilenas estuvo en Antofagas-
ta y actualmente está recalado en Val-
paraíso. 

Además de libros, los cuales pue-
den ser adquiridos a bajo costo, los 
más de 400 tripulantes de este cruce-
ro, pertenecientes a cerca de 60 nacio-
nalidades, tienen el propósito de com-
partir conocimiento, ayuda y espe-
ranza a las personas del mundo. 

En la víspera del arribo del Logos 
Hopes a las costas de la Provincia, su 
equipo organizador brindó un punto 
de prensa junto al Gobernador de 
Concepción, Robert Contreras, quien 
de entrada resaltó la presencia de este 
barco, sobre todo por el alcance cul-
tural que puede generar en la comu-
nidad que concurra a este evento. 

“Es muy importante la recalada por-
que evidentemente se da en el contex-
to de la visita del Logos Hope al país y, 
en especial, a la Región del Bío Bío y la 
Provincia de Concepción de esta gran 
iniciativa a nivel mundial, y esto es 
muy relevante para nosotros, porque 
permitirá que las familias puedan asis-
tir en masa”, aseguró la autoridad. 

Agregó que la llegada de este bar-
co “se gestiona a través de diferentes 
organizaciones y con este objetivo se 
han realizado diferentes reuniones 
por temas de seguridad, aspectos que 
se han revisado con la Gobernación 
Marítima. Además, cuenta con el apo-
yo del puerto de Lirquén”. 

Por su parte, el coordinador de pro-
yectos de Logos Hope, JiHyeon Lee, 
afirmó que “es muy especial estar en 
Concepción, porque hace 25 años que 
no venimos, estamos muy expectan-
tes y es especial poder compartir lo 
que tienen. Hemos preparado mu-
chas cosas y eventos, por lo que nos 
sentimos felices en este país”. 

“Hemos preparado muchos even-
tos a bordo para la familia, aparte de 
tener millones de libros a bordo. Tam-
bién preparamos muchas activida-
des para las comunidades, con dife-

El “Logos Hope” se 
prepara para recalar en la 
provincia de Concepción
Gobernador Robert Contreras y el comité organizador de la visita 
de la librería flotante más grande del mundo informaron de las 
actividades del buque, el cual cuenta con millones de libros en su 
interior y contempla diversas actividades para la familia.

mil títulos diferentes, cerca de un mi-
llón de copias, pueden darse el tiem-
po que quieran en la librería, conocer 
a la tripulación, ir a la cafetería y final-
mente está el teatro donde habrán 
obras”, sentenció el mexicano Fer-
nando Rojas, gerente de proyectos de 
la visita del Logos Hope a la Región. 

El valor del ingreso al Logos Hope 
en su estadía en la Provincia es de 
$1.000. Los menores de 12 años y ma-
yores de 65 no pagarán entrada. 

FOTO: FACEBOOK LOGOS HOPE

Entre el 14 a 16 de febrero, el hora-
rio de visita es de 12:00 a 19:00, mien-
tras que el 19 y 27 de este mes se con-
templa la apertura a las 10:00 y el cie-
rre a las 19:00 horas. Los domingos 17 
y 24, el Logos Hope, de procedencia 
alemana, funcionará entre las 14 y 21 
horas en el puerto de Lirquén hasta el 
27 de este mes. 

Al medio día de ayer, a un costa-
do de una línea férrea, en el sector 
8 Oriente, al ingreso a Chiguayan-
te fue encontrado el cuerpo de Ri-
cardo Rubén Herrera, el cual fue 
reconocido por sus familiares. 

Al hombre, de 68 años,  se le per-
dió el rastro cuando salía de un res-
taurante, ubicado en la calle Anga-
mos,  la noche del lunes de la sema-
na recién pasada. 

Familia de chiguayantino reconoció su cuerpo
El hombre era  buscado en el río 

Bío Bío, donde organizaciones no 
gubernamentales rastrearon la ori-
lla y el cauce, con equipos acuáticos 
y drones. 

La búsqueda incluyó también el 
cerro Manquimávida.  

 Por instrucción del Ministerio 
Público, la investigación está en 
manos de la brigada de homicidios 
de la PDI.

FOTO: CHIGUAYANTE INFORMA 

EL CUERPO APARECIÓ al costado de la línea férrea. 

Implementan 
centro de atención 
para hijos de 
temporeras en Alto  
Bío Bío y Quilaco

FOTO: SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL 

Por primera vez se implemen-
tó un centro de atención para 
hijos de temporeras en Alto Bio-
bío y Quilaco, comunas con al-
tos índices de natalidad.  

La iniciativa, ejecutada a tra-
vés del Sistema Chile Crece 
Contigo tuvo por finalidad apo-
yar las labores que realizan 
anualmente los padres tempo-
reros en época estival, facilitan-
do escuelas para el cuidado de 
sus hijos a los cuales se les pro-
vee de alimentación (desayuno, 
almuerzo y colación) además 
de materiales didácticos con 
foco en las actividades artísti-
cas, deportivas y culturales. 

“Lo importante es no perder 
el foco que son nuestros niños, 
los beneficiarios. Hemos des-
plegado con fuerza este progra-
ma en la provincia de Bío Bío, 
porque es una provincia que 
efectivamente lo necesita y don-
de se concentra el trabajo de 
temporada. Estamos felices por 
esta primera experiencia y la 
idea es poder replicarlo”, desta-
có el seremi de Desarrollo So-
cial, Alberto Moraga Kiel.. 

Este programa  se realiza en 
conjunto con la articulación de 
Desarrollo Social, el Instituto 
Nacional del Deporte, la Junaeb 
y  el municipio local. 
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rentes organizaciones para poder 
acercarnos a ellos”, profundizó Lee. 

“Está la entrada a la librería con 5 





Economía&Negocios
Diario Concepción Martes 12 de febrero de 2019 9

IPC
Diciembre

Anual

-0,1%
2,6%

TPM
Desde 31/01/2019 3,0%

INACER
julio-septiembre 4,3%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 5.375,07 

COMMODITIES

-0,07 Igpa 27.220,99 -0,01%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  $1.169 Cobre (US$/libra)$278,87
H. de pescado (US$/Ton) $1.525 Petróleo WTI $52,41

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM 

$48.305,00

$27.541,17 
Dólar Observado $656,46 Euro $743,70

Eutopia: Gastronomía gourmet 
que conquista por precio y calidad

CARLOS LEZANO, INGENIERO INFORMÁTICO EGRESADO DE LA UDEC, AHORA APUESTA POR LO CULINARIO

¿Quiere disfrutar de un buen café 
en una terraza al aire libre, un al-
muerzo en comedores interiores o 
una cerveza o michelada bien he-
ladas al terminar la jornada? El 
nuevo restorán Eutopia de San 
Martín 1260 ofrece eso y mucho 
más. 

Se trata del segundo emprendi-
miento del ingeniero informático 
egresado de la Universidad de Con-
cepción, Carlos Lezano, quien en 
esta  oportunidad apuesta por el 
mundo de la gastronomía gourmet 
con su bar restorán. 

“Eutopia significa o quiere decir 
encontrar un lugar mejor, agrada-
ble, donde me gustaría estar, así 
nació la idea de este bar restorán 
donde ofrecemos amplios espacios 
para disfrutar de una auténtica co-
mida italiana con una variedad de 
más de 6 salsas diferentes y a un 
precio muy competitivo”, asegura 
Lezano. 

El lugar cuenta con más de 500  
metros cuadrados en total que in-
cluyen una terraza en el frontis, 
comedores y un bar interior con 
amplios espacios y un patio donde 
existen foodtrucks que ofrecen ta-
cos mexicanos y californianos. 

 
Propuesta diferenciadora 

Respecto de cómo lograrán cau-
tivar los paladares en un sector 
de alta competencia, el empresa-
rio explica: “Primero es el elaborar 
comida gourmet para nuestros 
clientes, salir de la rutina de las co-
cinerías o la comida rápida donde 
destacamos la frescura de nues-
tras pastas, que son preparadas 
acá. Son de la casa, pues contamos 
con recetas propias igual que las 
salsas, todo preparado en el mis-
mo instante. Nada se congela ni se 
guarda”. 

Parte de los preparativos para 
cumplir sus metas tiene que ver con 
el estudio de mercado que realiza-
ron para poder revisar sus opciones.  
“Nos dimos cuenta que que existe 
mucha comida retail, de salida rápi-
da y pocos nutrientes, con mucho 
aceite. Nuestra propuesta es dar un 
toque gourmet, pero a un costo más 
bajo”, explica el ingeniero. 

 
Inversión y proyecciones 

Consultado sobre a cuánto as-
cendió  la inversión, el empresario 
cuenta que “fueron casi $ 20 millo-
nes que en 6 meses, aproximada-
mente, desde enero hacia adelan-
te, debieran estar recuperados”. 

Asegura que por  ser un negocio 
nuevo y novedoso, sus expectativas 

res. En febrero, Lezano contempla 
el ingreso de cinco personas más al 
staff.

FOTOS: CAROLINA ECHAGÜE M.

Es un nuevo local de más de 500 metros cuadrados, con amplios espacios y varios 
ambientes y foodtracks. En su carta destacan pastas y salsas. 

son altas: “Desde diciembre a la fe-
cha nuestras proyecciones de ven-
tas diarias van creciendo exponen-
cialmente en casi un 12% y en 6 u 
8 meses más, una vez recuperada 
la inversión inicial, la idea es volver 

a invertir”. 
Cabe destacar que Eutopía da 

trabajo actualmente a diez perso-
nas, entre los que se encuentran 
tres chefs, una administradora y 
garzones, entre otros colaborado-

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl
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EL EQUIPO DE TRABAJO es 
liderado por el dueño (derecha) 
y las administradoras 
(Izquierda).
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Felipe Parra Muñoz 
Académico de Psicología 
Universidad San Sebastián

EMPRESAS E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SE BENEFICIAN

D
esde hace 
unos años 
el concep-
to de ga-
mificación 
tomó fuer-
za en el 
plano or-

ganizacional y educacional 
considerándose como una 
metodología que sistematiza 
principios derivados del juego 
como una herramienta de 
promoción del desarrollo de 
habilidades de orden superior. 

Sus principales aplicacio-
nes se pueden observar en el 
desarrollo de estrategias di-
dácticas que favorezcan el 
proceso de enseñanza apren-
dizaje y desarrollo de compe-
tencias.  Para Werbach, uno 
de los autores que hace cer-
ca de una década empezó a 
delimitar este fenómeno, el 
concepto de gamificación tie-
ne que ver con usar elemen-
tos del juego y técnicas de di-
seño de juegos en contextos 
ajenos a éste, lo cual conlleva 
experimentar motivación, 

nificación de ciertas acciones 
y para fomentar la tolerancia 
a la frustración en el caso de 
“perder” dentro del juego, así 
como también desarrollar 
atribuciones ante un eventual 
triunfo o fracaso para analizar 
lo que estoy pensando sobre 
los resultados alcanzados, en 
línea con un ejercicio de me-
tacognición o pensar sobre lo 
que estoy pensando.  

En redes sociales, uno de 
los principales ejemplos es el 
uso de la red social de traba-
jo LinkedIn, donde se ocupa 
el principio del perfil profesio-
nal en analogía con un avatar 
o una identidad virtual, la 
cual posee determinadas ha-
bilidades diferenciadoras 
asociadas a una carrera u ofi-
cio, y donde se participa de 
determinados grupos o co-
munidades profesionales, y 
se es reconocido por pares 
como poseedor de ciertas ca-
racterísticas distintivas, ade-
más de ir sumando logros 
académicos y laborales don-
de parte de esa comunidad 
refuerza esos logros.  

En el plano laboral, lo más 
común es el uso de la meto-
dología de juego para capa-
citaciones y selección de per-
sonas, pero también existe 
un tremendo potencial para 
la administración de com-
pensaciones, evaluaciones 
de desempeño, inducciones, 
simulaciones de situaciones 
críticas y planificación estra-
tégica, lo cual se está desa-
rrollando con mucha fuerza 
a través de distintas consul-
toras principalmente en el 
plano privado.  

Un ejemplo a destacar 
como caso de éxito local es lo 
que está haciendo la empresa 
Terranovup en emprendi-
miento a través de su juego 
de tablero basado en el mode-
lo de negocios CANVAS y 
cómo se está aplicando el jue-
go desde la lógica del empren-
dimiento a colegios, universi-
dades y empresas.

EL JUEGO COMO HERRAMIENTA 
ESTRATÉGICA EN LAS ORGANIZACIONES

En el plano laboral, lo más común es el uso de la metodología de juego para capacitaciones y 
selección de personas, pero también existe un tremendo potencial para la administración de 
compensaciones, evaluaciones de desempeño, inducciones, simulaciones de situaciones 
críticas y planificación estratégica.

atención y concentración, 
además del desarrollo de me-
moria a largo plazo y pensa-
miento estratégico.  

Lo anterior puede sonar 
como algo que se realiza des-
de hace mucho tiempo en 
contextos educacionales, por 
ejemplo aprender cantando 
o jugando,  donde ejemplos 
conocidos de lo anterior pue-
den ser los ejercicios de la bús-
queda del tesoro con pistas, 
sopas de letras, antiguamen-
te “Quién Quiere Ser Millona-
rio” adaptado a alguna temá-
tica en particular, el formato 
“Serious Play” y últimamente 
el “Rosco” con conceptos de 
cierta área del conocimiento.  

Efectivamente, el juego en 
ambientes de enseñanza 
aprendizaje lleva décadas fun-
cionando en un formato de 
adaptación curricular con 
aplicaciones lúdicas y tam-
bién dentro de capacitacio-

nes o en el uso de compensa-
ciones y “puntos” en el ámbi-
to de bienestar para empre-
sas, por lo tanto, es importan-
te considerar que para que se 
comprenda el fenómeno ac-
tual no basta con hacer un jue-
go y dar puntos, o caritas feli-
ces o tristes por el desempeño 
en el formato “economía de fi-
chas”, sino enmarcar una ex-
periencia con determinados 
principios integrados. Karl 
Kapp, profesor de la Universi-
dad de Bloomsburg y autor de 
varios libros que cruzan tec-
nología y aprendizaje, señala 
que estos principios deben es-
tar dados por el uso de meca-
nismos, estética y pensamien-
to de juegos para lograr atraer 
a las personas, incitar a la ac-
ción, promover el aprendiza-
je y resolver problemas, lo cual 
amplía la mirada de un juego 
aislado y propone sistemati-
zar tal experiencia a través del 

diseño de tal actividad.  
Para lo anterior,  una de las 

preguntas a resolver es si la 
mecánica del juego será reco-
lectar cosas, juntar puntos, 
moverse dentro de un ránking 
o avanzar en niveles o progre-
siones. También se debe con-
siderar si la dinámica será bus-
car una recompensa de mane-
ra individual o se competirá 
grupalmente, así como dife-
renciar si se buscará que exis-
ta cooperación entre los par-
ticipantes o no.  

 
Distintas aplicaciones  

Lo anterior permite ejem-
plificar este concepto en tres 
planos donde podemos en-
contrar estos principios de 
forma clara. En educación se 
puede hallar la utilización del 
juego en el uso de turnos, pla-

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN
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Tiene la Academia de danza 
Juanita Toro, vista como un 
referente regional en esta 
materia.

años
54

“Mi labor en la danza siempre ha 
estado ligada a la educación”

JUANITA TORO:

Con una academia de 54 años de 
trabajo ininterrumpido que lleva su 
nombre, y un reconocimiento de dé-
cadas en el mundo de la danza, Juani-
ta Toro es una gran referente de esta 
disciplina a nivel regional. 

Se inició desde niña en este arte, y 
aunque no pudo desarrollarse de ma-
nera profesional, entró a estudiar Edu-
cación Básica en la UdeC donde cono-
ció a la que sería su segunda pasión: 
la enseñanza. 

“Me acerqué a la danza a los seis 
años y estuve en diferentes acade-
mias del país. Cuando llegó el mo-
mento de elegir una profesión, yo dije 
que quería ser bailarina, pero mi papá 
no lo vio con buenos ojos. Por eso, en-
tré a estudiar en la Universidad de 
Concepción, donde me recibí de pro-
fesora y empecé a trabajar en Tomé. 
En esa ciudad comenzó mi nueva vida 
en lo profesional, me tuve que dedicar 
a la educación. Allí también me casé 
y tuve mi hija. Entonces, en cuanto lle-
gué a una escuela lo primero que hice 
fue formar un taller de ballet. Esa fue 
mi primer experiencia de acercar la 
danza a niños y me gustó muchísimo. 
Sentí desde allí podía hacer mi apor-
te a la danza, que por algo mi camino 
no había sido arriba del escenario. Mi 
trabajo en la danza siempre ha esta-
do ligado a la educa-
ción”, cuen-

de danza, y llegó un momento en que 
eran sólo para jóvenes y adultos. Los 
niños quedaron de lado, y como mi in-
terés está en el trabajo con ellos crea-
mos el encuentro. Primero convoqué 
a mis pares a nivel regional y ahora es 
a nivel nacional”, explica la profesora. 

Para el 2019, Surdanza cuenta con 
el apoyo de Fondart. Además del fes-
tival, entre las iniciativas de Juanita 
Toro se encuentra una obtenida re-
cientemente. “Nos ganamos un pro-
yecto de formación no solamente para 
la escuela de ballet, sino que también 
se le va a dar la posibilidad a otras 
academias para que puedan perfec-
cionarse con nosotros, con maestros 
de la escuela del Ballet Municipal de 
Santiago, entre abril y diciembre”.  

Paralelo a ello, este año tendrá una 
escuela de verano en su academia du-
rante enero y febrero, con clases y ta-
lleres para todo público. 

Al rememorar su trayectoria, Juani-
ta se siente orgullosa de lo logrado y 
los elogios que ha recibido por su tra-
bajo. “Siento una gran satisfacción, he 
sido muy afortunada. No toda la gen-
te ha tenido el reconocimiento que yo 
en vida. He tenido un Sello de Excelen-
cia que da el Ministerio de las Cultu-
ras en el área formación, un Premio 
Regional de Arte, me ha reconocido la 
Universidad del Bío Bío, la municipa-
lidad a través del día de la mujer por 
mi aporte al género y el Colegio de 
Profesores por mi aporte para los ni-
ños. Estoy cumpliendo un sueño, 
siempre dije que para mí iba a ser 
muy importante el día que pudiera lle-
varle la danza a los niños que no po-
dían pagar por una clase”, concluye.

La profesora de ballet y dueña de la 
reconocida academia que lleva su 
nombre repasa su historia ligada a la 
enseñanza de este 
arte a los niños.

Sandar E. Oporto 
contacto@diarioconcepcion.cl

FRASE

“Afortunadamente, tuve una 
forma de motivar a muchos 
alumnos para que siguieran el 
camino de la danza”.

“Siento una gran satisfacción, 
he sido muy afortunada. No toda 
la gente ha tenido el reconoci-
miento que he tenido en vida”.

“Para mí iba a ser muy 
importante el día que pudiera 
llevar la danza a niños que no 
pueden pagar una clase”.

mente, tuve una forma de motivar a 
muchos de mis alumnos para que si-
guieran en el camino de la danza y no 
cortarles sus sueños. Si uno es egoís-
ta y tiene buenos estudiantes, se tien-
de a quedar con ellos, pero la idea es 
abrirles ese camino y conducirlos para 
que sean profesionales. En Tomé trab-
jé con Edymar Acevedo, que tiene su 
academia en Santiago. Una profeso-
ra de Tomé, Olguita Figueroa, tam-
bién fue ex alumna mía. Leonardo 
Iturra hoy en día es director de teatro, 
pero tuvo un gran acercamiento a la 
danza y estuvo largo tiempo acá. Da-
niela Quiroga fue alumna del centro 
artístico de acá y hoy está en Santia-
go enseñando. Son muchos los que 
han salido de aquí”, cuenta Toro. 

La Academia de danza Juanita Toro 
es parte de la red nacional que tiene la 
Escuela Ballet Municipal de Santiago 
y tiene actualmente a cuatro profeso-
res pilares. Juanita cuenta que en el 

2018 tuvieron casi 180 alumnos. 
“Tengo los mejores profesiona-

les, María Soledad -su hija- 
lleva más de 30 años acá y 

es muy respetada en la 
danza jazz a nivel na-

cional, Reinaldo Ara-
neda es profesor de 

danza moderna 
hace más de 15 
años y es seguido 
por la gente para 
donde vaya. Ro-
ger Leal fue 

alumno y ahora 
es docente de ba-

llet junto conmigo 
y se ha preocupa-

do de perfeccionar-
se mucho. Cada uno 

de nosotros trata de 
estar al día con la evo-

lución que va teniendo 
la disciplina”, explica. 

Además de la aca-
demia, Juanita formó 
el festival Surdanza 
que lleva 13 años in-
centivando a los ni-
ños en esta disci-
plina. “Hace mu-
chos años atrás 

había varios 
festivales 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

ta la artista. 
Desde su labor en sus ini-

cios en Tomé, pasando por 
la formación de su acade-
mia y tras más de cinco dé-
cadas enseñando a niños y 
jóvenes, la profesora mira 
con buenos ojos a los in-
calculables -según ella- 
alumnos que ha tenido en 
sus manos. 

“Afortunada-

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.
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En medio del verano existe un panora-
ma que transporta a las familias a la pre-

historia. El Parque Jurásico ubicado en 
la Plaza Acevedo recibe a los entu-

siastas visitantes que llegan moti-
vados por conocer a los diferentes 
dinosaurios que habitan el lugar. 

Los niños, los más enérgicos, 
viven junto a sus padres, 

abuelos y hermanos una 
tarde que los divierte y 
enseña sobre las cria-
turas que existieron 

hace mucho tiempo, 
además de disfrutar de los 

diversos juegos del espacio.
ANTONELA CARTES  y Miley Seguel. GINO RUBILAR  y Bastián Rubilar. CAROLINA 

CASTILLO, 
Agustín Vejar y 

Alejandro 
Urizar.

ALEJANDRA 
TORRES, Ayelén 
Plaza y Carolina 

Plaza.

VICKY NAVARRO   
y Mayte Arrollo.

EMILIA ASTETE, Paulina Quiroz y Mateo Astete.

MARÍA HINOJOSA, Yosean 
Alarcón y Ricardo Alarcón.

Sociales
Verónica Lamperti 

veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

Un fantástico 
viaje al mundo de 

los dinosaurios

CARLOS GONZÁLEZ  
e Isidora González.

PAZ RIVERA  y Roma Martínez.

KARINA VIDAL  
y Agustín 
Vidal.
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convirtió Silva, mientras que 
Lamonte aportó con 15, Kent 
se anotó con 12 y Carrasco 
sumó 11.

puntos
28

Partirán el viernes en el gimnasio CAP
La UdeC terminó segundo de la 

conferencia y cuarto de la tabla ge-
neral, con marca de 17 triunfos y 13 
derrotas. El mejor fue Las Ánimas, 
con apenas 7 caídas. El equipo más 
anotador fue Temuco, seguido por 
el Campanil de Alfredo Madrid. Sí, 
dentro de toda la irregularidad, los 
números del elenco auricielo son 
alentadores, pensando en la recta 
final del torneo. 

las parejas quedaron definidas 

co contra Municipal Puente Alto, 
Valdivia se eliminará con Puerto 
Varas y la UdeC chocará con Los 
Leones. 

La llave del quinteto auricielo 
arrancará este viernes, desde las 
21 horas, en el gimnasio CAP, de 
Huachipato. El segundo partido 
será al día siguiente, desde las 20 
horas, en el mismo recinto. Luego, 
la serie se trasladará hasta el cole-
gio Los Leones, de Quilpué.

FOTO: LUKAS JARA M.

UDEC DERROTÓ cuatro veces a Leones durante la fase regular.
de la siguiente forma: Las Ánimas 
medirá fuerzas con Ancud, Temu-

BÁSQUETBOL TUVO BRILLANTE CIERRE DE LA FASE REGULAR

Fue un partido durísimo. La UdeC 
comenzó el tercer cuarto con 12 
puntos de ventaja y rápidamente 
los perdió. Luchó para llegar a la 
prórroga y recién liquidó faltando 7 
segundos, con dobles de Silva y La-
monte. Fue 90-84 ante Las Ánimas, 
el mejor equipo de la LNB y por eso 
el sabor es más dulce. Ahora, a pen-
sar en playoffs. 

El técnico Alfredo Madrid comen-
tó que “en un torneo largo todo pue-
de pasar. El fantasma de las lesiones, 
la ansiedad que te juega una mala 
pasada y hay que entender que este 
es un trabajo en equipo y que es fe-
cha a fecha, con mucha paciencia. 
El segundo lugar es importante por-
que terminaremos la serie de local, 
aunque a Leones lo respetamos mu-
cho y necesitamos el apoyo incon-

UdeC agarró confianza:        
“vamos a ser campeones”

todo el grupo. Ganamos con muy 
buen básquetbol”. 

 
Voces ganadoras 

Mauricio Cisternas aportó 7 pun-
tos en casi 9 minutos de juego y 
apuntó que “lo más importante era 
terminar de buena forma la fase re-
gular. A ratos estuvimos erráticos, 
pero fuimos inteligentes y fuertes de 
cabeza cuando se nos vinieron en-
cima después de estar 12 puntos 
arriba. Ese momento fue compli-
cado. Asegurar el segundo puesto es 
bueno para la confianza, aunque 
aquí hay que ganarles a todos si 
quieres ser campeón”. 

Con mucha convicción, añadió 
que “tuvimos dos bajas importan-
tes como Patrick (Montecinos) y 
Rodrigo (Madera), pero pudimos 
suplirlos de buena forma, con lo 
que aportan Lamonte, Erick (Ca-
rrasco), Silva, los de la banca y to-
dos haciendo lo suyo. En lo perso-
nal, estoy muy feliz con este retor-
no. Ahora tendremos que jugar en 
el gimnasio de Huachipato, contra 
Leones, a quienes les ganamos los 
cuatro partidos del año, pero son 
un duro rival y no me extrañaría 
que tengan algún cambio de ex-
tranjero. No tengo ninguna duda de 
que tenemos equipo para ser cam-
peones y lo seremos”. 

El seleccionado chileno Diego Sil-
va, en tanto, advirtió que “no podía-
mos llegar de mejor forma a los pla-
yoffs. Esto es gracias a la paciencia, 
el trabajo y a confiar siempre en 
cada uno de nosotros. Eso fue algo 
que nunca perdimos. Sabemos que 
Las Ánimas es un equipo que domi-
na la liga y este tipo de triunfos de-
muestra para qué estamos. Vamos 
a salir campeones sí o sí”. 

Los 5 titulares de la UdeC anota-
ron sobre 10 puntos, demostrando 
el buen juego de conjunto, justo 
cuando más se necesita. 

FOTOS: CAROLINA ECHAGÜE M.

Ganaron los tres últimos juegos, incluyendo un 90-84 sobre Las Ánimas, en tiempo 
extra, con 28 puntos del siempre sobresaliente Diego Silva.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

dicional del hincha”. 
El venezolano agregó que “es bue-

no empezar la serie en Concepción 
y no partir viajando, porque esta 
etapa te exige una recuperación im-
portante, más aún con este overti-
me que fue durísimo. En esta fase 

pesa mucho lo físico. Cerramos la 
etapa regular de muy buena mane-
ra, ganando los tres últimos parti-
dos y, sobre todo fuera de casa, que 
es donde nos estaba costando más 
de la cuenta. Demostramos buena 
defensa y convicción de parte de 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

UdeC disputará dos partidos 
en casa, luego dos de visita y 
de ahí en más: uno de local, 
otro afuera y el siete acá.

¿Cómo se juega 
etapa de playoffs?

Empezó con números rimbombantes y bajó 
un poco las luces, aunque ha sido siempre 
constante. Kyle Lamonte se transformó en la 
mejor mano del Campanil en la fase regular, 
con un promedio de 19,9 puntos por partido, 

además de 4,5 rebotes por noche. De manera 
silenciosa, Anthony Kent aportó 17,1 puntos 
por encuentro y 9,5 tableros. Otros destacados 
fueron Jermont Horton y Diego Silva, con 15,7 
y 14,8 puntos por juego, respectivamente.

Mejores manos de la UdeC en temporada regular
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UDEC CERRÓ SU OCTAVO FICHAJE

Llegó el domingo a la zona, 
ayer pasó los exámenes médi-
cos y cerca de las 17 horas firmó 
el contrato que lo liga por un 
año a la Universidad de Con-
cepción. El defensor argentino 
Germán Voboril se transformó 
en el octavo refuerzo de este 

Voboril trae 
su oficio de 
campeón y ya 
es refuerzo 
del Campanil 
Lateral argentino cubrirá la plaza 
que dejó libre Ronald de la Fuente.

FOTO: AGENCIA UNO

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

VOBORIL 
TIENE  31 años 
y suma 4 títulos 

en el fútbol 
profesional.

Campanil que debutará el sába-
do (Ester Roa, 21 horas) por el 
torneo local y también deberá 
afrontar la Copa Libertadores. 

El gerente general del club, 
Mauricio Brevé, comentó que 
“buscábamos un jugador de ex-
periencia y Germán fue titular 
en muchos partidos y campeón 
con Universidad Católica”. Pero 

cancha. El técnico Beñat San 
José siempre comentó que, es-
tando bien físicamente, el ar-
gentino era el titular, aunque fi-
nalmente no fue renovado. 

Así, la UdeC sumó su octavo 
refuerzo, pues ya había incor-
porado a Patricio Rubio, Nico-
lás Maturana, Nicolás Orella-
na, el peruano Josepmir Ba-
llón, Víctor Retamal, Fernando 
Cordero y el central uruguayo 
Alexis Rolín.

OPINIONES
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no es el único título que suma el 
lateral de 31 años en el fútbol 
profesional: el 2007 y 2011 fue 
campeón con San Lorenzo y el 
2014 dio la vuelta olímpica en el 
Transición argentino, defen-
diendo a Racing Club. También 
fue campeón en el Mundial Sub 
20 de Canadá 2007, con el equi-
po de Zárate y Agüero, aunque 
el titular en su puesto fue Emi-
liano Insúa. 

El 2018, pese a que sufrió va-
rias lesiones, Voboril jugó 16 
partidos como titular en la UC, 
totalizando 1.355 minutos en 

OBITUARIO

Porque Dios hizo su voluntad y lo recibió en sus brazos y nos regaló su maravillosa pre-
sencia en nuestras vidas. Con profunda tristeza comunicamos el sensible fallecimien-
to de nuestro querido esposo, padre, tata, tío y hermano, Sr. 
 

LUIS EDUARDO GONZALEZ CONTRERAS 
(Q.E.P.D) 

 
Su velatorio se está realizando en Las Garzas 306, Villa Candelaria, San Pedro de la Paz; 
y su funeral será mañana en horario que se avisará oportunamente. 
 
Su esposa y Familia 
 
San Pedro de la Paz, 12 de febrero de 2019.

Porque Dios nos regaló su maravi-
llosa presencia en nuestras vidas, 
hoy comunicamos y lamentamos 
la partida de nuestra amada ma-
dre, Sra. 
 

GLENYS MAGDALENA 
MATUS GUTIERREZ 

(Q.E.P.D) 
 

Su velatorio se está realizando en la 
Parroquia La Merced (Castellón 
624, Concepción) y su funeral será 
mañana después de una misa  a las 
10:00 horas, saliendo el cortejo al 
Cementerio Parque San Pedro. 
 
Sus hijos: Matias e Ignacio 
 
Concepción, 12 de febrero de 2019.

Porque Dios nos regaló su maravi-
llosa presencia en nuestras vidas, 
hoy lloramos y lamentamos la par-
tida de nuestra amada madre, sue-
gra, abuelita y bisabuelita, Sra. 
 
EDUVINA DEL CARMEN 

AEDO CONTRERAS 
(Q.E.P.D) 

 
Su funeral será hoy a las 14:00 ho-
ras, saliendo el cortejo desde Pasa-
je 12, Casa 3570, Villa Victoria, Mi-
chaihue, San Pedro de la Paz, hacia 
el Cementerio Parque Concepción. 
 
La Familia 
 
San Pedro de la Paz, 12 de febrero 
de 2019.
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13/25 12/30
LOS ÁNGELES

12/31
SANTIAGO

12/31
CHILLÁN10/32

RANCAGUA

11/29
TALCA

12/29
ANGOL

14/29
TEMUCO

9/22
P. MONTT

12/23
MIÉRCOLES

12/25
JUEVES

12/22
VIERNES
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PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Panfilio / Pamela

PUZZLE

Ambulancias:  131 
Bomberos:  132 
Carabineros:  133 
Investigaciones:  134 
Fono Drogas:  135 
Inf. Carabineros:  139 
Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 
V. Intrafamiliar:  800 220040 
Delitos Sexuales:  565 74 25 
Defensa Civil:  697 16 70 
Fono VTR:  600 800 9000 
Fono Essbío:  600 33 11000 
Fono CGE:  600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

DIFÍCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Salcobrand  
• Barros Arana 709           

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 396

Ahumada 
• Av. Juan Bosco 501
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