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Sobre el humor, los gustos del público y la soberbia
En los últimos días me ha llamado mucho la aten-

ción el nivel de análisis al humor en Viña, no sólo en 
redes sociales, sino también en los medios. En serio, 
he leído algunos que dan para tesis académicas. Bien 
por el que se da el tiempo de hacerlo. Ahora, en mi hu-
milde opinión y sin hacer un análisis en el nivel antes 
comentado (rutina, contenido, ritmo, etc...), creo que 
hay un hecho muy simple: se es divertido o fome. 

Tengo un gran respeto por quienes hacen come-
dia, sobre todo, en un país donde en cualquier 
grupo familiar, de amigos o colegas, siempre 
hay uno o dos muy chistosos o buenos para la 
talla. Más allá de estar de acuerdo o no con 
sus historias de vida, temas que abordan, esti-
los o lenguaje utilizado, creo que es lo anterior lo 
que hace tan grandes a tipos como Coco Legrand, 
Kramer, Bombo Fica o el mismo Felipe Avello. ¡Los ti-
pos son chistosos, divertidos y punto! Es decir, hones-
tamente, no recuerdo ningún chiste bueno de Bombo 
Fica, pero recuerdo la forma en cómo cuenta sus his-
torias y me da risa. 

Jim Carrey es uno de mis grandes ídolos y el tipo es 
un crack, porque tiene el don de poder hacerte reír, 
más allá de que sus películas sean un bodrio. Además, 
en Estados Unidos está lleno de series y programas 

que son de comedia, y siempre hay un personaje más 
chistoso que otro, pero muy pocos logran hacer carre-
ra fuera de esa determinada serie. Creo que ahí hay 
otro plus, lo que hace que hayan tipos geniales como 
el mismo Carrey o Ben Stiller, por ejemplo. 

Y he pensando también en lo mediocres que nos es-
tamos volviendo echándole la culpa al público, con 
epítetos como “roto, flaite, ignorante o escaso de neu-
ronas para entender un humor tan intelectual”, la 

misma lógica cuando se habla de político y se 
apunta al “facho pobre” o los “zurdos”. Creo 
haber cometido ese error en más una oportu-
nidad al hablar de música, y es que, por ejem-

plo, me carga el reggaetón, pero respeto a los 
muy buenos amigos que gustan de ese estilo. 

¿Cómo tratarlos de descerebrados? ¿Quién o qué me 
da el derecho para creer que soy un ser superior por la 
música que escucho? 

Todo esto me ha hecho reflexionar y he decido que 
no actuaré más así. La supuesta estatura moral e inte-
lectual con que se elevan artificialmente algunas per-
sonas, de verdad, ya me descoloca y no quiero ser de 
los mismos. 

 
Ángel Rogel
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FELIPE VERGARA 
Doctor en Comunicación 
Académico Unab

Arnold Schirmer @ArnoldCarlos: 
Se cumplen 9 años 27F y todavía No Tenemos 
Puente Bicentenario con conexión elevada a 
Chacabuco. Plazos obras Santiago son menores.

Venezuela 
 
Señor Director : 

Todos muy de acuerdo en que la 
solución de Venezuela debe ser 
pacífica y sin intervención extran-
jera. Esa fórmula sería perfecta si 
no fuera porque  considera pacífi-
cos a los, según Maduro, dos millo-
nes de milicianos armados por él 
para defender su revolución y, ade-
más, porque los 46.000 cubanos en 
el país que en su mayoría están en 
labores de represión de la pobla-
ción y control de las Fuerzas Ar-
madas no cuentan como interven-
ción extranjera. 
 
José Luis Hernández Vidal 
 
Modernización tributaria 
 
Señor director: 

¿Le parece razonable que la 
oposición esté condicionando el 
empleo, el crecimiento económico 
y la inversión en favor de mante-
ner acuerdos políticos? 

En septiembre del 2018, el dipu-
tado Jackson mencionó que la 
oposición estaría planeando que 
el proyecto de Reforma Tributaria 
sea tomado como una “prueba” 
para ver si la ex Nueva mayoría y el 
Frente Amplio pueden congregar-

se sin problema ante de las elec-
ciones municipales.  

Al chileno que emprende a dia-
rio y trabaja duro, poco le impor-
tan estas jugarretas políticas. Sin 

embargo, le interesa contar con un 
sistema tributario infinitamente 
más simple, mucho menos costo-
so, que otorgue mayores certezas, 
que elimine las discrecionalidades 

y que promueva con convicción la 
inversión y el emprendimiento. 

Y, por más que insistan que es-
tas decisiones se olvidan rápida-
mente cuando llega una elección, 

tengan por seguro que un jefe de 
familia no olvidará que perdió su 
trabajo o que un emprendedor ce-
rró su empresa por culpa de algu-
nos parlamentarios que pensaron 
en hacer una “prueba” con la im-
plementación de nuevo y mejora-
do sistema tributario. 
 
Francisca Herrera Jara 
 
Un año más 
  
Señor Director: 

Se cumple un año más del terre-
moto, con el posterior maremoto 
que le acompañó y que generó 
tantas víctimas inocentes en 
nuestro país. Ya son nueve años y 
todavía los chilenos estamos es-
perando que la ex presidenta Ba-
chelet, ahora dando clases acerca 
de los derechos humanos por el 
mundo, y el señor Tohá, intenden-
te  en esa fecha y, actualmente, di-
putado, pidan perdón por su es-
tulticia, desidia y abandono de de-
beres en ese acontecimiento 
traumático, que todavía enluta a 
nuestro país. Sin embargo, en es-
tas tierras hay memoria y, lo pue-
do asegurar, no olvidaremos lo 
ocurrido aquella noche de locura. 

 
Mauricio de Gilbert

Unos de los principios básicos 
de toda acción humanitaria, es 
que para lograr su cometido, esta 
debe estar lo más alejada posible 
de la política. Cúcuta es justo el 
ejemplo de lo que no se debe hacer. 

Por un lado, y seamos sinceros, 
al transparentar que la ayuda que 
llevó Chile al pueblo venezolano, 
se veía como más de lo que era, 
para uno 100 millones es una bar-
baridad, pero para un país como 
el nuestro no es gran cosa, basta 
compararlo con alguno de los 
aportes a la Teletón para confir-
marlo; más aún y aunque no se ha 
hablado mucho, el costo de tras-
ladar la ayuda, al Presidente y su 
comitiva costó cerca del doble de 
lo que se aportó; y ahí por fin en-
tramos en el tema de fondo: esto 
no fue una acción humanitaria, 
fue una operación política, con 
una estrategia pensada, analiza-
da, planificada y fracasada. 

Partamos por las posibles razo-
nes detrás de esta operación. Pri-
mero tenemos un gobierno que 

guna organización de representa-
ción mundial y esperaba quizá 
que una muestra de liderazgo ayu-
dara en su aspiración. En esa mis-
ma línea, está su obsesión por 
crear un nuevo grupo regional en 
vez de reforzar algunos de los ya 
existentes. 

Finalmente, la expedición liber-
tadora fracasó partiendo porque 
sus socios de Brasil y Argentina no 
se sumaron, pero, además, porque 
se privilegió el rédito político por 
sobre lo humanitario, se mezcló la 
política interna con la crisis de-
mocrática en Venezuela, se gastó 
más en el remedio que en la enfer-
medad y se rompió -independien-
te del gobierno de turno- con la 
tradición de Estado en materia 
de política exterior. Lo que sí se lo-
gró fue distraer la atención mediá-
tica de lo que sucede en Chile, 
ahora está el festival y en una se-
mana Cúcuta será historia. Salvo 
que el esperado cambio de gabine-
te enmiende los efectos de un mal 
verano.

ha demostrado falencias en su 
actuar de los últimos meses; en-
tre el terremoto, incendios, inun-
daciones, declaraciones de mi-
nistros poco acertadas -Santeli-
ces, Cubillos y Ubilla(s)- y un 
presidente de vacaciones, se “ve-
nía marzo” y se venía mal. Ante 
ello y aprovechando el dilatado y 
poco justificado silencio de Mi-
chelle Bachelet, la defensa insen-
sata del PC a la dictadura de Ma-
duro y el “año sabático” de la opo-
sición (que da para una columna 

aparte). Piñera y su canciller Am-
puero consideraron oportuno un 
aterrizaje libertador a la fronte-
ra Colombo-Venezolana y, con 
ello, lograr atribuirse el liderazgo 
democrático regional. 

Otra razón, desprendida de la 
misma, es la obsesión del Presi-
dente por poder emular lo he-
cho por los ex mandatarios Lagos 
y Bachelet en materia interna-
cional. A Piñera se le nota dema-
siado su anhelo de terminado su 
mandato, ocupar un cargo en al-

Macarena Vallejos: MOP dice que se crea-
rán 4 mil empleos con obras proyectadas, 
entre otras, el Puente Industrial. Pero, ¿cuán-
tos se van a perder, cuando se expropien los 
terrenos de los horticultores en Boca Sur para 
el trazado del puente?

Cúcuta,  
una estrategia  
para el olvido

“La ERD es un elemento que va indicando 
hacia donde tienen que ir los planes y estamos 
trabajando de la mano con ella. Este plan es el 
conjunto de proyectos que se desarrollarán en 
los próximos tres años de gobierno”. 
Jorge Ulloa, intendente Región del Bío Bío.

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

ENFOQUE
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EDITORIAL

N
o es una mala 
idea darle una 
mirada a la his-
toria, sobre todo, 
cuando de otro 
modo algunas 

circunstancias del presente no 
parecen tener explicación. El 
tema en cuestión es la descen-
tralización, y desde nuestra pers-
pectiva, más concretamente el 
momento en que Concepción fue 
relegada al traspatio de las gran-
des decisiones nacionales. 

Todo parece indicar que esta si-
tuación se inicia el año 1851 con un 
decenio negro para la ciudad. Es-
cribe el presbítero Espiridión He-
rrera Alcázar: “Concepción, centro 
del movimiento revolucionario del 
sur de Chile, había pagado grueso 
tributo de sangre. La suerte le ha-
bía sido adversa: había visto a mu-
chos de sus hijos abandonar el ho-
gar, para buscar en otro suelo la se-
guridad personal; y a otros, gemir 
en solitaria prisión”. 

Efectivamente, derrotado el Ge-
neral don José María de la Cruz, a 
fin de arrancar de la ciudad todo 
germen de futuro levantamiento, 
se habían circunscrito los límites 
del departamento de Concepción 
a la sola parte urbana, de tal suer-
te que su propio cementerio que-
daba en distinto departamento. 
Con medidas de esa naturaleza se 
lograba quitar a Concepción su 
influjo sobre las subdelegaciones 
rurales y reducir al mínimo posi-
ble las fuerzas políticas a “un cor-
to número de personas sobre las 
que se ejercía continua vigilancia 
y presión de parte de las autorida-
des locales”. 

Los años de opresión termina-
ron con el advenimiento del Presi-
dente Pérez y con la ley de amnis-
tía que este se apresuró a patroci-
nar. Esta puso remedio al castigo 
sobre los derrotados penquistas y 
pudo empezar a repararse el quie-
bre subsistente en la comunidad 

nacional. Sin embargo, no hubo, 
entonces, ni más tarde ni nunca, 
medida capaz de conjurar los efec-
tos de esa otra fractura profunda 
y mucho más decisiva que se pro-
dujo en el proceso de la evolución 
nacional. Para Fernando Campos 
Harriet, en su Historia de Concep-
ción, tras la batalla de Loncomilla, 
desapareció para siempre ese Chi-
le tricéntrico que venía desarro-
llándose desde la independencia, 
con tres polos de influencia y de 
crecimiento, en el Norte, en San-
tiago y en el Sur, sustituido por un 
unicentrismo omnímodo hasta 
nuestros días. 

Con el inicio de un nuevo año le-
gislativo, se renovarán los debates 
sobre asuntos de coyuntura, te-
mas en el fondo periféricos, como 
la elección de gobernadores re-
gionales, cuando, en realidad, lo 
que hay que discutir, más que sus 
atribuciones, es el tipo de país que 
queremos, uno que tenga de casi 
todo en el centro y lo que resta en 
las regiones u otro que permita el 
pleno y armónico desarrollo de 
todo el territorio nacional. 

Es ese el debate profundo que 
está pendiente. No es posible que 
nuestros representantes acepten, 
sin mayor comentario, que la capi-
tal de Chile emplee, sin límites de 
naturaleza alguna, los recursos de 
todos los chilenos, incentivando 
una insana migración centrípeta al 
restar oportunidades a las regio-
nes. Que no preocupe que un seg-
mento del país concentre casi la 
mitad de la población, que en ese 
territorio de limitada extensión se 
concentre el dinero y el progreso, 
que exista una diferencia tan mar-
cada que no resulte inapropiado 
describir la existencia de otro país 
dentro del nuestro, una realidad 
que requiere de liderazgos poten-
tes para darle término.

Tras la batalla de 

Loncomilla, 

desapareció para 

siempre ese Chile 

tricéntrico que venía 

desarrollándose 

desde la 

independencia, con 

tres polos de 

influencia y de 

crecimiento, en el 

Norte, en Santiago, y 

en el Sur, sustituido 

por un unicentrismo 

omnímodo hasta 

nuestros días.

EN EL TINTERO

na, en la Edad Media me habrían 
quemado a mí, ahora se confor-
man con quemar mis libros”. 

En tiempos de Sócrates, se po-
día graduar la ironía en seis tipos, 
diferenciando aquella leve y no 
demasiado agresiva, klenasmos, 
a la del otro extremo, la más cruel 
con el interlocutor, sarkasmos. 
Esta última construida con la pa-

labra sarcos, que significa carne, 
ya que parece sacarle pe-

dazos al contendor. 
Lo que no parece 

estar debidamente 
aquilatado es la com-

plejidad del sentido del 
humor, la alta demanda de sen-

tido común y sensibilidad para 
emplear la ironía sin que esta 
sea en realidad percibida como 
sarcástica o agresiva, ofensiva o 
fuera de lugar, hay muchas tram-
pas en hacerse el gracioso, par-
ticularmente, cuando el ambien-
te no está para bromas, hay lite-
ralmente muchos muertos de 
la risa. 

 
PROCOPIO

El siempre riesgoso 
sentido del humor

MONSTRUO

Para Sócrates la “eironeia”, o 
la ironía en español, parte de si-
mular ignorancia ante el estu-
diante, quien, para probar co-
nocimiento, se presta a un ágil 
interrogatorio que va paulati-
namente, separando las semi-
llas de la paja molida y empie-
za a emerger la alternativa co-
rrecta. Los diálogos que se 
suscitaban tenían un atracti-
vo para los jóvenes asis-
tentes a su academia 
y eran parte del 
magnetismo de 
este personaje. 

En mayo de 1933, en 
Alemania de tiempos que es me-
jor olvidar, se produce la quema 
de libros que atentaban contra la 
pureza aria, definición tan ambi-
gua que permitía la combustión 
de prácticamente todo. Se ven 
afectadas las obras de Sigmund 
Freud, este hace uso de la ironía 
al hacer un comentario famoso 
frente al periodista que le pre-
gunta su opinión al respecto: “se-
mejante hoguera es una prueba 
del avance en la historia huma-
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El Presidente bromeó 
dirigiéndose al alcalde 
de Concepción como 
diputado. “Estoy muy 
feliz de alcalde”, dijo 
Ortiz. Piñera, en tanto, 
le pidió saludar a su 
padre, el diputado, 
“que se encuentra 
enfermo”.

“Diputado” 
Álvaro Ortiz

“Lo más importante es el 
compromiso para que se 
concreten (las iniciativas)”. 
Francesca Muñoz, diputada RN 
del Distrito 20.

“Yo diría que el 90% de las 
iniciativas son de 
financiamiento regional”. 
Joanna Pérez, diputada DC del 
Distrito 21.

“El lobby de las empresas que 
le vende trenes a EFE y a Fesur 
fue mucho más grande para 
este Gobierno”. 
Álvaro Ortiz, alcalde de Concepción.

Piñera anunció plan de US$14 mil millones 
con obras conocidas o en ejecución 

EN PERIPLO POR LA ZONA EL JEFE DE ESTADO ESTUVO EN DICHATO Y ENCABEZÓ GABINETE REGIONAL

Tras su polémico viaje a 
Cúcuta, donde entregó su 
apoyo a Juan Guaidó en su 
calidad de presidente encar-
gado de Venezuela, el Presi-
dente Sebastián Piñera ini-
ció ayer una gira por regiones 
que lo trajo a Concepción y 
Chillán, que hoy lo encontra-
rá en Valdivia y en los próxi-
mos días en Aysén. 

En realidad, el periplo del 
Jefe de Estado partió la noche 
el martes en Chillán y conti-
nuo en la mañana de ayer en 
Dichato, donde conmemoró 
los nueve años del terremoto 
y tsunami del año 2010, y du-
rante la tarde en Concepción, 
con una reunión junto al ga-
binete regional y el anuncio 
del Plan Regional Bío Bío. Lo 
último, quizás, uno de los hi-
tos más esperados. 

El Jefe de Estado ya había 
hecho lo propio en Chillán. 
En la capital penquista, en 
una ceremonia celebrada en 
la explanada de la Costanera, 
a un costado del Teatro Bio-
bío, ahondó en el conjunto 
de iniciativas que dividió en 
tres grandes áreas: Calidad 
de Vida y Seguridad; Infraes-
tructura; y Arauco. 

El plan se extenderá por un 
periodo de ocho años y ten-
drá en un costo de 14 mil 151 
millones de dólares. 

“Este no es el plan del Go-
bierno, este no es el plan de 
un Presidente, de una coali-
ción... Este es un plan que he-
mos elaborado entre todos”, 
dijo el Jefe de Estado, minutos 
antes de entregar “la colum-
na vertebral” de un conjunto 
de iniciativas en las que, ase-
guró, participaron desde par-
lamentarios hasta las orga-
nizaciones sociales. 

El mandatario comentó 
que la totalidad del plan se 
encontrará disponible en los 
sitios web de la Presidencia y 
del Gobierno Regional del Bío 
Bío, por lo que llamó a la ciu-
dadanía a fiscalizar. 

FOTOS.ISIDORO VALENZUELA M.

Hubo críticas opositoras, pues muchos proyectos eran de conocimiento público y se 
extrañó el compromiso con otras iniciativas emblemáticas. En el oficialismo 
reconocieron que se trataba de “un compilado”, pero con plazos y recursos.

cosas nuevas bajo el sol, 
porque cada una de ellas 
está con financiamiento y 
con plazos. La diferencia 
está en que muchas iniciati-
vas se conocían hace tiem-
po, pero no tenían financia-
miento”, comentó la sena-
dora del Bío Bío, Jacqueline 
van Rysselberghe. 

La también presidenta na-
cional de la UDI reconoció 
que se trataba de “un compi-
lado” de iniciativas sectoria-
les, pero “tienen que estar 
dentro de los compromisos 
formales de la Región, sino 
pueden quedar en el olvido”. 

La senadora también se re-

firió a los proyectos que no 
fueron mencionados por el 
Jefe de Estado, como el Pacyt 
y el Metro para Concepción. 
Sobre el primero, dijo que es 
un “proyecto que está andan-
do” y sobre el segundo, apun-
to a estudios de factibilidad 
antes de entregar una opi-
nión responsable. 

El diputado socialista, Gas-
tón Saavedra, dijo que el Plan 
era “una síntesis” de iniciati-
vas que ya eran parte del Go-
bierno Regional. Sin embar-
go, dijo extrañar “un compro-
miso real del Presidente con 
el Pacyt” y el “Tercer Dique 
para Asmar”, considerando 

Ángel Rogel /Marcelo Castro 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

En lo grueso, sin embargo, 
el plan contiene una serie de 
iniciativas ya conocidas, al-
gunas de ellas desde hace 
muchos años y esa fue la 
principal crítica de los sec-
tores opositores. En el oficia-
lismo, no obstante, aunque 
reconocieron que se trataba 
de “un compilado” de proyec-
tos destacaron que la exis-
tencia de plazos y recursos.  

Algunas de las iniciativas 
ya conocidas y que fueron 
mencionadas fueron la am-
pliación de Carriel Sur, la 
compra de trenes para el Bio-
trén, el listado de Hospitales 
(ya habían sido anunciados 

por el ministro Santelices), 
algunas comisarías como la 
Nonguén, los puentes Bicen-
tanario y Ferroviario. 

También, se mencionó una 
plan especial para la provin-
cia de Arauco, zona que tiene 
calidad de rezagada. 

 
Reacciones 

Tras la presentación del 
Presidente Piñera, fueron va-
riadas las reacciones del mun-
do político. Desde la oposi-
ción hubo críticas por la men-
ción a iniciativas ya conocidas 
y, por cierto, desde el oficialis-
mo la mirada fue diferente. 

“Yo creo que hay muchas 
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“Tienen que estar dentro 
de los compromisos 
formales de la Región, 
sino pueden quedar en el 
olvido”.
Jacqueline van Rysseleberghe, 
senadora y presidenta de la UDI.

“Me hubiera gustado un 
énfasis y un compromiso 
cierto con el Pacyt”.
Gastón Saavedra, diputado PS del 
Distrito 20.

la vocación la región y su red 
de universidades. 

La diputada del Distrito 21, 
Francesca Muñoz (RN), va-
loró los anuncios relativos a 
salud, el crecimiento econó-
mico y los proyectos “que han 
estado medio lentos, pero 
que se van a reactivar”. 

“También quiero destacar 
la construcción de cinco li-
ceos bicentenario (...). Lo más 
importante es el compromi-
so para que se concreten (las 
iniciativas)”, comentó la par-
lamentaria. 

Por su parte, la represen-
tante del Distrito 21, Joanna 
Pérez (DC), dijo que tenía ex-
pectativas más altas.  

“Yo diría que el 90% de las 
iniciativas son de financia-
miento regional, incluso, 
como ministro de fe me tocó 
firmar muchos de esos pro-
yectos. Hablo de cosas con-
cretas, como el Servicio Médi-
co Legal de Cañete, centro de 
diálisis en Curanilahue, el Hos-
pital de Lota... Yo esperaba in-
versión nueva, como abordar 
la crisis sanitaria que tenemos 
en Lebu, con los rellenos sani-
tarios que están en una situa-
ción ilegal”, comentó. 

También aludió a los ocho 
años en que proyectó el plan 
y dijo que eso tenía sentido en 
el caso de la zona de rezago, 
aunque criticó, el “sectaris-
mo” con que el gobierno ha 
abordado su trabajo.  

cada tres escuelas, de uno de 
cada tres hospitales, significó 
la destrucción de más de 
1.800 obras de infraestructu-
ra en las regiones, desde Val-
paraíso hasta la Región de La 
Araucanía”, recordó. 

Tras la actividad en Dicha-
to, el Jefe de Estado y su comi-
tiva se trasladaron hasta el 
Centro de Eventos “Los Cas-
taños”, donde lideró un ga-
binete regional. En él partici-
paron parlamentarios de 
Chile Vamos y representan-
tes de los partidos oficialistas.  

Por RN estaba el vicepresi-
dente, el alcalde de Laja, Wla-
dimir Fica, mientras que por 
la UDI estuvo el timonel Ale-
jandro Reyes. Llamó la aten-
ción la ausencia de los dipu-
tados Cristóbal Urruticoe-
chea (RN) y Sergio Bobadilla 
(UDI). 

En el encuentro, hubo di-
rectrices de lo que será la ges-
tión local en los meses veni-
deros. “, comentó el diputado 
Iván Norambuena. 

En el mismo lugar, Piñera 
se reunió con el mundo em-
presarial, entre los partici-
pantes estaban Pedro Ramí-
rez de Cidere, Gino Mosso de 
Pro Chile, Macarena Vera de 
Corfo, Miguel Angel Ruiz Ta-
gle de Corbiobío, entre otros.

Realizan homenaje a 
víctimas del Alto Río

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

también es significativo, ya 
que recordamos a ocho per-
sonas que fallecieron y que 
no debieron hacerlo, ya que 
no debió haber un edificio 
caído. Acá hay diferentes hi-
tos de sobrevivencia como 
comunidad”. 

Mientras que José Luis 
León, padre de José Luis 
León, la última persona en 
ser rescatada desde los es-
combros del edificio, expre-
só que “nos da nostalgia. Es 
un año más de pena, hay 
mucha pena se nos ha pasa-
do un poquito, pero aún si-
gue el recuerdo de toda la 
gente que pasó por acá”. 

Con respecto a la activi-
dad, el alcalde de Concep-
ción, Álvaro Ortiz, explicó 
que a nueve años del mega-
sismo, ese lugar sigue sien-
do una postal triste del re-
cuerdo. “Somos un país sís-
mico y no estábamos 
preparados, debemos ser 
capaces de enfrentar la 
emergencia”.

Con un haz de luz que se 
mantuvo encendido hasta 
las 03:34 de la madrugada 
de este 27 de febrero, fami-
liares y las propias víctimas 
recordaron un nuevo ani-
versario del mega sismo que 
afectó a la zona centro sur 
del país. 

Fue en el lugar que se de-
nominó como “zona cero”, 
en donde se realizó este ho-
menaje, organizado por la 
Municipalidad de Concep-
ción, la Fundación Alto Río 
y la Fundación Proyecta 
Memoria, quienes realiza-
ron diferentes actividades 
para recordar la fecha. 

Además del haz de luz, se 
dibujó un epicentro sísmico 
y se realizó una velatón pa-
sada la medianoche. 

Mónica Molina, de la fun-
dación Alto Río y una de las 
sobrevivientes, comentó 
que “con esto pretendemos 
reflexionar de los aprendi-
zajes que nos dejó el terre-
moto, esto, para nosotros, 

DECRETO

Dispónese la suspensión del tránsito vehicular en calle Victoria entre Chorrillos y Pasaje Interior, de esta 
Comuna, con el objeto que la empresa GONZALO ALBERTO PEÑA Y LILLO EIRL., RUT : 76.229.404-4, ejecute 
trabajos de desmontaje de Grúa Torre en la obra Edificio Studio Victoria, ubicada en Victoria N°400, el día 
Sábado 2 de marzo de 2019, entre las 08:00 y las 18:00 horas.

POR ORDEN DEL ALCALDE ANÓTESE, COMUNÍQUESE PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.

PABLO IBARRA ABARRA 
SECRETARIO MUNICIPAL

SERGIO JOSE MARIN ROJAS
DIRECTOR DE TRANSITO

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

El alcalde de Concepción, 
Álvaro Ortiz, manifestó su 
preocupación porque el con-
junto de iniciativas no consi-
deró muchas que, aseguró, 
son solicitadas por la ciuda-
danía, como el soterramien-
to de la vía férrea, el Pacyt “y, 
para qué hablar del Metro, 
donde ni siquiera hay un de-
cisión tomada”. 

También aludió al puente 
Bicentenario. “Preocupante. 
Parece que el lobby de las em-
presas que le vende trenes a 
EFE y a Fesur fue mucho más 
grande para este Gobierno y 
van a construir una conexión 
del puente con Avenida Cha-
cabuco, de forma elevada. No 
hay oídos para la ciudada-
nía”, dijo Ortiz.  

 
Dichato y gabinete 

En la localidad costera el 
Presidente Piñera se reunió 
con vecinos (también se es-
cucharon consignas en su 
contra), revisó una muestra 
fotográfica que se montó en 
el lugar y recordó los hitos de 
la reconstrucción. 

“Hace 9 años los chilenos 
tuvimos que enfrentar la fuer-
za de la naturaleza y los dolo-
res de la adversidad (...). El 
terremoto significó 2 millo-
nes de compatriotas que fue-
ron damnificados, más de 
223 mil viviendas destruidas, 
nos costó el daño severo o la 
destrucción total de una de 

El presidente Piñera 
repitió la famosa frase 
del impasse Chadwick-
Ulloa, luego que un 
integrante de la 
comitiva le sugiriera 
sacarse la chaqueta.

“No me diga lo 
que tengo que 
hacer”

PIÑERA EN DICHATO junto a los vecinos hizo un balance tras nueve años del megasismo.
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La página contaba con casi 
10.000 usuarios. Tras quedar 
en evidencia en redes 
sociales, fue dada de baja.

El hombre fallecido estaba 
investigado por la Brigada 
del Cibercrimen de la PDI 
en Santiago.  

Ahora, los detectives están 
analizando el material 
computacional que el sujeto 
tenía en su casa.

las denuncias fueron 
presentadas en Tomé, 
Talcahuano y Concepción.

En la Región del 
Bío Bío

Expertos recomendaron 
tener confianza con sus hijos 
para explicarles los riesgos 
de usar internet.

Mayor control en 
el uso de Redes 

PDI de Bío Bío investiga 
tres denuncias por 
ciberacoso a mujeres

DOS DEL SITIO NIDO.ORG Y UNA POR TELEGRAM

En Tomé, Talcahuano y Concep-
ción se generaron las dos denun-
cias relacionadas al sitio web 
nido.org, además de una en el sitio 
de mensajería instantánea Tele-
gram, informó ayer la Policía de 
Investigaciones, al referirse al sitio 
web denunciado por ciberacoso y 
publicación de imágenes de muje-
res sin su consentimiento, el que 
está siendo investigado por el Mi-
nisterio Público a nivel nacional 
desde enero de este año. 

Estas denuncias están ligadas a 
la publicación de fotografías ínti-
mas y con amenazas a las personas, 
cuyas víctimas son mujeres y una 
de ellas es menor de edad. 

El caso adquirió notoriedad, ade-
más, por el fallecimiento de La-
muel Donoso Moscheni, uno de los 
indagados por el caso. La noche 
del martes, el cuerpo de un hombre 
de 31 años fue encontrado en las 
vías del Metro de Santiago. Desde 
la PDI aseguraron que los detecti-
ves están analizando el material 
computacional que el sujeto tenía 
en su casa y que, de acuerdo a la in-
vestigación, se trataría del adminis-
trador de dicho sitio. 

En Bío Bío, el jefe (s) de la briga-
da del Cibercrimen, comisario 
Mauricio Díaz, explicó que en esos 
casos, lo que se debe hacer es orien-
tar la denuncia hacia los delitos 
contenidos en los cuerpos legales 
chilenos. “Y quien tipifica esto es el 
Ministerio Público, como delitos 
contra la vida privada”. 

En el caso Nido había dos grupos 
organizados, uno del sector norte 
y otro del sector sur del país, los que 
posicionaban las fotografías según 
donde vivía la víctima. El comisa-
rio recordó, además, que antes ha 
existido acoso virtual, como fue el 
caso de la Ballena Azul, donde se 
instaba a los adolescentes a come-
ter suicidio. 

El jefe policial precisó que las fo-
tografías en redes sociales son pú-
blicas, por lo que no es delito robar-
las. Si lo es cuando una pareja sube 
una fotografía de connotación se-
xual, sin el consentimiento de la 
otra persona. También cuando su-
ben una fotografía de connotación 
sexual y le atribuyen la identidad de 
otra persona. 

Por esto, clave es que los padres 
se ganen la confianza de sus hijos 
y les expliquen bien los riesgos que 
corren al usar redes sociales o al su-
bir fotografías, ya que han ocurri-
do casos en que menores de edad 
envían fotografías de contenido se-
xual a sus parejas y, luego, son pu-

El caso adquirió notoriedad tras el suicidio de quien sería el 
administrador de la página, la que difundía imágenes íntimas 
obtenidas sin autorización, al igual que sus datos personales.

FOTO: CAPTURA DE IMAGEN 

blicadas en perfiles como nido.org.  
“Es un tema complejo, porque 

es difícil decirle a un adolescente 
que tenga su perfil privado, por-
que ellos miden su validación a tra-
vés de los ‘likes’ y del número de se-
guidores que tengan”, dijo el comi-
sario, quien recomendó a los 
padres conocer el lenguaje que 
usan sus hijos, las redes sociales 
que van apareciendo. 

“Muchos se quedan tranquilos 
porque sus hijos los tienen agrega-
dos a sus redes sociales, pero los 
adolescentes agregan a sus papás, 
por ejemplo, a Facebook, y el hijo 

tiene dos perfiles más. La clave es 
la comunicación, para que los hijos 
sepan qué hacer para recurrir a los 
padres en caso de que reciban so-
licitudes indebidas o ilícitas por re-
des sociales”, dijo el comisario Díaz. 
 
Medidas para los padres 

Para la psicóloga Consuelo No-
voa Rivera, investigadora del Ob-
servatorio de Parentalidad (OPA) 
de la Universidad de Concepción, 
“la tecnología y el acceso a inter-
net han revolucionado distintos 
ámbitos de la vida de quienes so-
mos parte de la sociedad actual. Si 

bien, por un lado, nos han facilita-
do la conectividad y han deslum-
brado por las múltiples posibili-
dades que ofrecen, por otro, re-
presentan un escenario ideal para 
actos de vulneración, pues permi-
te ocultar la identidad de quienes 
actúan de forma malintencionada 
tras la pantalla y quienes se en-
cuentran más vulnerables a sufrir 
abusos o actos violentos son los 
más pequeños”. 

Agregó que los niños ocupan a 
diario aparatos tecnológicos para 
navegar en internet o usar redes so-
ciales, lo que es riesgoso, al consi-
derar que no han desarrollado el 
criterio ni las habilidades necesa-
rias para enfrentar algunas situa-
ciones con las que se pudiesen en-
contrar. 

Por eso, precisó que es importan-
te que los adultos responsables del 
cuidado de niños y niñas, tomen 
ciertas medidas para prevenir los 
peligros de la red. “El acceso a in-
ternet puede ser una gran oportu-
nidad para su desarrollo siempre 
que se use bien. Debe estar en lu-
gares comunes de la casa, no en las 
habitaciones y si estos son inalám-
bricos, los niños deben usarlos en 
lugares donde los adultos obser-
ven lo que están haciendo”. 

Insistió en que se debe establecer 
horarios para su uso. “Es importan-
te que los padres se interesen por 
conocer qué sitios de la red frecuen-
tan sus hijos/as y les trasmitan las 
precauciones que se deben tener 
cuando usamos estas herramien-
tas; indicarles que jamás deben dar 
información privada a quien se los 
pida y señalarles que nunca deben 
iniciar o mantener conversaciones 
con personas desconocidas”. 

La profesional recalcó que son 
los adultos los que deben acercar-
se a sus intereses y recordar que las 
redes sociales están diseñadas para 
mayores de 18 años.

Carolina Abello Ross 
carolina,abello@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Al cierre de esta edición, 15 
compañías de Bomberos de 
Talcahuano, Penco, Hualpén y 
Concepción, junto a 17 unida-
des de emergencia, trabajan 
en controlar el incendio que 
afecta un depósito de neumá-
ticos de la comuna puerto. 

El siniestro, que se registró 

Incendio en depósito de neumáticos en calle Jaime 
Repullo provoca gigantesca columna de humo

la comunidad “tomar precau-
ciones por gases tóxicos que 
se generan por la emergen-
cia y utilizar alternativas para 
desplazarse”. 

El humo negro provocado 
por la combustión de los neu-
máticos fue visible, incluso, 
desde Concepción y San Pe-
dro, sin que se reportaran 
emergencias respiratorias an-
tes del cierre de esta edición 
(20 horas).

FOTO: JORGE CEA / MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO

en calle Jaime Repullo 1284, 
generó una columna de humo 
negro visible en distintos pun-
tos del Gran Concepción. 

La Municipalidad de Talca-
huano informó que en el lugar 
trabajaron Bomberos, Carabi-
neros, Equipos de Seguridad 
Pública y personal de la Onemi. 

El alcalde Henry Campos 
precisó que se consumieron 
unos buses que estaban agol-
pados en desuso y que los bom-
beros trabajaban intensamen-
te para evitar que el fuego lle-
gara a viviendas cercanas. 

Ante la columna de humo, 
el jefe comunal recomendó a 

Apelan ante el 
SEA para pedir 
participación 
ciudanana por 
Parque Alemán

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

El recurso de reposición in-
terpuesto por el centro de apo-
derados del Lycée Charles de 
Gaulle, el día de ayer, busca so-
licitar que se modifique o se 
deje sin efecto la resolución del 
Servicio de Evaluación Am-
biental (SEA), que el 15 de fe-
brero dictaminó rechazar la 
realización de un proceso de 
participación ciudadana 
(PAC) para el proyecto Ciudad 
del Parque, de la inmobiliaria 
Aitue. 

“El recurso interpuesto hoy 
(ayer) lo realizamos, porque 
estamos convencidos que sí 
expusimos los beneficios so-
ciales que conlleva la PAC, por 
ende, lo que buscamos es que 
el SEA dé cabida a la participa-
ción ciudadana, puesto que la 
idea es que exista un acuerdo 
de medidas de mitigación so-
bre este proyecto inmobilia-
rio, en beneficio de todos y no 
de un sólo sector”, explicó el 
presidente del Centro General 
de Padres y Apoderados del Li-
ceo Francés, Joaquín Varas. 

Sobre la respuesta por par-
te del SEA, Varas indicó que “si 
nos aplicamos al máximo ad-
ministrativo, la nueva resolu-
ción debiese ser dentro de los 
próximos 30 días”.
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IPC
Diciembre

Anual

-0,1%
2,6%

TPM
Desde 31/01/2019 3,0%

INACER
Octubre-diciembre 3,8%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 5.372,08 

COMMODITIES

-1,89% Igpa 27.139,16 -1,66%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  $1.141 Cobre ($/libra) $296,33
H. de pescado (US$/Ton) $1.500 Petróleo WTI $56,94

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM 

$48.305,00

$27.556,90 
Dólar Observado $649,92 Euro $738,71 

Servicios inclusivos “DAR” 
crecen y se cambian de casa 

ADJUDICACIÓN DE PROYECTO CORFO PERMITE CONTINUAR CON APRESTO LABORAL Y NUEVA PASTELERÍA

En línea con el llamado realiza-
do por Sebastián Sichel, vicepresi-
dente ejecutivo de Corfo, para que 
las Pymes puedan certificarse 
como empresas B, destaca el creci-
miento a un año de su creación de 
Servicios DAR. 

Se trata de la apuesta de los her-
manos Romanet y Rogelio Alegría, 
quienes desarrollan un negocio 
prestando servicios de cafetería y 
banquetería incluyendo a personas 
con discapacidad en un ámbito de 
respeto por la dignidad y resaltan-
do las capacidades de la persona. 

Gracias a un proyecto Corfo, les 
fue posible crecer con instalacio-
nes que ahora les permiten a este 
emprendimiento B poder contar 
con productos de elaboración pro-
pia en pastelería. 

“Nuestro objetivo es eliminar la 
teoría de que la inclusión no gene-
ra rentabilidad en los negocios”, ex-
plica Rogelio, quien es profesor de 
Historia, además de emprendedor. 

En tanto, Romanet, trabajadora 
social y administradora del empren-
dimiento, enfatiza: “la forma en que 
hacemos este trabajo es centrarnos 
en las capacidades y no en las dis-
capacidades”. 

La administradora explica, ade-
más, que “en servicios DAR tene-
mos dos líneas de trabajo, uno de 
servicio de coffe y banquetería, y 
la otra es de apresto laboral para 
personas con discapacidad, tam-
bién, acabamos de terminar algu-
nas instalaciones para poder ofre-
cer pastelería de producción pro-
pia, lo que es posible gracias un 
proyecto Corfo”. 

Se trata de un “Crece” gestiona-
do a través de Sercotec y gracias a 
la asesoría recibida por el Centro 
de Negocios de Concepción, a tra-
vés del cual logran inyectar un 
monto de alrededor de $7 millones 
a la empresa. 

 
Cambio de casa 

Romanet aclara que, “nos pudi-
mos cambiar a Víctor Lamas 371, 
frente al Parque Ecuador, entre las 
calles Angol y Lincoyán, y así lle-
var a cabo las instalaciones nece-
sarias para comenzar con la elabo-
ración de nuestra propia pastele-
ría y ser productores de nuestros 
insumos, lo que no podíamos ha-
cer en el lugar anterior por un 
tema de espacio”. 

Cabe destacar que el nuevo local 
atiende de lunes a viernes de 9:00 a 
20:00 horas, además de sábados y 
domingos de 11:00 a 20:00 horas. 

“Tenemos, además del café ita-

También quieren “estar en el ae-
ropuerto Carriel Sur, de forma que 
el turista vea en nuestros servicios 
inclusivos un sello país”.

FOTOS: RAPHAEL SIERRA P.

Iniciativa prueba que la inclusión sí puede ser rentable, tanto económica como 
socialmente. Logros son obtenidos en apenas un año de funcionamiento.

liano Vergnano hecho con agua pu-
rificada, jugos naturales, bebidas 
heladas y calientes, en base a té y 
hierbas naturales, helados, pastele-
ría de elaboración propia y, desde la 
próxima semana, tendremos desa-
yunos y colaciones al medio día, 

con ensaladas, además de onces 
para la tarde”, indica Romanet. 

Por su parte, Regelio resalta que 
“ahora la capacidad actual se am-
plía a 36 personas, que a fines de 
marzo esperamos extender, aún 
más, a 50 personas”. 

Proyecciones  
para 2019 

Entre los desafíos para el presen-
te año, está lograr la certificación 
como empresa B, aprovechar la co-
yuntura del encuentro Apec y el Ra-
lly Móvil. 

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

PASTELERA ultima los detalles de su nueva creación.HERMANOS ALEGRÍA buscan seguir creciendo y mejorando la inclusión laboral.

PARTE DEL EQUIPO 
que conforman los 
servicios de la nueva 
casa de Servicios DAR.
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Un convenio de colabora-
ción firmó Camanchaca Pes-
ca Sur y el Banco de Alimentos 
Bío Bío Solidario, a través del 
cual la pesquera se compro-
metió a donar productos del 
mar a la delegación de esta 
entidad solidaria ubicada en la 
comuna de Coronel. El acuer-
do fue suscrito por Alejandro 
Florás Guerraty y Clahudett 
Gómez Millar, gerentes de am-
bas organizaciones. 

La primera entrega de 
1.400 kg permitirá que más de 
31.000 beneficiarios de las re-
giones de Bío Bío y Ñuble (de 
43 entidades sociales) obten-
gan sus alimentos diarios y, al 
mismo tiempo, adquieran 
una alimentación saludable y 
nutritiva gracias al alto por-
centaje de Omega 3 presente 
en los productos del mar de 
Camanchaca. 

“A nosotros, como organi-
zación social de la Región, 

nos motiva mucho que una 
empresa de productos del 
mar tan saludables y sanos se 
sume a nuestra comunidad y 
quiera darles un valor social 
a sus alimentos”, dijo la geren-
ta del Banco de Alimentos 
Bío Bío Solidario, Clahudett 
Gómez Millar. 

Según el gerente Regional 
de Camanchaca Pesca Sur, 
Alejandro Florás Guerraty, 
esta iniciativa permite avan-
zar en el compromiso de la 
compañía de colocar a dispo-
sición de todas las personas 
alimentos del mar sanos y nu-
tritivos. “Por cierto, esta 
alianza también viene a crear 
nuevos espacios de colabora-
ción entre la empresa y nues-
tro entorno, buscando siem-
pre generar un impacto posi-
tivo y al servicio en los 
habitantes de Coronel, a tra-
vés de nuestro programa Ca-
manchaca Amiga”.

14
trabajadores se internaron 
“sub terra” durante la madru-
gada de ayer.

15
es la cantidad de días que cum-
plió  la movilización legal. Se 
espera una pronta solución.

TODAVÍA NO HAY ACUERDO

“Buenas noches chiquillos. 
Estamos transmitiendo a esta 
hora de la madrugada, cuan-
do son exactamente las cua-
tro de la mañana con siete mi-
nutos. Estamos acá en lo que 
es la mina El Chiflón del Dia-
blo, para que haya luego una 
solución”. Así anunciaban 14 
trabajadores  en huelga del 
Circuito Lota Sorprendente, 
que funciona bajo el alero de 
la Corporación Baldomero Li-
llo, la drástica decisión. 

Tal como lo anunció a Dia-
rio Concepción el presiden-
te del sindicato, Gastón Ra-
mírez, la movilización se ra-
dicalizó, tomando como 
medida adentrarse a 580 
metros bajo tierra. 

El video culminó con esta 
arenga: “ ¡Elías, Elías, la olla 
está vacía!”, aludiendo al di-
rector de la administración, 
Elías Freire Ibáñez. 

Lo que piden los sindicali-
zados como primera medi-
da es lo siguiente: un reajus-
te del 13% más el IPC. 

“Mientras la empresa no nos 
ofrezca algo concreto, seguire-
mos”, advirtió Ramírez. 

El conflicto en esta ciudad 
ha generado todo tipo de opi-
niones. “Avancen, ya estamos 
en otra época. Debemos sa-
car adelante esta hermosa 
comuna”, posteó Mirtha Luz 
en la red social de Somos 
Lota Al Mundo. 

“Cada cual es digno de lu-
char por sus derechos”, aña-
dió Vale Henríquez. 
 
Llamado a dialogar 

Baldomero Lillo calificó de 
contraproducente la acción 
al interior del Chiflón del Dia-
blo. “Procedieron, mediante 
la fuerza, a ocupar ilegalmen-
te el Monumento Nacional”, 
indicaron. 

Y añadieron: “Condena-
mos esta medida de presión, 
ya que con ella se apartan de 

Huelguistas del 
Chiflón del Diablo 
se internan 580 
metros bajo tierra 
Movilización por reajuste salarial se radicaliza, 
situación que fue anunciada por el dirigente 
Gastón Ramírez. La Corporación Baldomero Lillo 
rechaza la acción y llama a dialogar.

FOTO: CAPTURA DE IMAGEN. 

la legalidad. Como lo hemos 
expresado, los trabajadores 
tienen el derecho consagrado 
en nuestras leyes a ejercer 
huelga, pero las acciones em-
prendidas esta madrugada 
revisten de carácter de ilícitas 
conforme a la ley vigente”. 

Es por ello que la corpora-
ción hizo un nuevo llamado: 
“Reiteramos la disposición de 
la administración del Circui-
to Lota Sorprendente a con-
versar y llegar a una pronta 
solución, tal como se lo he-
mos expresado desde el inicio 
del proceso de negociación 
colectiva, pero dicho diálogo 
debe darse en un marco de 
respeto y buena fe, algo que 
dista mucho tras las acciones 
ilegales ejercidas por los tra-
bajadores en esta jornada”.

Camanchaca dona 1.400 kilos  
de jurel para beneficiar a 31 mil 
personas de Bío Bío y Ñuble

FOTO: PERIODISTAS ASOCIADOS.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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comenzará mañana el 
espectáculo. Precio es 
de $6 mil general y $4 
mil estudiantes.

horas
20

NUEVO NÚMERO Y SHOW EN TEATRO UDEC

Una temporada que segu-
ramente pondrá el broche de 
oro a un proyecto que reme-
ció las letras locales. Mañana, 
desde las 20 horas, se realiza-
rá un show en el Teatro UdeC 
de la Revista Mocha, que, ade-
más, incluirá una nueva edi-
ción del número “Mujeres”. 

Pascuala Ilabaca en com-
pañía de Fauna, Canarito y 
su Bandada, junto a Escéni-
ca en Movimiento, protago-
nizarán el espectáculo. La 
entrada tiene un valor gene-
ral de 6 mil pesos y $4 mil 
para estudiantes (ambos 
precios incluyen la revista). 

Iván Mon-
salves, direc-
tor de la publi-
cación, co-
mentó que 
“hay muchísi-
mas expecta-
tivas y espe-
ramos que la 
gente que 
nos conoce y 
nos ha segui-
do tantos 
años asista .  
Será una 
fiesta de la 
cultura, no 
sólo de la li-
teratura”. 

Sobre el 

espectáculo, indicó que “esta-
rá a la altura de 30 números 
y 13 años, consideramos el 
lugar, el momento histórico y 
el tema. Canarito y su Banda-
da nos deleitará con un ho-
menaje a Violeta Parra, luego 

la danza con Escénica en Mo-
vimiento, una compañía que 
aunque nos acompañó hace 
algunos, hoy los encuentra 
en su mejor momento, for-
mando y deleitando. Para ce-
rrar, Pascuala Ilabaca y Fau-
na serán los responsables de 
colocar el broche de oro a 
este evento”. 

Monsalves, también, se re-
firió a la nueva publicación. 
“Es una edición muy fina, de-
purada, limpia. Cristóbal Ba-
rrientos (diseñador) supo sa-
carle partido al material que 
teníamos. Además, debió ha-
cerse responsable de otra gi-
gante artista nacional, Zai-
da González, quien con un 
trabajo potente y una pro-

puesta definida nos brin-
da una docena de imáge-
nes para ilustrar este tan 
importante número. Res-
pecto a los textos, están 
maravillosos. Resonarán 
por mucho tiempo en sus 
oídos y corazones. Deci-
dir repetir el tema de la 
mujer fue la mejor apues-
ta que pudimos hacer para 
comenzar la salida de cir-
culación, son muchas las 
voces femeninas que nos 
removerán con sus versos o 
relatos”.

FOTO: REVISTA MOCHA

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Revista 
Mocha 
inicia la ruta 
de su adiós 
definitivo

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Pascuala Ilabaca y Escénica en 
Movimiento serán algunos de los 
protagonistas de la jornada, que 
también incluirá la presentación 
de “Mocha mujeres”. 
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Arrancó con todo la temporada, de a poco 
se consolida y sube en el ranking. El tenista 
Christian Garín sufrió para vencer en tres sets 
(7-6, 6-7 y 7-6) a Jaume Munar (61°) en el ATP 
250 de Sao Paulo, llegando a cuartos de final 

del certamen. Con el triunfo y, tras la caída de 
Nicolás Jarry en Acapulco, Garín ya está en el 
puesto 84°, transformándose, así, en el mejor 
nacional, pues el “Príncipe” bajó al 86°. Hoy, ju-
gará ante Leonardo Mayer (55°).

Garín es el mejor chileno y hoy desafía a Mayer 
FOTO: AGENCIA UNO

Federico Schwager. Sin 
embargo, la Corporación 
liderada por Ulloa jugó ayer 
un amistoso en el recinto.

20 de febrero 
cerraba el estadio

de Segunda División, donde 
Vial ya está confirmado y 
Naval espera la resolución 
de la Anfp.

El 6 de abril 
iniciará el torneo

Polémica por uso del 
Federico Schwager

Una nueva polémica es la que se 
vive en Coronel, entre el Club de 
Deportes Nuevo Lota Schwager, 
presidido por Jairo Castro, y la 
Corporación de Fútbol y Deportes 
Lota Schwager, encabezada por 
Bernardo Ulloa. 

Otro problema se generó a raíz 
de la utilización del Estadio Fede-
rico Schwager, recinto municipal 
que es administrado por Ulloa y 
que, supuestamente, cerraría el 
día 20 de febrero por un proceso 
de reparaciones, que tomarían 
cerca de siete meses. Pese a que el 
club liderado por Castro fue infor-
mado de la negativa para utilizar 
el recinto, la Corporación, ayer 
por la tarde, disputaba un amisto-
so ante Comunal Cabrero. 

“Nosotros ingresamos los ofi-
cios y seguimos los conductos re-
gulares para utilizar el estadio Fe-
derico Schwager, ya sea para un 
entrenamiento semanal y tam-
bién para realizar la Tarde Mine-
ra, teniendo conciencia de que el 
estadio iba a entrar en reparacio-
nes. Nos responde Bernardo Ulloa 
(sancionado por Estadio Seguro), 
encargado de los recintos depor-
tivos municipales y nos informa 
que no podremos usar el recinto, 
por un evidente compromiso po-

FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

lítico entre la municipalidad y el 
administrador del espacio. Ade-
más, nos enteramos que la Corpo-
ración jugaba ayer un amistoso en 
el periodo de trabajos, situación 
que nos parece curiosa”, explicó 
Jairo Castro. 

De momento, el Deportes Nue-
vo Lota Schwager alternará sus lo-
calías entre el estadio Bernardino 
Luna de Coronel y el estadio de 
Lota. Además, el equipo de Jairo 
Castro recibió dos invitaciones 
para hacer de local en la comuna 
de Curanilahue. 

“Tenemos alianza con todas 
las municipalidades de la pro-
vincia de Arauco, menos uno, 
que es Coronel, comuna que es la 
casa de Lota Schwager. Esta si-
tuación nos afecta como institu-
ción, pero tenemos que buscar 
soluciones por el bien de nuestro 
club”, cerró Castro.

NOVEDADES EN LA SEGUNDA DIVISIÓN PROFESIONAL

Tras la resolución de la Anfp, de 
mantener el límite de edad en 25 
años, con cinco excepciones en el 
campeonato de Segunda División 
Profesional, en Arturo Fernández 
Vial celebraron la medida y se alis-
tan con tranquilidad para afrontar 
el debut en el torneo. 

La decisión debe ser aprobada 
por el Consejo de Presidentes de la 
Anfp, pero todo indica que será 
ratificada. 

Arturo Sanhueza, jugador de Vial 
celebró la medida y comentó que 
“de acuerdo a un estudio realizado, 
si se bajaba el promedio de edad, 
más de 150 compañeros se iban a 
quedar sin trabajo. Es una catego-
ría que se ha fortalecido con los 
años y que va en ascenso, por lo que 
con el resto de los capitanes del fút-
bol chileno decidimos apoyar la re-

En Fernández Vial 
celebran y en Naval 
continúa la espera
Tras reunión en la Anfp, se decidió mantener el tema de la 
edad, tal como el año pasado. Mientras, el “Ancla” aún no 
tiene certeza de poder ingresar a la categoría.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

de las resoluciones que se están to-
mando en la Anfp para el torneo de 
Segunda División es Naval, club que 
debe resolver a la brevedad su par-
ticipación en el torneo 2019. 

“Nos mantenemos con la resolu-
ción del Tribunal, en la que ordena 
a la Anfp el restituir al club en la Se-
gunda División. Eso no se ha modi-
ficado y tiene que realizarse en al-
gún minuto”, comentó Gilberto Ara-
ya, gerente deportivo de Naval S.A., 
asegurando que entre ayer y hoy 
pagarían la nueva fianza, cercana a 
los 3 millones de pesos, para que la 
Anfp acate el fallo. 

La dirigencia del “Ancla” está a la 
espera de resolver a la brevedad la 
situación, para comenzar con la 
pretemporada a cargo de Patricio 
Almendra.

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

gla del Sub 25, por un tema de com-
pañerismo. Entregué la noticia al 
plantel y mis compañeros, y sus fa-
milias quedaron muy contentas”. 

Ayer, algunos miembros del plan-
tel de Vial realizaron una exhibi-
ción de fútbol-tenis en la Plaza In-
dependencia, con jugadores de Lota 
Schwager, para incentivar a la gen-
te para que asista a la noche aurine-
gra del próximo sábado. 

 
Naval espera confirmación 

Otro equipo que está pendiente 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Todo listo para la sexta edición 
de triatlón Cruzando el Bío Bío

Con su tope de inscritos 
(550), este sábado y domingo 
se llevará a cabo, en la Lagu-
na Chica de San Pedro de la 
Paz, la sexta edición del 
triatlón Cruzando el Bío Bío. 

Moisés Torres, director de 
la carrera, comentó que “su-
peramos todas las expectati-
vas, ya que los cupos disponi-
bles se completaron hace 
más de un mes. Estamos 
contentos, porque el alcalde 
Audito Retamal y la comuna 
siempre nos han acogido 
muy bien. Además, este año 
estamos trabajando con la 

corporación deportiva, lo 
que hace más expedito el 
tema de la gestión y acceso al 
balneario”. 

El primer día se realizarán 
las acuatlones kids y adul-
tos, y la travesía náutica de 
aguas abiertas de 1.600 me-
tros. El domingo tendrá lugar 
la competencia principal, 
que contemplará circuitos 
de trote, ciclismo y natación. 

Para ver detalles y el cro-
nograma del evento, los ins-
critos pueden encontrar la 
información detallada en 
www.cruzandoelbiobio.cl.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

550 DEPORTISTAS 
tendrá la nueva 
versión del evento. 

CLASIFICATORIO A JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES

Una jornada que se antici-
pa como emocionante se vi-
virá este sábado, desde las 10 
horas, en el Gimnasio Muni-
cipal de Concepción. Seis clu-
bes locales de balonmano 

Seis clubes buscarán 
la camiseta del 
balonmano regional
Este sábado, en el Gimnasio 
Municipal de Concepción, en 
categoría damas y varones, se 
realizará la final que definirá los 
cupos de Bío Bío para el evento.

FOTO: LUKAS JARA M.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

D. Concepción y Alianza de 
Cañete (10 horas). Luego, en 
damas, el “León de Collao” 
jugará con Juvenil Cañete. 

A las 13:30 horas, se enfren-
tarán en varones Cubla de 
Los Ángeles con Vieux Gau-
lois, mientras que a las 15:45 
horas se toparán el propio 
Cubla con Unión Universita-
ria, en la serie femenina. 

La final masculina se dis-
putará a las 17 horas, mien-
tras que la definición damas 
está programada a las 18:45 
horas. 

“Será una entretenida jor-
nada, que contará con la 
presencia de los mejores ex-
ponentes del balonmano 
regional, tanto damas como 
varones. Sabemos el poten-
cial que tienen estos clubes 
y el nivel de esta disciplina 
en el Bío Bío, que irá a dispu-
tar palmo a palmo con los 
máximos exponentes na-
cionales en este mega even-
to deportivo”, señaló Juan 
Pablo Spoerer, seremi del 
Deporte.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Porque Dios nos regaló su maravillosa 
presencia en nuestras vidas, hoy co-
municamos la partida de nuestra 
amada madre, suegra y abuelita. Sra.  
 

NATALIA FLOR MARÍA 
LAGOS GUTIÉRREZ 

(Q.E.P.D.) 
 

Su funeral será hoy, después de una 
misa a las 10:00 h, en la Capilla del Ho-
gar Siervas de Jesús (Cochrane 1083, 
Concepción), saliendo el cortejo al 
Cementerio de Ñipas. 
 
Javiera González L.; Daniel Medina P.; 
e Hijas 
 
Concepción, 28 de febrero de 2019.

Que tu alma emprenda el camino a 
los brazos de Jesús lleno de Paz y ar-
monía. 
Ha fallecido nuestro querido padre, 
abuelito, bisabuelito, suegro y tío. Sr. 
 

CLODOMIRO MARCIAL 
CAMPOS VALDEBENITO 

(Q.E.P.D.) 
 

Su velatorio se está realizando en la Pa-
rroquia San Ramón (Calle Santa María 
2741, Población Baquedano). Y su fu-
neral será mañana, después de una 
misa a las 10:30 h, saliendo el cortejo al 
Cementerio General de Concepción. 
 
Familia Campos Mella 
 
Concepción, 28 de febrero de 2019.

OBITUARIO

buscarán su paso a los Juegos 
Deportivos Nacionales, tanto 
en damas como varones. 

Deportes Concepción, 
Vieux Gaulois, Cubla, Unión 
Universitaria, Alianza y Juve-
nil Cañete protagonizarán la 
definitoria instancia que en-
tregará a los representantes 
locales en la cuarta edición de 
lo Juegos, que se disputará en 
mayo próximo, en Santiago. 

El programa comenzará 
con el duelo de varones entre 
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10/20 11/28
LOS ÁNGELES

10/30
SANTIAGO

12/29
CHILLÁN9/30

RANCAGUA

10/29
TALCA

10/23
ANGOL

7/21
TEMUCO

7/19
P. MONTT

11/21
VIERNES

11/20
SÁBADO

11/18
DOMINGO

HOY

EL
 T

IE
M

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: Román

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
Cruz Verde  
• O’Higgins 449

SAN PEDRO
Dr. Simi 
• Victoria 7, local B

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

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

Ahumada 
• Av. Juan Bosco 501
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