
Frase del día

Marco Enríquez-Ominami.

Cuatro años de presidio
menor en su grado máxi-
mo más una multa de 30
UTM ($1.473.930) fue la
pena que solicitó este
miércoles la fiscal de
delitos de alta compleji-
dad Centro Norte, Xime-
na Chong, para Marco
Enríquez-Ominami por el
delito de fraude de sub-
venciones, en el marco
del denominado caso
OAS. Al inicio de la au-
diencia preparatoria del
juicio oral de la causa, la
fiscalía rectificó así la
pena sugerida original-
mente en la acusación
del caso (de 5 años y 1 día
de presidio) y la rebajó a
cuatro. Esto significa que
ME-O, de ser condenado,
obtendría una pena remi-
tida o en libertad por
haber recibido dinero de
la empresa brasileña, en
forma irregular, para su
campaña presidencial de
2013. Fue el Consejo de
Defensa del Estado
—querellante en el ca-
so— el que advirtió un
“error formal”, pues, al
parecer, no se habría
considerado la atenuante
de irreprochable conduc-
ta anterior.

Caso OAS

Fiscalía rebaja
petición de
pena para
ME-O
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@InfinitaFM
Senador @felipekast en #AhoraEsCuan-
do. “Lo que me gustaría ver es un Presi-
dente más dedicado a sus grandes ejes y
no metido en peleas con la oposición”.

Ser amigos
(Gepe, 2015)

T
odo iba tranquilo en el concejo
municipal de ayer en Ñuñoa, hasta que la
concejala Patricia Hidalgo (PPD)
pidió al alcalde Andrés Zarhi

(RN) que explicara la forma en que se
entregó un sitio en el Estadio Nacio-
nal al humorista Bombo Fica (PC)
por las Fiestas Patrias, hecho que
provocó que el jefe comunal se
retirara de la reunión. Hidalgo pidió
conocer “el decreto de adjudicación y
contrato publicitario con el comediante
Daniel Haroldo Fica Roa”, y añadió que el día de la
inauguración de la Fiesta Chilena se enteraron de
que “instaló un megashow al interior del estadio,
cobrando una entrada adicional a la establecida”. Y
preguntó: “¿Esto fue un remate al igual que los otros
espacios de la fiesta? Recuerden que el piso era de $
11 millones. ¿O se trató de una solicitud personal del
comediante?”. La concejala sostuvo que en dicha
carpa se cobraba entre $6 mil y $15 mil pesos, con
capacidad para 1.200 personas, luego de lo cual
aludió a la cercanía de Bombo Fica con el alcalde,
debido a que el artista a pesar de ser
comunista lo apoyó en la campa-
ña municipal anterior.
Consultado el alcalde, respon-
dió que el lugar donde se
instaló la carpa de Bombo
Fica no se ocupa para la
fiesta del 18, está fuera del
recorrido de las ramadas
(escondido) y por eso no

se contempla para el remate de sitios. “Yo se lo
ofrecí a Bombo Fica pero con la condición de que
hiciera una labor social”, dijo. Y esto se tradujo,

añadió Zarhi, en un descuento a las personas
que fueran al show con tarjeta vecina, tarjeta

que tienen 67 mil personas. Además, agre-
gó, “él va a actuar gratis en el festival de
verano de Ñuñoa y eso vale mucho más
económicamente que el arriendo en la

Fiesta Chilena”. Zarhi agradeció al humorista
por esto y se preguntó:“¿Dónde una persona

va a ver a Bombo Fica por $6 mil?”. Enfa-
tizó que “eso es transversali-

dad política (RN-PC).
Me da pena que

gente de izquierda
(como Hidalgo)
ataque a un

hombre de
izquierda

(Fica)”.

Fiesta del 18 en Ñuñoa

Contrato con Bombo Fica desata
polémica entre Zarhi y concejala 

El próximo lunes 30 comenzará en
La Serena la Semana de la Mujer,
organizada por Chile como econo-
mía sede del APEC, con el propó-
sito de impulsar el empoderamien-
to económico de la mujer en la
instancia multirregional. Bajo el
liderazgo de la ministra de la Mujer
y Equidad de Género, Isabel Plá,
delegados de las 21 economías del
Asia-Pacífico debatirán sobre la
inclusión de la mujer con distintos
actores del mundo público y priva-
do, y mujeres emprendedoras. La

brió que la mujer es una pieza
central del progreso económico, y
sin las mujeres el mundo no va a
progresar”, dijo Plá. Consultada
sobre las implicancias de ser la
ministra mejor evaluada del gabi-
nete, la ministra no descartó una
eventual futura candidatura pre-
sidencial. “El Presidente sabe que
todos los que estamos en su gabi-
nete vamos a hacer las tareas que
él nos encomiende”, aseveró. “Pe-
ro a mí nadie me va a imponer algo
que no quiera hacer”, advirtió.

actividad, que culminará el 5 de
octubre con una declaración del
ministerio por la cual se dé por
aprobada la “Hoja de Ruta de
Santiago”, contendrá propuestas
concretas sobre acceso de las
mujeres al capital y a los merca-
dos, al desarrollo de habilidades y
capacidades, y a innovación y
tecnología, y será anexada a la
declaración que emitan los 21
líderes de las economías cuando
se reúnan en Chile en noviembre.
“El mundo desarrollado ya descu-

Isabel Plá.

Junto a otros activistas
por la acción climática
como Greta Thunberg y Al
Gore, el príncipe Alberto II
de Mónaco es el nuevo
confirmado para la
COP25, la cumbre de
cambio climático que se
realizará en nuestro país
en diciembre. En la víspe-
ra de la presentación del
informe especial de
Océanos y Criósfera del
Panel Intergubernamental
de la ONU (IPCC por su
sigla en inglés), el príncipe
Alberto II de Mónaco
confirmó al ministro de
Ciencia, Andrés Couve, su
presencia en esta instan-
cia, durante una conver-
sación en la que el chileno
agradeció al monarca su
apoyo al crucero binacio-
nal que realizarán Chile y
Argentina al canal Beagle
con fines de investigación
oceánica durante este
año y le propuso, entre
otras cosas, fortalecer la
iniciativa “Our Ocean”
para avanzar en la solu-
ción basada en áreas
marinas protegidas.

Alberto II

Príncipe de
Mónaco se
suma a COP25

Por una interpretación de un tuit no se puede
destituir a una ministra”. Abogado de la titular de
Educación, Marcela Cubillos, Francisco Cox, en Tele 13 radio.

“Sin nosotras el mundo no va a progresar”, dijo 

Plá liderará a mujeres del APEC

El alcalde Andrés Zarhi.

Bombo Fica.
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