
Economistas valoran Inacer 
de 3,1%, pero llaman a invertir

INE ENTREGÓ CIFRAS DEL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE EN BÍO BÍO

Si bien, la actividad económica 
regional aumentó 3,1% respecto a 
igual período del año anterior, ana-
listas y actores regionales remarcan 
que la inversión sigue siendo clave 

para mejorar la situación en Bío 
Bío. Las cifras que explican el alza 
tienen relación con seis de los once 
sectores que componen el indica-
dor, según el INE. El comporta-

miento interanual positivo fue lide-
rado por los sectores Electricidad, 
Gas y Agua; Servicios Sociales, 
Personales y Comunales; Servicios 
Financieros y Empresariales, y 

Transporte y Comunicaciones. En 
tanto, los sectores que presentaron 
crecimiento, pero en menor medi-
da fueron: Comercio, Restaurantes 
y Hoteles, y Propiedad de Vivienda.  

Lo preocupante fue la falta de 
mejoría en la industria 
Manufactura, Pesca, Construcción, 
Silvoagropecuaria y Minería.

Preocupa que sectores como la industria manufacturera, forestal, pesca y agricultura no repunten. 

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 8

FOTO:GENTILEZA PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS DE QUILLÓN

CIUDAD PÁG. 6

DEPORTES: BÁSQUETBOL UDEC SE IMPUSO POR PARTIDA DOBLE A LA UC Y APUNTA A LA FINAL

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.XX

Fue la mejor en su categoría, peso ligero, 
superando por 5 segundos a la dueña de casa 
en EE.UU, que tenía al público a su favor. 
Fueron 7 minutos y 10 segundos eternos.

Tras tremendo 
esfuerzo, Melita 
Abraham se corona 
campeona mundial  
de remoergómetro
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Stefan Kramer 
confiesa que con 
público penquista 
probó rutina para 
Viña del Mar
CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.12

Recordado en Concepción por enca-
bezar la Pastoral Obrera hasta 1985, el 
religioso se encuentra internado en la 
clínica Pasteur de Quito. Había sido 
invitado a un retiro con hermanas de 
la congregación de los SS. CC.
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Preocupa delicada 
condición de salud 
de sacerdote y 
periodista Enrique 
Moreno Laval

Martes 20 de febrero de 2018, Región del Bío Bío, N°3545, año X $200

Hubo tres personas con lesiones graves, un pasajero, el conductor y el asistente. Este último, sufrió una amputación traumática de su 
pierna. Tras el accidente, fueron trasladados al hospital Herminda Martin de Chillán.

40 heridos deja colisión de Eme Bus con camión en Ruta del Itata
CIUDAD PÁG. 7
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Enrique Moreno Laval
Preocupación a nivel de periodistas y amigos de Concep-

ción, y la zona existe en torno del crítico estado de salud del 
sacerdote y periodista Enrique Moreno Laval, quien encon-
trándose en Quito, Ecuador, ejerciendo labores de su minis-
terio religioso, sufrió la noche del miércoles 14 reciente un 
derrame a nivel cerebral. 

Enrique Moreno Laval ejerció en diversas etapas sus ta-
reas pastorales en el área de Concepción durante los años 
70 y hasta los 90, antes de asumir otras responsabilida-
des dentro de la Iglesia en Santiago, en otros puntos 
del país y en el extranjero. Trabajó, se recuerda, con 
mucha dedicación en sus labores de Iglesia y pe-
riodísticas, especialmente en el ámbito de los dere-
chos humanos en los tiempos de dictadura. 

La condición de salud del padre Moreno, de acuer-
do a información recibida desde círculos cercanos, seña-
la que pasa por un estado de una alta sensibilidad, estimán-
dose que las 72 horas siguientes a la manifestación de la cri-
sis son muy importantes en el marco de la situación 
presentada. 

En los últimos días llegaron a la capital ecuatoriana Gui-
llermo Rosas, ss.cc.; Celso Moreno Laval, hermano del sacer-
dote y periodista, y Pedro Vega, un amigo. “Su situación de 
acuerdo a los últimos informes, se mantenía estable. Respon-

de cuando lo nombran, es decir está en estado de semi con-
ciencia. Hay que seguir esperando las próximas 48 horas”. 

Su congregación, familia y amigos y colegas, se ha señala-
do, se sienten conmovidos y agradecidos con las muestras 
de cariño hacia Enrique. Muchas personas permanecen re-
zando por su sanación. Él permanece hospitalizado en la 
clínica Pasteur. 

Distintos grupos de amigos, colegas y relaciones se unen 
en oración a las 20.00 y 22.00 horas de cada día. 

En Concepción en el mundo de muchos periodis-
tas se recuerda con mucho afecto al sacerdote y co-
lega Moreno por sus sobresalientes cualidades de 
cercanía, como pastor y como gremialista en el 

mundo de los comunicadores. 
En tiempos de una gran labor de la Iglesia Católica 

en nuestra zona en el campo de los derechos humanos 
durante la dictadura militar, Enrique Moreno trabajó muy 
próximo a arzobispo de Concepción monseñor José Ma-
nuel Santos Ascarza, y al obispo Auxiliar de Concepción, 
monseñor Alejandro Goic Kármelic. 

 
Fredda Espinoza Morales 
Presidenta Club de Periodistas  
y Amigos de la Prensa de Concepción

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

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

Mario Hamuy @MarioHamuy 
“Todos estamos esperanzados de que se apruebe y 
sea promulgado en dicha semana”, sobre ley 
ministerio de ciencia dice Tomas Norambuena de 
@MasCienciaChile en @DiarioConce.

Nueva marcha de inmigrantes 
  
Señor Director: 

Con el objetivo de solicitar al Go-
bierno que acelere el proceso de re-
gularización de residencia de más 
de 200 mil extranjeros que viven, el 
domingo recién pasado, la Coordi-
nadora de Inmigrantes organizó 
una nueva marcha para solicitar 
avances en la legislación migratoria 
en Chile. Cabe destacar que nues-
tro país tiene la legislación más an-
tigua del continente en esta mate-
ria, la cual data de 1975 y no ha sido 
actualizada, ni adaptada a las nece-
sidades institucionales, así como 
tampoco en su mirada hacia el mi-
grante. En este sentido, se hace fun-
damental el acceso a un documen-
to de información única, aun cuan-
do sea provisorio, para mejorar los 
servicios entregados a los migran-
tes y su acceso a políticas sociales. 
Acceso a una documentación que, 
sin embargo, es sólo un primer 
paso, ya que aún existe diversas ne-
cesidades que cubrir para este gru-
po como lo son: más tipos de visas, 
mejora institucional y acceso a ins-
trumentos financieros, entre otros. 
Junto a lo anterior, también es im-
portante recordar que ya existe un 
proyecto de ley con estas caracte-
rísticas, ingresado el año 2013, en 
primer trámite constitucional y sin 
movimiento hace 3 años. Respecto 
de las razones de este poco avance 
en la tramitación, aun cuando exis-
tan legitimas críticas al proyecto 
que deben ser mejoradas, su conge-
lamiento más parece obedecer cri-
terios de preferencias políticas e 
ideológicas que razones técnicas y 
de política pública. Bajo este esce-
nario, Chile merece una ley de mi-
graciones que permita definir las 
políticas públicas asociadas al 

tema y acorde a la contingencia 
mundial y sobre todo transversal al 
color político como se encuentran 
claramente definido en sus propios 
objetivos propuestos. 

 
Álvaro Bellolio 
Director Ejecutivo NCS e investiga-
dor adjunto U. Andrés Bello 
 
Marcas en ballena azul 
  
Señor Director: 

Las marcas hechas a una balle-
na azul que varó en la zona de Pun-
ta Delgada, en la Región de Maga-
llanes, son un acto insensible y re-
pudiable. 

Las imágenes que hemos visto 

son muy tristes. Primero, ha sido 
una sorpresa para los investigado-
res, ya que el ejemplar, de casi 21 
metros, es el primero del que se ten-
ga registro en esta zona del Estre-
cho de Magallanes. Respecto de las 
razones de su muerte, se investiga si 
es que tuvo que ver con alguna en-
fermedad o algún golpe con una 
embarcación, tras lo cual fue arras-
trada hasta las costas. 

Pero más doloroso y repudiable 
ha sido la actitud de las personas 
ante una especie majestuosa y en 
peligro de extinción. Ver que han 
marcado la ballena con mensajes 
amorosos y que la gente ha disfru-
tado sacándose selfis es indignante.  

Es una triste demostración de 

que todavía hay personas que ven a 
los animales como seres infinitos y 
desechables. Sería interesante que 
las autoridades, además de investi-
gar las razones del varamiento, 
aclaren si es que uno puede hacer lo 
que quiera con un animal muerto. 

 
Estefanía González  
Coordinadora de océanos  
Greenpeace 
 
Tradición del hilo delgado 
  
Señor Director: 

Una vez más, lo que casi ya corres-
ponde a una tradición nacional, en 
la investigación de la “Operación 
Huracán”, el hilo se vuelve a cortar 

por lo más delgado. Desde el mo-
mento que hace unos años le echa-
ron la culpa de un mega incendio en 
Valparaíso a un par de jotes despis-
tados, todo es posible, nada sorpren-
de, simplemente es una inexplicable 
tradición nacional, que no ayuda en 
nada a la tan ansiada transparencia 
que tanto falta en Chile.  

 
Luis Enrique Soler Milla 

 
Ajuste Multifondos  
  
Señor Director: 

Mucho ruido generaron los ajus-
tes en las bolsas mundiales de las úl-
timas semanas, sobre todo en sus 
efectos en los fondos A, B y C, los más 
riesgosos del sistema previsional. 

Recordemos que en el año 2017, 
los fondos A, B y C rentaron sobre 
UF un 15%, 11% y 7% respectiva-
mente, mientras que en Enero 2018 
rentaron sobre UF casi un 4%, un 
3% y un 2% respectivamente. 

El ajuste negativo que se verá en el 
mes de Febrero será absolutamente 
normal para los altos retornos obte-
nidos desde el año 2017, por lo que 
los afiliados deben estar tranquilos 
con sus ahorros previsionales.  

No obstante lo anterior, es im-
portante recordar que la elección 
del multifondo debe ser según el 
tiempo faltante para pensionarse, 
por lo que afiliados próximos a 
pensionarse deben estar en los fon-
dos D y E, mientras que los jóvenes 
deben estar en los fondos A, B y C. 

Ahora, como los fondos A, B y C 
están en sus máximos históricos, es 
un excelente momento para dismi-
nuir el riesgo para afiliados próxi-
mos a pensionarse, evitando así 
cualquier riesgo innecesario. 
 
Eduardo Jerez Sanhueza

Te has detenido alguna vez a 
pensar en qué es lo que tu crees 
que puedes llegar a lograr en esta 
vida? Tal como plantea el econo-
mista Robin Sharma: “Cuando 
llegan los meses de calor se mul-
tiplican las oportunidades de re-
flexionar sobre tu forma de vivir 
y liderar como ser humano. A 
menudo, estamos tan ocupados 
en conducir, que casi no nos pa-
ramos a llenar el estanque. Esta-
mos tan concentrados en nues-
tro negocio o trabajo, que no nos 
esforzamos en mejorarlo. Esta-
mos tan obsesionados en no des-
viarnos de nuestra trayectoria 
profesional que no nos paramos 
a mirarla desde afuera, lo cual 
nos impide cambiarla”.  

¿Te haz detenido a sentir si es-
tás realmente motivado con lo 
que haces? ¿Cuál es el sentido 
que tiene para ti, tu quehacer 
diario? Pensemos que la palabra 
motivación en sí, incluye en su 
propia etimología la palabra 
“motivo”. ¿Cuál es el motivo de-
trás de lo que hace? Si usted no 
tiene un motivo poderoso que lo 
movilice, es fácil que se sienta 
desmotivado en su día a día, en 

pia vida”. Una de las grandes es-
trategias de éxito de las personas 
de rendimiento extraordinario 
es buscar tiempo para renovar-
se. ¿Dedicas tiempo a ser reflexi-
vo y a preparar estrategias para 
la vida que deseas crear?  

Pero muchas veces ni siquie-
ra sabemos si realmente nos 
sentimos satisfechos. Hay una 
herramienta útil que utiliza-
mos en coaching profesional, 
llamada la “rueda de la vida”, 
que consiste en poner nota de 
1 (mínimo) a 10 (máximo) a los 
siguientes 8 aspectos de la vida: 
Salud, Finanzas, Trabajo, Pa-
reja, Familia, Amigos y Desa-
rrollo Personal.  

Toda nota de 9 hacia abajo, 
expresa una oportunidad de 
mejora en tu vida. ¿Qué es lo 
peor que le podría pasar? ¿Se 
ha dado cuenta, si mira hacia 
atrás, que la mayoría de los te-
mores que sintió en su niñez, ju-
ventud y adultez, la mayoría fi-
nalmente no ocurrieron? Atré-
vase a preguntarse si el miedo 
que le está frenando para tomar 
esa decisión es real o se trata 
sólo de una fantasía.

su trabajo, en sus relaciones, etc.  
Darse el tiempo de pensar en 

la motivación interna que le 
hace elegir día a día lo que hace, 
puede ser una de las preguntas 
más interesantes y provecho-
sas que pueda hacerse, para lo-
grar disfrutar su vida al máxi-
mo. Pero sentarse a pesar en lo 
que realmente quiero hacer, en 
lo que de verdad me podría ha-
cer feliz, a muchas personas 
puede darles algo de temor.  

El miedo al igual que la ma-
yoría de las emociones llama-
das “negativas” tienen un rol 

relevante en nuestra vida si sa-
bemos hacernos las preguntas 
correctas y nos atrevemos a 
escuchar.  

El coach español, Carlos Me-
lero, nos invita a considerar el 
miedo como una señal que me 
está alertando de algo. El ejer-
cicio consiste en darse el tiem-
po de meditar y reflexionar en 
cuál es la información que hay 
detrás de este temor, qué te dice 
esta señal. “Estamos tan enfras-
cados en la cotidianidad que 
no apretamos el botón de pau-
sa y no atendemos nuestra pro-

Carlos Alejandro Llanos Paredes: La libre 
competencia se transformó en un escollo para 
aumentar las utilidades, por lo tanto se entrega-
ron a la colusión, sobretodo con bienes de primera 
necesidad como alimentación y medicamentos.

¿Qué es posible?

“El tipo de cambio es importante (para entender lo 
caro que se ha vuelto Chile), pero existen también 
factores determinantes como regulaciones salaria-
les y de precios, impuestos indirectos y el poder de 
mercado o niveles de competencia”. Claudia 
Sanhueza, economista UDP.

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS

ENFOQUE
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EDITORIAL

H
ay evidencias 
abundantes, in-
cluso en Chile, 
de los resguar-
dos que hay que 
tener al mo-

mento de universalizar la educa-
ción superior. En países vecinos, 
con sistemas abiertos y permea-
bles de ingreso, se pueden obser-
var cursos de cientos de estu-
diantes, aun en carreras tradicio-
nalmente selectivas dada la 
complejidad de las competen-
cias necesarias para asegurar una 
exitoso cumplimiento del plan 
de estudios. El precio de la falta 
de selectividad en los niveles de 
educación superior, sin haber 
asegurado la calidad en los tra-
mos formativos precedentes, 
puede ser enorme. 

Un reciente estudio de la Cáte-
dra Unesco sobre Inclusión en 
Educación Superior Universitaria 
de la U. de Santiago, debería en-
cender las necesarias alarmas, 
Chile pierde US$ 780 millones 
($545 mil millones de pesos) al 
año en financiar las carreras a 
alumnos que desertan. El agra-
vante es que esa pérdida tiene un 
profundo impacto en las fami-
lias, ya que en el país el 67% de es-
tos recursos proviene éstas y en 
los recursos del Estado, que se 
hace cargo del 33% restante. 

En Chile, la deserción prome-
dio del sistema de educación su-
perior es del 27,9%, según el últi-
mo estudio sobre retención ela-
borado por el Ser vicio de 
Información de Educación Supe-
rior del Mineduc. Las posibles ex-
plicaciones para esa magnitud 
de fracasos abundan, en el traba-
jo aludido se achaca a la PSU, que 
sería un mal predictor del éxito 
académico, por mucho que la ex-
periencia directa en la academia, 
describa que hay diferencias po-
sitivas apreciables en la trayecto-
ria de estudiantes con excelentes 
puntajes, en comparación con 

otros ingresados con puntaje in-
ferior o marginal.  

En razón de lo anterior, se ha 
propuesto cambios en la ponde-
ración de los componentes de la 
PSU, como dar más valor al pun-
taje de matemáticas o asignar 
más valor en la ponderación para 
el ingreso a la posición del estu-
diante en su respectivo curso de 
enseñanza media. El problema 
es complejo, un polinomio de fac-
tores que pueden alterar los re-
sultados, solo a título de ejem-
plo, un joven, el mejor de un cur-
so de bajo estándar. 

Como explicaciones del fraca-
so se ha aludido a la premura con 
que el estudiante debe elegir una 
carrera, con altas posibilidades 
de equivocarse, la falta de apoyo 
en familias vulnerables, el insufi-
ciente acompañamiento o tuto-
ría de los estudiantes en los pri-
meros años, o factores económi-
cos que pueden establecer 
barreras significativas para el ren-
dimiento académico. 

Sin embargo, por sobre esas 
consideraciones, los cambios en 
las pruebas de selección, o sim-
plemente su eliminación, no lo-
grarán conseguir equidad. Aun-
que exista gratuidad universal, si 
las bases de la educación son de 
calidad insuficiente, la simple ga-
rantía de acceso no asegura que 
los estudiantes puedan egresar 
de una carrera, si no se cubre las 
brechas que el sistema escolar 
no ha sido capaz de resolver. 

La gratuidad puede tener, sin 
considerar estos aspectos, un re-
sultado indeseable al aumentar la 
proporción de estudiantes que 
fracasan. Es un factor que debe 
ser debidamente considerado, 
mientras se hacen las cosas como 
es debido, es decir, mejorar sus-
tantivamente la calidad de la edu-
cación básica y media.

Chile pierde US$ 780 

millones ($545 mil 

millones de pesos) al 

año en financiar las 

carreras a alumnos 

que desertan. El 

agravante es que esa 

pérdida tiene un 

profundo impacto 

en las familias, ya 

que en el país el 67% 

de estos recursos 

proviene éstas y en 

los recursos del 

Estado, que se hace 

cargo del 33% 

restante.

EN EL TINTERO

detalles erróneos descu-
biertos por ingenieros nava-
les e historiadores quinien-
tos años más tarde, ya que 
el barco fue rescatado en 
1982. 

En otro acto de soberbia, 
esta vez altamente reditua-
ble, se ha invertido 5,4 millo-
nes de libras (7,1 millones 
de dólares), en un cuidado-
so proceso de restauración 

que ha durado 34 años. Se 
ha devuelto su es-

plendor al Mary 
Rose, que con 
museo propio 

puede ser visita-
do a partir de la se-

mana recién pasada. 
Con el tiempo transcurri-

do, se ha diluido la tragedia 
causada por exceso de orgu-
llo y prepotencia, pero ese 
tipo de naufragios, no nece-
sariamente de barcos, son 
siempre factibles cuando 
los que tienen el poder pier-
den la visión de la realidad 
y llevan los asuntos por so-
bre sus posibilidades, a ve-
ces con más pérdidas que 
las del Mary Rose. 

 
PROCOPIO

Restauración  
del Mary Rose

CENTELLA

La soberbia tiene muchas 
ramas, puede ser altamen-
te lesiva, si quien la mani-
fiesta tiene poder, mientras 
más, peor. En este caso el so-
berbio de turno es Enrique 
VIII, que además de cortar 
cabezas a sus esposas por 
las razones más peregrinas, 
tenía por delante la tradi-
cional guerra con Francia. 

En una batalla cercana a 
las costas de Inglaterra, 
su barco insignia, 
lejos el favorito y 
orgullo de la flo-
ta, considerado 
por los expertos 
como una embar-
cación casi imposible 
de naufragar, realizó la des-
carga de babor y luego viró 
para disparar sus cañones 
de estribor. En lugar de eso, 
escoró severamente duran-
te el cambio de dirección, 
volcó y se hundió ante los 
ojos de los horrorizados es-
pectadores, salvándose un 
par de decenas de los 415 
hombres que la tripulaban 

Ahora se sabe que Enri-
que, llevado de sus ideas, 
había sobrecargado el bar-
co con cañones, más otros 

El alto costo del 
abandono en la 
educación superior
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Con firma semanal y arraigo semanal quedó 
Alex Smith, creador del programa antorcha, 
que fue utilizado en la Operación Huracán. 

Smith, junto al policía Manuel Riquelme, fueron 
formalizados por falsificación de instrumento pú-
blico y obstrucción a la investigación, en la deno-

minada “Operación Huracán 2”, que indaga la que-
ma de 29 camiones en San José de la Mariquina. 

En la audiencia se conoció que los dos títulos 
profesionales que presentó Smith en su curricu-
lum son falsos, ya que ninguna de las casas de 
estudios mencionada los reconoce.

Confirman que creador del programa “antorcha” falsificó títulos

FOTO:AGENCIA UNO

ENRIQUE INOSTROZA, VOCERO POLÍTICO DEL GORE

Lo que le 
depara al 
Gobierno en 
sus últimas 
tres semanas

FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

Con las dos principales autoridades 
de la región de retorno de sus 
vacaciones, el Ejecutivo comenzó a 
delinear los últimos suspiros que 
tendrá la segunda administración de 
Michelle Bachelet.

Las vacaciones de verano ya pa-
saron para las autoridades del Go-
bierno Regional, y al menos en el día 
del regreso del intendente, la jorna-
da se vivió con intensidad, en lo 
que posiblemente será la tónica de 
las últimas semanas de su admi-
nistración, antes de entregar el 
mando. En efecto, Rodrigo Díaz 
mantuvo reuniones durante toda la 
jornada con alcaldes de la interco-
muna y con el embajador de Chile 
ante la Apec, ante la posibilidad de 
que Concepción sea sede del en-
cuentro en el año 2019 (más deta-
lles en la página 10). 

Por su parte, el seremi de Gobier-
no, Enrique Inostroza (quien du-
rante estos cuatro años, además de 
subrogarlo en no pocas ocasiones, 
se transformó en su brazo político) 
sostuvo reuniones con represen-
tantes de diversos organismos, en-
tre ellos, de la empresa afectada 
por un ataque incendiario ocurri-
do en la comuna de Los Alamos. 

Inostroza conversó con Diario 
Concepción para explicar lo que 
vendrá en “el raspado de la olla” de 
esta segunda administración de la 
Presidenta Michelle Bachelet, quien 
podría estar en la zona durante la 
primera semana de marzo, en lo 
que sería la última actividad de ella 
como mandataria en regiones. 

“El mandato constitucional de la 
Presidenta Michelle Bachelet se 
cumple hasta el día 11 de marzo, 
por lo tanto, el gobierno tiene que 
ejercer la labor de gobernar hasta 
esa fecha. Hay temas que serán de-
batidos por el consejo de gobierno 
regional, otros para su análisis y 
discusión de los consejeros, y como 
es habitual hay programas del esta-
do que continúan su desarrollo”, 
recalcó el seremi. 

Sobre el proceso de entrega de in-
formación a las nuevas autoridades 
que asumirán el gobierno a contar 
del próximo 11 de marzo, la auto-
ridad comentó que “naturalmente 
es un período de cambio de gobier-
no, lo que implica realizar los tras-
pasos políticos y administrativos 
que correspondan, por lo cual, cada 
uno de los ministerios ha tenido 
reuniones con el nivel central para 
efecto de poder coordinarlo y hacer 
una entrega como corresponde -
de forma republicana- de las labo-
res de gobierno, para que las auto-
ridades que asumen en marzo ten-
gan la información necesaria para 
cumplir su función”. 

Asimismo, declinó referirse a la 
polémica entre los consejeros regio-

será responsabilidad de los próxi-
mos administradores del Gore Bío 
Bío, darle continuidad a aquellas 
obras que tienen siempre como fin 
la mirada del bien común de la 
ciudadanía”, manifestó Inostroza. 

Entre estos quedarán obras pú-
blicas como el futuro del cuarto 
puente sobre el río Bío Bío y la situa-
ción del Centro Nuevo Amanecer 
del Sename. 

 
Molestia con Leonidas Romero 

Polémica causó al interior del 
Gobierno Regional, las declaracio-
nes del diputado (e) Leonidas Ro-
mero, con respecto a posibles difi-
cultades en la aprobación de dos 
proyectos emblemáticos de esta 
administración: el Pacyt y el festival 
Rock en Conce (REC). “Los diputa-
dos tienen tres funciones, la de fis-
calización, legislación y representa-
ción, esperemos que el diputado 
electo Romero ejerza la primera de 
forma más responsable y no lan-
zando acusaciones al boleo para 
generar polémica donde no exis-
te”, opinó Inostroza.  

El seremi cree que “ el diputado 
electo Leonidas Romero debiera te-
ner una actitud más constructiva, 
representando de mejor forma a los 
electores del distrito que le permi-
tió llegar al parlamento y no tenien-
do un desempeño basado en decla-

raciones rimbombantes a través de 
los medios de comunicación”. 

“Lo que uno espera de un diputa-
do de la República es que cumpla 
una tarea más activa en los temas 
de legislación tan importante para 
el funcionamiento correcto del Es-
tado de Chile”. concluyó.
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Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Durante la primera semana 
de marzo, la Presidenta 
Michelle Bachelet visitará 
por última vez el Bío Bío.

Visita  
presidencial

FRASE

“Hay que hacer una entrega de 
las labores de gobierno, para 
que las autoridades que asumen 
tengan la información necesaria 
para cumplir su función”.

 “Será responsabilidad del 
próximo gobierno regional dar 
continuidad a aquellas obras 
que tienen como fin el bien 
común de la ciudadanía”.

“Leonidas Romero debiera tener 
una actitud más constructiva 
(...) y no un desempeño basado 
en declaraciones 
rimbombantes”.

Inostroza espera coordinar 
durante los próximos días lo 
que será el traspaso de mando 
entre las autoridades locales.

Traspaso 
republicano

nales y el intendente Rodrigo Díaz, 
argumentando que la intendenta 
(s) ya entregó la postura del Ejecu-
tivo local. 

Con respecto a los temas pen-
dientes que dejará la administra-
ción Bachelet a la de Sebastián Pi-
ñera, se encuentran varias iniciati-
vas ligadas a obras públicas y 
desarrollo regional con miras al 
año 2030. 

Desde el actual régimen, esperan 
que lo obrado durante esta ges-
tión sea utilizado como una base a 
lo que viene. “Respecto a temas 
pendientes siempre quedan algu-
nas iniciativas en desarrollo, la la-
bor del estado es de continuidad 
en especial las obras públicas, ya 
que no se acaban al término de un 
período de gobierno, por lo tanto, 
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“Todavía se encuentra 
dentro de un cuadro de 
riesgo vital”. 
René Cabezón, superior 
provincial SS.CC. Chile

“Enrique es uno de esos 
sacerdotes indispensables 
en el mundo actual”. 
Alejandro Goic, obispo de 
Rancagua

“Tiene un tremendo vínculo 
con el mundo de los 
trabajadores y DD.HH.” 
María Eliana Vega, presidenta 
Colegio de Periodistas Bío Bío

Grave se mantiene 
sacerdote Enrique 
Moreno Laval tras 
sufrir ACV en Ecuador
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RECUPERACIÓN SE EXTENDERÍA AL MENOS POR DOS MESES

En condición de extremo cuida-
do luego de sufrir un Accidente 
Cerebro Vascular (ACV), se en-
cuentra el sacerdote de la congre-
gación de los Sagrados Corazo-
nes Enrique Moreno Laval, cono-
cido y recordado por su rol en la 
defensa de los Derechos Humanos 
durante la Dictadura. 

El religioso de 76 años, que había 
fijado para marzo el cierre de sus 
funciones como párroco de Diego 
de Almagro para aterrizar en la Pa-
rroquia San Pedro y San Pablo de la 
Región Metropolitana, se encon-
traba de visita en la ciudad de Qui-
to, capital de Ecuador. 

Allí participaba como invitado 
en un retiro de fieles de los Sagra-
dos Corazones, cuando al tercer 
día del encuentro, el miércoles pa-
sado, sufrió una crisis que derivó en 
su estado actual. 

Según narró René Cabezón, su-
perior provincial de los Sagrados 
Corazones de Chile que sigue de 
cerca el caso, el padre Moreno fue 
descubierto en su habitación con-
vulsionando y con pérdida de co-
nocimiento. 

“El colegio donde se realizaba el 
retiro tenía un sector de internado, 
donde pernoctaba el sacerdote. 
Unos profesores que realizaron tra-
bajo prolongado ese día se retiraron 
más tarde. Pasaron por afuera de la 
habitación del padre Enrique a eso 
de las 23 horas y lo sintieron queján-
dose. Alertaron a las religiosas, és-
tas se levantaron, ingresaron al dor-
mitorio y lo vieron desmayado, y 
convulsionando, con poca concien-
cia”, contó Cabezón.  

Tras ofrecerle atenciones inicia-
les, fue trasladado a un centro mé-
dico cercano. Sin embargo, al notar 
la gravedad de la condición, el equi-
po especialista optó por llevarlo a 
la Clínica Pasteur de la capital qui-
teña, donde se encuentra hasta 
ahora en internación. 

En dicho recinto, la madrugada 
del lunes, el padre Moreno fue ope-
rado de emergencia para drenar el 
hematoma desarrollado y frenar 
nuevas complicaciones. 

“Se produjo una especie de infla-
mación en las capas craneanas y se 
presentó una dificultad por otro 
lado. Se comprimía el cerebro y 
eso implicaba peligro de muerte si 
no se hacía algo en la noche. Se de-
cidió correr el riesgo de intervenir-
lo, sino la posibilidad de que falle-
ciera dentro de esa jornada era al-
tísima”, explicó René Cabezón a 
Diario Concepción. 

“Estamos ante una situación en 
que está, todavía, dentro de un cua-
dro de riesgo vital muy alto”, añadió. 

 
Legado imborrable 

Enrique Moreno Laval es sacer-
dote y periodista. En ambas facetas, 
que siempre ha sabido combinar, se 

le recuerda con mucho cariño en la 
Región del Bío Bío, donde residió 
por 12 años. 

María Eliana Vega, presidenta del 
Consejo Regional del Colegio de 
Periodistas e investigadora de la 
vida y obra del padre Moreno, des-
tacó que tras su arribo a la zona en 
1975 jugó roles de suma importan-
cia, en pleno régimen militar. 

Primero, ocupó un lugar en el 
Departamento de Comunicacio-
nes del Arzobispado de Concep-
ción, desde donde realizaría un 
programa radial llamado “Testi-
monio”. En él, según relata Vega, 
“se daba cuenta de los atropellos 
a los Derechos Humanos. Enri-
que estaba a cargo y también lo re-
porteaba. Cumplía doble papel, 
pastoral y periodista”. 

Más tarde, entre 1979 y 1985 se 
transformó en el primer vicario de 
la Pastoral Obrera en la ciudad, ins-
tancia que puso particular énfasis 
en las vulneraciones que sufrían 
trabajadores de la Región. 

“Enrique también estuvo en la 
Parroquia Universitaria, en contac-
to con lo que ocurría con el movi-
miento estudiantil de la Universi-
dad de Concepción en los ‘80, don-
de creó lazos que hasta ahora se 
recuerdan”, describe la periodista.  

Otro que lo conoce de cerca es el 
obispo de Rancagua, Alejandro 
Goic, quien se declara su amigo. 

“Personalmente le quiero mu-
cho. En los años que yo fui obis-
po auxiliar de Concepción, que 
fueron 12, él y Carlos Puentes fue-
ron dos hermanos clave en todo 
el proceso que vivimos en el De-
partamento Pastoral de Derechos 
Humanos junto a un gran núme-
ro de laicos, hombres y mujeres. 
Todos, un gran equipo que nos 
jugamos por la sagrada dignidad 
humana en esos años”, afirmó la 
autoridad eclesial. 

 
Evolución de Moreno Laval 

El último parte médico conocido, 
correspondiente a las 13:30 horas 
del lunes, señaló que tras más de 
once horas de postoperatorio los 
signos vitales del sacerdote se man-
tienen estables, aunque todavía 
presenta una considerable hincha-
zón en su cerebro.  

“En este momento el mejor signo 
es la estabilidad, ya que otras reac-
ciones no se pueden esperar estan-
do profundamente sedado”, infor-
mó Guillermo Rosas, enviado de la 
congregación de los Sagrados Co-
razones que lo acompaña en Quito.

FOTO:GENTILEZA COMUNIDADES SSCC

El periodista y religioso, recordado en Concepción por 
encabezar la Pastoral Obrera hasta 1985, se encuentra 
internado en la clínica Pasteur de Quito. Había sido invitado 
a un retiro con hermanas de la congregación de los SS. CC.

Javier Cisterna Figueroa 
javier.cisterna@diarioconcepcion.cl

Doce años en Concepción 
y Dictadura

Desde las comunicaciones 
del Arzobispado penquista, 
estuvo a cargo de un espacio 
radial destinado a DD.HH.

Entre 1979 y 1985 ofició 
como vicario de la Pastoral 
Obrera, poniendo énfasis en 
el mundo del trabajo.

Cuatro años estuvo en 
Filipinas antes de recalar en 
Diego de Almagro en 2016. En 
marzo retornaría a Santiago.

Santiago era su 
siguiente parada
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para los niños y 
adolescentes con 
Asperger es no ser 
recibidos en los 
colegios.

El mayor 
obstáculo

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl

Colisión en ruta del 
Itata dejó a 40 heridos: 
tres de ellos graves
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SIAT INVESTIGA LAS CAUSAS DE ACCIDENTE

La máquina de la empresa Eme Bus impactó por la parte trasera 
a un camión, en la ruta del Itata, la madrugada de ayer. 

En manos de la Subcomi-
saría de Investigación de Ac-
cidentes de Tránsito (Siat) 
de Carabineros quedó el ac-
cidente que ocurrió en la ma-
drugada de ayer en el kilóme-
tro 38 de la ruta del Itata, 
donde colisionaron un ca-
mión y un bus de la empresa 
Eme Bus.  

La máquina había salido 
desde Santiago a Hualqui y 
debía hacer una escala en 
Concepción. Llevaba 55 pa-
sajeros a bordo y tres tripu-
lantes, dos conductores y un 
asistente. Por razones que se 
investigan, ambos vehículos 
colisionaron cuando el bus 
impactó la parte trasera del 
camión que transportaba 
aceitunas desde San Felipe 
a la Vega Monumental pen-
quista. Tras el accidente, el 
bus cayó a una zanja. 

Hubo tres personas con le-
siones graves, entre ellos el 
conductor y el asistente, quie-
nes fueron trasladados al 
hospital Herminda Martín de 
Chillán. El resto de los pasa-
jeros que presentaba lesio-
nes leves o dolores fueron 

BOMBEROS socorrió a 
los heridos, trasladados a 
Concepción y Chillán. 

FOTO:GENTILEZA PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS DE QUILLÓN

trasladados al hospital Clíni-
co del Sur para una revisión, 
los que fueron cerca de 40.  

Patricio Muñoz, gerente 
comercial de Eme Bus, llegó 
al lugar del accidente y re-
cordó que como empresa es-
tán conscientes de que 
“cuando más tenemos buses 
en la carretera es en la noche, 
por lo que la central sigue 
trabajando y tenemos un 
protocolo, y un plan de ac-
ción, que consiste en concu-
rrir al lugar y ayudar a los pa-
sajeros que estén heridos”. 

Precisó que hay personal 
de la empresa en Chillán jun-
to al conductor y el asisten-
te, quienes fueron los heridos 
de mayor gravedad del acci-
dente. El auxiliar es el más 
complejo, ya que sufrió la 
amputación traumática en 
una pierna, a nivel del tobillo. 

Carla Villanueva, comi-
sario de la Tercera Comisa-
ría de Penco, precisó que la 
Siat estudiará las posibles 
causas del accidente, entre 
las que se contempla una 
falla mecánica. 

Mediante un comunicado, 
la empresa lamentó el acci-
dente y precisó que los cho-

El 18 de febrero se conme-
mora el Día Internacional 
del Síndrome de Asperger 
y, por eso, la Agrupación As-
perger Concepción recordó 
la fecha ayer, con una inter-
vención en las afueras del 
Hospital Regional, donde 
entregaron información a 
los transeúntes. 

Su presidenta, María 
Consuelo Molina, recordó 
que existen hace 5 años, 
donde han luchado por dar 
a conocer este Trastorno 
del Espectro Autista a la co-
munidad, donde el mayor 
desafío es que los niños y 
adolescentes tengan dere-
cho a una escolaridad sin 
dificultades. “En los cole-
gios hay mucha desinfor-
mación. Los profesores no 
están preparados para 
atender a nuestros niños. 
La ley de inclusión no se 
cumple en algunos casos, 

Agrupación Asperger 
Concepción pide más 
inclusión escolar

aunque hay colegios que sí 
lo están”. 

Paola Oñate, jefa del cen-
tro ambulatorio de Psiquia-
tría Infantil del Hospital Re-
gional, precisó que hay mu-
chas personas con este 
síndrome, lo que se debe al 
aumento de la población y 
aclaró que “la gran mayoría 
de los niños funcionan 
bien, pero con apoyo de su 
familia, y con un colegio 
que tenga las herramien-
tas para apoyarlos”. 

FOTO:MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

feres cumplían con los des-
cansos ordenados por ley.  

“Como empresa activamos 
nuestro protocolo de reac-
ción ante estas situaciones, 
prestando principal apoyo a 
nuestros clientes que viaja-
ban. Internamente hemos re-
visado la jornada laboral de 
nuestros trabajadores la cual 
cumplía a cabalidad lo esta-
blecido por la ley. Las causas 
del accidente serán investiga-
das por Siat de carabineros. 

Sentimos profundamente 
este lamentable hecho y em-
patizamos totalmente con 
nuestros pasajeros y trabaja-
dores. En todo momento tra-
bajamos para evitar los acci-
dentes que puedan suceder y 
prevenirlo de la mejor forma”.  

Sin embargo, horas des-
pués, en la ruta 68, camino a 
Valparaíso, ocurrió otro acci-
dente con una de sus máqui-
nas: un peatón fue atropella-
do por un bus de la misma 
empresa, en el kilómetro 14 
de la ruta 68, quien falleció en 
el lugar.  

La ruta debió ser cortada 
por algunos minutos. Pasa-
das las 7:40 horas se habilitó 
el tránsito en las dos pistas.
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Analistas recalcan que “inversión es 
clave” tras positivo Inacer de 3,1%

INE ENTREGA CIFRAS DEL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2017 EN LA REGIÓN DEL BÍO BÍO

Si bien la actividad económica re-
gional aumentó 3,1% respecto a 
igual período del año anterior, ana-
listas y actores regionales remarcan 
que la inversión sigue siendo clave 
para mejorar la situación en Bío Bío. 

Las cifras que explican el alza 
tienen relación con seis de los once 
sectores que componen el indica-
dor, según informó el Instituto Na-
cional de Estadísticas, (INE). 

Es así como el comportamiento 
interanual positivo que exhibió la ac-
tividad económica regional fue lide-
rado por los sectores Electricidad, 
Gas y Agua; Servicios Sociales, Per-
sonales y Comunales; Servicios Fi-
nancieros y Empresariales, y Trans-
porte y Comunicaciones. 

Del mismo modo, los sectores 
que presentaron crecimiento, pero 
en menor medida fueron: Comer-
cio, Restaurantes y Hoteles, y Pro-
piedad de Vivienda.  

En tanto, Industria Manufacture-
ra; Construcción, Pesca, Silvoagro-
pecuario y Minería fueron los secto-
res que incidieron negativamente 
en el desempeño del indicador. 

 
Visión de actores y analistas 

Para José Miguel Stegmeier, em-
presario y presidente de la Socie-
dad Agrícola del Bío Bío, Socabio, la 
caída que ha tenido el sector según 
las cifras del INE se explican “debi-
do a un dólar bajo que se une a una 
situación de precios también bajos, 
sobretodo en los cereales como la 
temporada de trigo que tuvo malos 
precios, pero fundamentalmente di-
ría que se debe al dólar y los precios 
de los commodities que están bajos”. 

Requerido respecto de cómo me-
jorar la situación del sector, el diri-
gente agrícola indica que “respec-
to del tipo de cambio, no es mucho 
lo que se puede hacer, sí ayuda la 
inversión en obras públicas para 
mejorar los costos, porque la inver-
sión pública sigue faltando en las 
zonas rurales”. 

Andrés Ulloa, ex decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas 
y Administrativas (Facea) de la 
Universidad Católica de la Santísi-
ma Concepción (Ucsc) señala que 
“un aumento de 3.1% del Inacer 
en el último trimestre es positivo, 
porque eso ayuda a paliar el magro 
resultado del año que fue de 1.3%, 
inferior al país”. 

Para el académico, otro aspecto 
relevante es que “se debe considerar 
también que fueron los sectores ser-
vicios los que subieron y no así los 
sectores básicos como la industria 
manufacturera forestal pesca, y agri-
cultura que no repuntan y que han 
tenido una preocupante caída lo 
que limitaría posteriores aumentos 
de los sectores de servicios”. 

Ulloa destaca también que “así y 
todo resultará clave lo que el nuevo 

Preocupa que sectores básicos como la industria manufacturera, forestal, 
pesca y agricultura no repuntan. Falta de materias primas, tipo de cambio y 
bajas exportaciones forestales explicarían incidencias negativas del área.

este 3,1% en realidad sea bueno”. 
En cuanto al impulso del sector 

de los servicios, Laspotol apunta a 
que se trata de una transición que 
se viene dando desde los años 80’ 
aproximadamente y que es una 
tendencia que continuará a futuro 
“porque la Región del Bío Bío se 
está convirtiendo en una región de 
servicios mutando de una zona 
empresarial a una de servicios”. 

Juan Antonio Señor, seremi de 
Hacienda aclara que “la actividad 
económica regional, va en franca 
recuperación , después de que tuvi-
mos los dos primeros trimestres 
del año con crecimiento negativo, 
primero a marzo -3.1% y segundo a 
junio -1% , afectados por un lento 
crecimiento nacional y por el im-
pacto negativo generado por los in-
cendios forestales del verano pa-
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sado, donde a partir de julio se ve 
una recuperación que va de menos 
a más, tercer trimestre +1% y cuar-
to trimestre +3.1%, esto nos da un 
crecimiento para el año de 1.3% , su-
perior al 1.1% del año 2016”. 

Señor concluye además que “es 
posible retomar crecimientos mayo-
res al del último cuatrienio, puesto 
que nos encontramos en un punto 
de inflexión del ciclo económico , 
con una expansión del Comercio 
Internacional relevante para Chile, 
USA, Asia , China, Japón, Europa y 
Latino América lo que está gene-
rando mejores precios y volúmenes 
de exportación , más un aumento de 
la inversión general y minera”. 

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

IPC
Enero

Anual

0,5%
2,2%

TPM
Desde 18/05/2017 2,50%

INACER
Octubre-diciembre +3,1%

BOLSAS DE VALORES (VIERNES 16/02/2018)
Ipsa 5.628,99 

COMMODITIES 

+0,13% Igpa +0,09%
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UNIDAD DE FOMENTO
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gobierno haga en materia de inver-
sión para lograr subir el crecimien-
to de los sectores productivos re-
gionales”. 

 Por su parte, Iván Valenzuela, se-
remi de Economía y, también, ex 
decano de la Facea de la Ucsc en 

Bío Bío resalta que: “es muy posi-
tivo, por varios motivos: a) Tiene 
una mayor expansión que el país 
(Imacec último trimestre 2,9%); 

b) Revierte la situación de trimes-
tres anteriores, especialmente los 
dos últimos del año pasado e inicio 
de este año, en donde incluso se lle-
gó a indicar por algunos medios 
de comunicación que la región es-
taba pasando por una recesión 
económica, ante lo cual, indica-
mos tajantemente que no fue así; c) 
Mejoramiento de índices de la eco-
nomía mundial y nacional y d) El 
promedio del Inacer de los últimos 
cuatro años de la región es 2,1%, 
siendo este mayor que el 1,8% del 
país, es decir, hemos tenido una 
mayor tasa de crecimiento”. 

En relación a los sectores claves a 
nivel regional que experimentaron 
retrocesos, Valenzuela expresa que 
“la industria manufacturera ha caí-
do en cuanto a su actividad econó-
mica, principalmente porque la ac-
tividad económica más relevante 
de la Región es la “forestal”, donde 
a pesar de que los precios de los pro-
ductos de esta industria como celu-
losa han aumentado, las exporta-
ciones en toneladas han disminui-
do producto de una menor 

cantidad de materia prima, lo 
cual repercute en los procesos 

productivos y en la actividad 
económica Regional”. 

 
Bases de comparación 

Claudio Lapostol, ex seremi 
de Economía y actual acadé-
mico de Ingeniería Comercial 
de la Universidad Andrés Be-
llo, Unab, apunta a que “el 
3,1% es una buena cifra por-

que la base de cálculo es 
buena donde se compa-

ra algo que es 
bajo con un 
último tri-
m e s t r e  
2017 que 
hace que 

“La base de cálculo es buena 
donde se compara algo que es 
bajo con un último trimestre 
2017 que hace que este 3,1% en 
realidad sea bueno”.

Claudio Laspotol, ex seremi de economía y 
académico de la Unab.

FRASE

“Ayuda la inversión en obras 
públicas para mejorar los 
costos porque la inversión 
pública sigue faltando en las 
zonas rurales”.
José Miguel Stegmeier, empresario y 
presidente de Socabio.

“Resultará clave lo que el nuevo 
gobierno haga en materia de 
inversión para lograr subir el 
crecimiento de los sectores 
productivos regionales”
Andrés Ulloa, ex decano y académico de la 
Facea de la Ucsc.

“tiene una mayor expansión 
que el país (Imacec último 
trimestre 2,9%); b) Revierte la 
situación de trimestres 
anteriores”.

Iván Valenzuela, seremi de economía y ex 
decano de la facea de la Ucsc.
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Intercambio comercial de Chile con 
países Apec creció un 613% en 22 años

CONCEPCIÓN PODRÍA SER SEDE DEL IMPORTANTE FORO EN 2019

Estuvo en Concepción el repre-
sentante de la cancillería chilena, el 
secretario ejecutivo del Foro de Co-
operación Económica Asia-Pacífi-
co (Apec), Mario Artazar, quien, 
junto a una comisión veedora, se re-
unió con autoridades y empresa-
rios, para palpar in situ las oportu-
nidades que ofrece la capital regio-
nal del Bío Bío y que le pueden 
permitir de ser sede de la importan-
te cita que reúne a 21 economías del 
Asia Pacífico, incluyendo Estados 
Unidos, 15 de las cuales poseen tra-
tados de libre comercio con Chile.  

Efectivamente, Chile será sede del 
Apec 2019 y, tal como ocurrió en el 
año 2004, el nivel central instruyó 
que se incorporaran a algunas regio-
nes para que sean sede del encuen-
tro, que en esta oportunidad se de-
sarrollará mucho más extensamen-
te, con cientos de reuniones y 
encuentros al amparo de la cumbre 
en sí, a desarrollarse a partir de di-
ciembre de 2018 hasta noviembre de 
2019 con la cumbre que reunirá a 

Ayer estuvo en la zona el secretario ejecutivo de la cumbre para conocer junto 
a autoridades y empresarios las virtudes de la capital regional.

miles de delegados, informó Artazar. 
“Hemos estado viendo cómo po-

sicionamos de la mejor forma a la 
Región del Bío Bío en el marco de 
este Apec. Esta es una región que ya 
se la ha jugado con la internaciona-
lización. Buscamos que si es elegi-
da, la Región sienta como propio 
este desafío y que la actividad cul-
tural, y gastronómica sea de acá, 
proyectándose hacia el resto del 
Asia Pacífico. Es muy importante 
que la Región entera esté unida 
frente a este propósito, eso busca-
mos, más allá de lo obvio como la 
disponibilidad de piezas y centros 
de eventos”, acotó el diplomático. 

Éste confirmó que el Apec se tra-
ta del evento de política exterior 
más importante de la historia de 
Chile. En 2019 llegarán unos 24 mil 
delegados. La reunión más peque-
ña es de 300-400 personas. Una me-
diana: 2.300 personas y la mayor, 14 
mil delegados, que es la jornada 
que cierra. 

Artazar anunció que habrán 
otras visitas, ya a cargo del gobier-
no entrante, quien deberá organi-

zar el intinerario, que debiera estar 
para el tercer trimestre de 2018. 

El intendente de Bío Bío, Rodri-
go Díaz, recordó que para Chile, el 
Apec implica hoy el 63% de su inter-

cambio comercial, dimensionan-
do así la importancia de esta cum-
bre y del foro propiamente tal, que 
el próximo año busca poner los én-
fasis en el tema de género, comer-
cio e inclusión social. También, en 
la agenda digital y los servicios, 
como un nuevo motor de creci-
miento y productividad. 

“Desde el ingreso, en 1994, hasta 
2016, el crecimiento de intercambio 
que ha tenido Chile con los países 
miembros, ha crecido un 613%”, 
subrayó Díaz. 

A modo de graficar la importan-
cia del Apec, Artazar recordó que 
en 2004, el Presidente Ricardo La-
gos impulsó lo que sería el primer 
tratado de libre comercio que un 
país individual firmara con China. 

Según la Dirección General de 
Relaciones Económicas Interna-
cionales, el Apec constituye para 
Chile el principal esquema de in-
tegración económica de la región 
y su objetivo fundamental es fo-
mentar la integración en el Asia 
Pacífico, lo cual implica la libera-
lización de los intercambios de 
forma gradual. Los planes de libre 
comercio se complementan con 
la cooperación multilateral.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl 60%

del Producto Interno Bruto del mundo 
está representado por las 21 economías 
que componen la Apec.

1989
fue creado el Apec. Constituye para Chi-
le el principal esquema de integración 
económica de la región.

FRASE

“Esta es una Región que ya se la 
ha jugado por la internacionali-
zación , es globalizada y con una 
fuerte presencia portuaria”

Secretario Ejecutivo Apec, Mario Artazar.
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Alina Muñoz Rojas 
Académica de Ingeniería Comercial 
Universidad San Sebastián

DESIGUALDADES DE GÉNERO EN EL TRABAJO

E
n enero de 2018 se 
dieron a conocer los 
resultados del Imad 
(Informe de Mujeres 
en Alta Dirección) 
realizado por el Di-
rección de Estudios 
Sociales de la Univer-

sidad Católica. En la investigación 
-efectuada durante al año 2016-, se 
entrevistó a 24 ejecutivas y ejecuti-
vos del área de personas y se en-
cuestó a 419 líderes de empresas.  

Las organizaciones selecciona-
das en el muestreo debían contar 
con los siguientes requisitos: dota-
ción no menor a 50 trabajadores 
y/o ventas anuales de 25  mil UF 
promedio, esto dado a que mu-
chos de los estudios que se cono-
cían previamente en la materia 
(ELE, INE), solo se habían focaliza-
do en empresas con presencia bur-
sátil (bolsa de valores) y, por ende, 
no reflejaban de manera global lo 
que sucedía con el llamado techo 
de cristal que viven las mujeres en 
el mundo del trabajo. 

 
Pero ¿qué es el techo de 
 cristal? 

La primera vez que se habló de 
techo de cristal fue en 1986. El Wall 
Street Journal publicó un artículo 
que describía las barreras socio-
culturales y de género a las que se 
veían expuestas las mujeres tra-
bajadoras altamente calificadas y 
que a su vez les impedían alcanzar 
los niveles jerárquicos más altos en 
el mundo de los negocios, inde-
pendientemente de sus logros, ca-
pacidades y méritos. 

Desde entonces, varias y varios 
sociólogos han utilizados este con-
cepto para describir las desigual-
dades de género presentes en el 
mundo del trabajo, y que –muchas 
veces- van en desmedro del desa-
rrollo de la mujer. 

El techo de cristal se cimienta so-
bre rasgos que son difíciles de de-
tectar, por eso no se ve y se le deno-
mina de cristal. Esta barrera invi-
sible aparece cuando las mujeres se 
acercan a la parte superior de la je-
rarquía corporativa y se les blo-
quea la posibilidad de avanzar en 
su carrera profesional hacia car-
gos de nivel gerencial y ejecutivo, 
fundamentando los argumentos y 
la escasa capacidad para visualizar 
a una mujer en un alto cargo, sobre 
estereotipos, sesgos, prejuicios y 
aprendizajes culturales patriarca-
les. Sin ir más lejos, los encuestados 
del Imad, reconocen inexistencia 
del sesgo de género en las cualida-
des laborales de: honestidad, ética, 
perseverancia, innovación y capa-
cidad negociadora, pero sí reco-

der a cargos decisionales, mien-
tras solo un 34.7% de los hombres, 
lo percibe. Es importante destacar 
que un 56.6% de los encuestados 
considera que los cargos de alto 
mando son muy demandantes 
para permitir a las mujeres mante-
ner una conciliación apropiada 
con las responsabilidades familia-
res y domésticas. 

Por otro lado, los entrevistados 
tampoco reconocen con fuerza la 
existencia de prácticas discrimina-
torias tácitas, sino que más bien re-
conocen la presencia de estereoti-
pos y sesgos de género que contri-
buyen al continuo de las 
desigualdades en lo cotidiano y 
que poco a poco penetran los cam-
bios decisionales y estructurales, y 
que fortalecen los cimientos del 
techo de cristal.

UNA BARRERA INVISIBLE LIMITA 
ACCESO DE MUJERES A ALTOS CARGOS
Estereotipos, sesgos, prejuicios y aprendizajes culturales patriarcales establecen un techo de cristal que coarta las posibilidades de ascenso 
de las mujeres a los cargos gerenciales, y a directorios de empresas.

nocen como cualidades netamen-
te femeninas la empatía y la capa-
cidad de organización, cualidades 
que socioculturalmente han sido 
definidas como femeninas.  

Con ello vemos que la base sobre 
la que se fundamentan las brechas 
y con ello el techo de cristal, no se 
relaciona con la falta de reconoci-
miento de cualidades, capacida-
des, habilidades y méritos del ser 
femenino, sino más bien con iden-
tificar dichos cargos, con lo que 
históricamente y sociocultural-
mente no ha sido campo del deber 
ser para la mujer. 
Resultados 

Los resultados del Imad confir-
man la presencia del techo de cris-
tal en Chile. Según los datos, solo 
un 8% de las gerencias generales 
del país está liderada por una mu-

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN

jer. Si se complementa esta infor-
mación con datos de estudios an-
teriores, tenemos que esta brecha 
es mucho más profunda en aque-
llas empresas que tienen mayor 
presencia en la bolsa de valores, 
presentando una menor presen-
cia femenina en cargos de gerencia 
y/o directorios (6.6%). 

Aún más, solo un 11,2% de los di-
rectivos y/o ejecutivos hombres 
considera que discutir en torno a 
la importancia de incorporar un 
mayor número de mujeres en estos 
cargos es materia prioritaria para 
las empresas de su rubro. 

La percepción respecto de la 
existencia del techo de cristal tam-
bién es disímil entre hombres y 
mujeres. Las mujeres creen en un 
55.7% que efectivamente tienen 
mayores dificultades para acce-
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Para el mundial prepara un 
espectáculo conjunto con el 
imitador argentino Martín 
Bossi.

Trabajo con Martín 
Bossi

Entre el Stand-Up y la internacionalización
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STEFAN KRAMER

Hoy comienza una nueva edi-
ción del Festival de Viña del Mar y 
uno de los platos fuertes en el hu-
mor será el comediante nacional 
Stefan Kramer, quien vuelve al es-
cenario del autodenominado “fes-
tival de los festivales”, tras una dé-
cada en la que se dedicó a hacer 
cine y, últimamente, a internacio-
nalizar su carrera. 

Durante una visita a la zona, Kra-
mer comentó a Diario Concepción 
que “lo relevante para mi en las pre-
sentaciones no es a cuanta gente 
imito, sino que el público se conec-
te con la historia, con que le guste 
de principio a fin y, para mi, el gran 
triunfo es que el público termine 
contento, en éxtasis”. 

Para Kramer, esta conexión con 
el público se tiene que dar durante 
todo su espectáculo, “trato de que 
ocurra la magia, que exista un fe-
edback inmediato por parte de los 
que están mirando el show y eso 

ayuda a un desenlace positivo. Pen-
semos que hay públicos complica-
dos, ya que no están cómodamen-
te, hay muchas distracciones, etc.”. 

Con respecto a la internacionali-
zación de su carrera, el hombre de 
las personalidades múltiples, apun-
ta a que todo se dio al momento jus-
to. “Yo me atreví, viaje a otro país y 
allí conocí otra cancha, y ese fue un 
gran riesgo. A mi no me apasiona 
tanto el tema de las imitaciones, pre-
fiero hacer teatro o Stand Up. Mi pa-
sión es actuar, hacer películas y sin-
ceramente, en 10 años más no veo 
maquillándome para una imitación”. 

Si bien, su horizonte más cerca-
no de Stefan Kramer apunta al cer-
tamen viñamarino, el comediante 
anticipó a Diario Concepción que 
durante la realización del mundial 
de fútbol participará en un espectá-
culo con el imitador argentino Mar-
tín Bossi, con quien ya participó en 
un espectáculo en nuestro país. 
Bossi es reconocido al otro lado de 
la cordillera por imitar al presiden-
te Mauricio Macri, al futbolista Lio-
nel Messi y a la ex presidenta Cris-
tina Fernández de Kirchner. 

En su presentación de este jue-
ves, parte del show que tiene prepa-
rado Stefan Kramer se basa en su 
espectáculo “Súper Papá”, que pre-
sentó en Concepción el 4 de febre-
ro, al que agregará una parte inédi-
ta. Con esto, el comediante confía 
en un éxito, puesto que parte de su 
rutina ya fue probada. 

FOTO:AGENCIA UNO

El comediante nacional se encuentra en pleno proceso  
de metamorfosis, en donde está dejando de lado las 
máscaras por una mayor interacción con el público.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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Basket Udec v/s Universidad Católica en el partido 
del clásico universitario de la LNB Chile 

En una nueva versión del clásico universitario de 
la LNB Chile, Basket Udec se enfrentó este sába-
do contra Universidad Católica. Con el marcador 
82-76, el Campanil superó a la UC en el último 
cuarto de juego de las semifinales del Torneo 
Liga Nacional de Básquetbol. Este fue el prime-
ro de dos encuentros en la Casa del De-
porte, buscando el paso a las fi-
nales de conferencia de la 
Liga. Los penquistas via-
jarán a Santiago con 
ventaja de 2-0.

JULIAN CAMPOS, Vania Arriagada y Valeria Campos.

MARCELA 
ORTIZ y Juan 

Rojas.

CONSTANZA 
ALMENDRA y 
Cristian 
Cisternas.

MARCELO 
NAVARRETE e 
Ingrid Gaete.

CARLA DELGADO y Gabriela Soto. NORA ZAPATA junto a Josefina Costa y Ramón Costa.

DIEGO 
LETELIER y 

Karla Jara.

DARIO CARRASCO y Néstor Petit. JOAQUÍN GONZÁLEZ junto a Carlos González.NICOLAS ZARATE y Paula Torres.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl
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Fue la tercera edición de la Batalla de Por-
teros, pero con una gran novedad: se disputó 
en la playa. La arena de Lenga vio como Pablo 
Aguilera, quien defendió a Hualqui en el últi-
mo Hexagonal del Bío Bío, derrotaba en la fi-
nal al volante Edgar Melo, quien se atrevió 

con los guantes y su buena pegada. Esta vez 
fueron casi 70 competidores de un evento or-
ganizado por MR12 -encabezado por el ex ar-
quero Manuel Reyes- que ya se ha transforma-
do en grata tradición local y que tuvo a Juan 
Muñoz como monarca de la categoría Senior.

Sorpresiva final en nueva “Batalla de Porteros ” 

FOTO:PRODUCTORA MR12

sobre Puente Alto después 
del 87-85 del domingo en 
Quilpué. Evandro Arteaga 
brilló con 23 puntos.

Los Leones
2-0

Morgan logró 24 puntos el 
sábado, pero solo 2 el 
domingo, noche en que 
Motley se anotó con 18.

Mejores manos  
de la U. Católica
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En el papel, asomaba como un es-
collo durísimo, nada fácil para ase-
gurar la localía. En cancha fue otra 
cosa y, aunque la llave no está defi-
nida ni nada parecido, la UdeC de-
mostró su poderío y se inyectó un 
golpe de confianza con el doble 
triunfo de este fin de semana sobre 
Universidad Católica, que no con-
tó con Aaron Nelson, su gran figu-
ra. Ventaja de 2-0 para viajar a San-
tiago a intentar cerrar la serie al 
mejor de 7 partidos e instalarse en 
las finales de Conferencia. 

El primer partido fue más pare-
cido al último de la serie regular, ese 
que definió cuál de los dos clasifi-
caría directo a semifinales. El sába-
do, la UdeC se impuso por 82-75, 
con 21 puntos de Tracy Robinson y 
21 de Alexander Morillo. Diego Sil-
va aportó 17. 

Al día siguiente, la victoria local 
fue avasalladora, con marcador de 
88-55. Agustine Okosun fue la me-
jor mano del vencedor con 18 pun-
tos y 11 rebotes en apenas 22 minu-
tos. La holgada y temprana venta-
ja conseguida por el cuadro 
auricielo permitió que Hernán Ma-
drid rotara jugadores con comodi-
dad para dar descanso a sus prin-
cipales estrellas. 

 
Con mesura 

La UdeC necesita ganar dos par-
tidos más para llevarse la serie y en-
frentar al que supere la llave entre 
Puente Alto, y Los Leones. Esta 
temporada enfrentaron 4 veces a la 
UC y vencieron en 3 encuentros. 
Da para sacar cuentas alegres, pero 
nada peor que confiarse y sentirse 
con el botín en la mano. 

El técnico Alfredo Madrid co-
mentó que “conversamos antes del 
partido sobre la identidad que ne-
cesitamos y esa identidad es la de-
fensa. Mientras defendamos como 
los hicimos en este segundo parti-
do todo nos saldrá bien. Ahora, vie-
ne otro descanso que tal vez nos 
pueda incomodar o sacar un poco 
de ritmo, pero hay que tratar de es-
tar a tono, respetar a Católica y sa-
lir a jugar en Santiago tal como lo 
hicimos acá”. 

Y el tema defensivo no es menor. 
En ese segundo juego, Malik Mor-
gan -el mejor de la UC en el en-
cuentro del sábado- apenas consi-
guió 2 puntos. En el último cuarto, 
la visita solo logró 6 positivos y 21 
en todo el segundo tiempo. Canas-
to cerrado. ¿Otra prueba? Fernan-
do Schuler promedió apenas 10 
puntos en este inicio de llave.  

FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

Carlos Lauler aportó 8 puntos, 8 
rebotes y 4 asistencias en la aplas-
tante victoria dominical, y se mos-
tró sorprendido por los números. El 
jugador que disputó 15 minutos 
esa noche señaló que “igualmente 
nos costó un poco en los dos prime-
ros cuartos. Católica es un muy 
buen equipo, pero cuando noso-
tros imponemos nuestra intensi-
dad se nota. Sacamos una pequeña 
ventaja en ese primer tiempo y 
cuando nos arrancamos seguimos 
estirándola hasta cerrar el partido. 
También me pone feliz que haya-
mos jugado todos, muchos chicos 
que lo hicieron bien y que te de-
muestran que hay una banca don-
de pueden jugar todos. Los chicos 
no arrugaron y merecíamos algo 
así, porque nos sacamos la cresta 
toda la semana”. 

Diego Silva fue vital en el primer 
encuentro -el más complicado- y 
aportó 9 puntos en el segundo. El 
armador del Campanil advirtió que 
“el marcador refleja todo lo bueno 
que hicimos y eso nos deja conten-
tos. La gente se fue feliz y sabemos 
que tenemos un buen equipo. Aho-
ra, hay que seguir en la misma, por-
que no hemos ganado nada y tene-
mos que ir a quitarles un partido al 
menos allá en Santiago para seguir 
en carrera. Va a ser difícil, pero te-
nemos una gran posibilidad de pa-
sar a la final”. 

Los próximos duelos entre estos 
quintetos universitarios están pro-
gramados para el 3 y 4 de marzo en 
el gimnasio del club Palestino. La 
UdeC ya hizo la mitad de la pega.

DOBLE TRIUNFO DEL EQUIPO DE MADRID IMPONIENDO SU LOCALÍA

Quinteto auricielo tiene completa 
autoridad para soñar con una final
Básquetbol UdeC derrotó en casa, con paliza incluida, al siempre respetable cuadro de la UC. 
Ahora intentarán definir la llave en Santiago sin relajarse ni confiar mucho en la ventaja de 2-0.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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OBITUARIO

Porque Dios nos regaló su maravillosa presencia en nuestras vidas, hoy lloramos 
y lamentamos la partida de nuestra querida y amada esposa, madre, suegra, 
abuelita y bisabuelita. Sra. 
 

MARTA ISAURA CARIAGA PINCHEIRA 
(Q.E.P.D) 

 
Su velorio se realiza en la Primera Iglesia Bautista, Salas esquina Rozas. Su fune-
ral será hoy, después de un oficio religioso a las 10:30 hrs., saliendo el cortejo al 
Cementerio General de Concepción. 
 
Oscar Francisco Sepúlveda B. 
Familia Sepúlveda Cariaga y familiares 
 
Concepción, 20 de febrero de 2018.

“No estuvimos al nivel 
de los juegos anteriores”
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NUEVO TÍTULO MUNDIAL

El esfuerzo 
de Melita  
para gritar 
“campeona”
La “Mejor de las Mejores” del 2018 es 
la nueva monarca Sub 23 en la prueba 
del remoergómetro, peso ligero.

Las imágenes que llegaban des-
de Virginia, Estados Unidos, eran 
conmovedoras. Melita Abraham le-
vanta un brazo con lo último que le 
queda de energía. Su cara es de una 
gladiadora que llega a destino des-
pués de kilómetros y kilómetros de 
esfuerzo y dice “meta cumplida”. A 
su lado, Sophia Luwis, su más enco-
nada rival llorando desconsolada, 
pensando que le faltó tan poco. Mi-
rando a la chica de cintillo y escu-
do chileno en el centro de la pole-
ra. Sí, esa niña con la mano arriba 
intentando sin fuerza hacer puño es 
campeona del mundo. Nuevamen-
te. La joven remera no tiene techo. 

El año pasado ya había conse-
guido el título de campeona mun-
dial en categoría Sub 23 -en Junior 
ya había ganado todo- cuando fes-
tejó en Bulgaria junto a su herma-
na Antonia. Esta vez fue distinto. El 
indoor tal vez no tiene esa especta-
cularidad que da el mar al tomar 
una foto, pero el esfuerzo es gigan-
te. Melita fue la mejor en su catego-
ría, peso ligero, superando por 5 
segundos a la dueña de casa, que te-
nía toda la gente a su favor. Fueron 
7 minutos y 10 segundos que pare-
cían eternos. 

Marcos Morales le tomó la mano 
y sacó las zapatillas rosadas de Me-
lita de la máquina donde van fija-
das. Ni siquiera le dio para un grito 
de celebración. Estaba al centro de 
una fila donde cada una remaba 
con toda la fuerza posible y por los 

altavoces se escuchaba como Chi-
le lideraba la competencia. De fon-
do, la bandera de Estados Unidos 
colgada allá en lo alto. Su madre, 
Melita Schussler, la primera en su-
bir imágenes y la leyenda “tenemos 
nueva campeona mundial”. Las fe-
licitaciones no se hicieron esperar, 
aunque la orgullosa mamá comen-
taba que “el triunfo es de ella”. Por-
que sabe lo que se ha esforzado su 

hija. Mucho más que esos 7 minu-
tos con 10 segundos que represen-
tan toda su vida. Allá lejos, priván-
dose de cosas que para otros jóve-
nes son tan normales, remando con 
fuerza por lo que ama. Llegando 
cansada, pero feliz y primera. 

FOTO:FACEBOOK MELITA SCHÜSSLER 

Hay quienes maquillan las de-
rrotas y otros prefieren ser auto-
críticos, y sacar lecciones para ir 
mejorando. En esa vereda se en-
cuentra este Huachipato, que el 
fin de semana cayó 1-2 en casa de 
O’Higgins. El defensor José Biza-
ma reconoció que “son el equipo 
que más nos ha complicado por-
que te presionan arriba y se gene-
raron hartas ocasiones de gol. Eso 
lo reconocemos”. El zurdo Nicolás 
Oroz marcó dos veces enfrentan-
do a Carlos Lampe y sentenció el 
resultado. 

El lateral del acero apuntó que 
“no estuvimos al nivel de los jue-
gos anteriores, porque veníamos 
haciendo buenos partidos. Nos 
costó. De todas formas, siento que 
Huachipato se ha visto bien en 
este inicio de campeonato y he-
mos sabido suplir a jugadores im-
portantes, como Merlo y Soteldo. 
No tanto por individualidades, 
sino que trabajando en equipo 
para que sus partidas pasen desa-
percibidas. También, hay un cuer-
po técnico nuevo que está traba-
jando bien su idea de juego”. 

Pereyra en defensa y el paname-
ño Torres junto al venezolano Ca-

raballo son titulares en este nue-
vo Huachipato que suma 4 pun-
tos, pero desperdició la posibili-
dad de quedar segundo. El cuadro 
de Nicolás Larcamón es uno de 
los equipos más anotadores del 
torneo con 6 dianas, al igual que 
Colo Colo, la “U” y el líder Univer-
sidad Católica. El sábado recibi-
rán a la UdeC. 

“Sabemos que ellos están com-
plicados en la tabla y no han po-
dido ganar. Por eso mismo, van a 
salir con todo y serán peligrosos. 
Si revisas el plantel, tienen muy 
buenos jugadores, aunque hasta 
ahora no se les han dado las cosas. 
Los clásicos son partidos distin-
tos y no hay que confiarse por lo 
que muestra la tabla. Será un bo-
nito partido”, señaló Bizama.

FOTO:AGENCIA UNO

Huachipato será local en el 
CAP, este sábado desde las 
12 horas, recibiendo a sus 
vecinos de la UdeC.

Clásico será 
al mediodía

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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PUZZLE

Ambulancias:  131 
Bomberos:  132 
Carabineros:  133 
Investigaciones:  134 
Fono Drogas:  135 
Inf. Carabineros:  139 
Fono Familia:  149 
Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 
V. Intrafamiliar:  800 220040 
Delitos Sexuales:  565 74 25 
Defensa Civil:  697 16 70 
Fono VTR:  600 800 9000 
Fono Essbío:  600 33 11000 
Fono CGE:  600 -777 7777

TELÉFONOS

13/22 10/27
LOS ÁNGELES

12/29
SANTIAGO

10/28
CHILLÁN12/28

RANCAGUA

12/31
TALCA

9/26
ANGOL

11/24
TEMUCO

6/21
P. MONTT

12/20
MIÉRCOLES

13/22
JUEVES 

14/22
VIERNES 

HOY

EL
 T

IE
M

PO

SUDOKUS

FÁCIL

DIFÍCIL

RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

SUDOKUS

FÁCIL

DIFÍCIL

SUDOKUS

FÁCIL

DIFÍCIL

   Santoral: Eleuterio

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Cruz Verde 
• Av. Juan Bosco 2119

SAN PEDRO
Aumada  
• Michimalonco 1120

CHIGUAYANTE
Ahumada  
• Santa Elena N°386

TALCAHUANO/HUALPÉN
Cruz Verde  
• Av. Colón 396

TODOS LOS LUNES
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