
Bío Bío registró 
sorpresiva cifra de 
crecimiento en 2018

ALCANZÓ UN 5,6% DE ACUERDO A INACER

Contra todos los pronósticos, 
considerando, sobre todo, las 
cifras de desempleo, la Región 

alcanzó un 5,6% de crecimiento, 
de acuerdo a Inacer Bío Bío. 
Un indicador positivo, ya que 

esta misma cifra, en 2017, fue de 
un -0,1%. De acuerdo a INE Bío 
Bío, algunos servicios que ayu-

daron fueron comercio, hotele-
ría y transporte.

En 2017, este mismo indicador había sido negativo: -0,1%.
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Favio Ruiz y Vilma Araos, tras más de dos años 
cuidando a B., deberán cederlo a matrimonio 
que lo adoptará. Sin embargo, pareja aseguró 
que insistirá con todas las acciones legales 
necesarias hasta lograr ser evaluados como 
padres adoptivos.

Familia guardadora 
sufre nuevo revés: 
Sename insiste en 
entrega del niño
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Ronald de la Fuente 
anticipa duelo ante  
la UdeC, ahora, con la 
camiseta de Colo Colo

Decreto presidencial entrega 15 labores 
a nuevo gobernador regional. Fue des-
tacado por Jorge Ulloa y Martín Arrau.
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Intendentes 
valoran traspaso  
de competencias  
a las regiones
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Plataforma Mínima y Kalül Butoh 
Experimental presentarán sus 
propuestas en la cita, que se reali-
zará desde hoy al 27 de febrero en 
Coyhaique.

Colectivos locales 
marcan presencia 
en festival “Cuerpos 
en la inmensidad”
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Mercado de motos  
en Concepción ya  
cuenta con su primer 
modelo eléctrico
Su valor es de $850.000, se carga en cuatro 
horas y su autonomía es de 80 kilómetros. Entre 
las motos convencionales más vendidas este 
verano están la CB 125 twister y la CB 190 R.
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Descubriendo nuevos rincones de Chile
Los chilenos tenemos la suerte de habitar un territorio 

no sólo extenso y diverso, sino, además, lleno de lugares 
de gran calidad paisajística y, por lo tanto, las posibilida-
des de encontrar buenos lugares donde vacacionar son 
abundantes. Es cierto, existen destinos que se aso-
cian a costos más elevados y no siempre cuentan 
con paquetes que ofrezcan posibilidades de 
pago “para todos los bolsillos”. Pero en variedad, 
sí, somos ricos. Tanto, que la alta demanda de los 
más reconocidos lugares los llena durante el verano, 
sobre todo, en febrero. Bien por la industria turística. 

Pero, ¿nos quedarán lugares para disfrutar nuestro 
país, independiente de la fecha y donde no esté la capaci-
dad copada? Existen muchos, pero el problema es descu-
brirlos, porque la mayoría de ellos no se promociona. 

Por ello, creo necesario invitar a mis compatriotas a 

buscar nuevos destinos donde pasar sus vacaciones, des-
cubriendo rincones de Chile como Las Ramadas de Tu-
lahuén, en la comuna de Monte Patria, al interior de Oval-
le, y conocer allí a los crianceros que elaboran uno de los 

mejores quesos de cabra. Contactar a los arrieros 
de Machalí para conocer con la experiencia de su 
mirada a nuestra cordillera. Disfrutar los vinos 
patrimoniales del Valle de Itata. El listado es largo 

y si bien no es tan fácil encontrarlos con una sola 
palabra en los buscadores, pruebe con la revisión de 

las páginas de turismo municipal, estoy seguro encontra-
rá diversidad de opciones y se llevará más de una grata 
sorpresa. 

 
Juan Cantillana 
Académico de la Escuela de Ingeniería en Turismo Utem

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

ANDRÉS CRUZ CARRASCO 
Abogado, magíster Filosofía Moral 

Ricardo Israel @israelzipper: Como todos 
los años, se repite la vergüenza del precio y 
obligación de comprar textos escolares nuevos. 
La solución la encontraron otros países hace 
tiempo: el Estado compra los contenidos y los 
sube a la red para uso de todos los alumnos y 
si hay cambios se hacen allí.

Organizaciones y genética 
 
Señor Director: 

Si bien la disciplina de change 
management o gestión del cam-
bio ya lleva unos cuantos años, 
aún existe mucha confusión so-
bre su función específica. Y en 
este entorno complejo en el que 
nos desenvolvemos, el desarro-
llo de capacidades para gestio-
nar el cambio adquiere una rele-
vancia cada vez mayor para las 
organizaciones. 

Si bien es fundamental trabajar 
sobre el concepto de que el cambio 
a nivel general se logra a partir de la 
sumatoria de los cambios a nivel de 
los individuos, se debe crear con-
ciencia en toda la compañía sobre 
la necesidad y el impacto de tal 
cambio. Sin eso, será muy difícil 
que los colaboradores resignen su 
zona de confort y se sumen a un 
nuevo proyecto. 

En general y a medida que la gen-
te va tomando conciencia sobre la 
necesidad y la importancia del cam-
bio, su nivel de resistencia va dismi-
nuyendo. No es lo mismo imple-
mentar un ERP en una empresa de 
más de 2000 empleados, que una 
mejora en una herramienta de tra-
bajo en una sucursal de una corpo-
ración global, acostumbrada a este 

tipo de proyectos. 
En cada caso, se debe tener en 

cuenta un factor común: el com-
promiso de todos los actores que 
componen una organización y don-
de los más altos ejecutivos deben 
ser los primeros abanderados del 
cambio. 

Por otro lado, cualquier proyec-
to de cambio (sea una nueva herra-
mienta tecnológica, una reestruc-
turación o el lanzamiento de un 
nuevo producto) es una “excusa 
perfecta” para tratar de ir un poco 

más allá, buscando impactar en la 
cultura organizacional, generando 
el inicio de un proceso de transfor-
mación cultural mucho más pro-
fundo. Y es precisamente aquí don-
de podemos decir que tiene lugar 
una “alteración genética”, donde el 
cambio comienza a ser un compo-
nente fundamental del ADN de la 
organización. 

Revisar la estructura de la empre-
sa, romper silos (incluso quizás a ni-
vel “físico”), cambiar la visión de la 
forma de trabajo (de tareas de cada 

colaborador aisladas a una visión 
de procesos de punta a punta, don-
de mi tarea impacta en la de mi 
compañero y viceversa), definir 
nuevos estilos de liderazgo y mode-
los de reconocimiento, empoderar 
más a los colaboradores, entre 
otros, serán parte de esta tarea de 
cambio. 

Seguramente en este proceso va-
mos a tener que dejar atrás nues-
tros antiguos modelos mentales, 
romper viejos paradigmas, rever 
nuestros valores y artefactos cultu-

rales, emprendiendo un apasionan-
te viaje que tiene comienzo, pero no 
un fin, ya que ahora nuestro ADN 
mutó, incorporando el cambio 
como una constante. 

 
María Michalowski 
Directora de consultoría en Olivia 
 
País de temporadas 
 
Señor Director: 

Viviendo en esta copia feliz del 
edén, al parecer no queremos des-
pertar a la realidad. Como país he-
mos llegado a aceptar los proble-
mas terribles que tenemos y no 
buscar la solución. Las autoridades 
de turno se quedan en teoría, buro-
cracia y centralismo. 

Convivimos con temporadas de 
aluviones, incendios forestales, ma-
rejadas, también, estamos perma-
nentemente con eventos sísmicos, 
temporadas de corrupción, campa-
ña electoral, temporadas de calor y 
lluvias, y por supuesto, constante 
delincuencia sin control. 

Es hora de que de una vez por to-
das y todos nos hagamos la idea de 
tener temporadas de navidad, res-
peto, reflexión, sana convivencia y 
justicia. Creo que se puede hacer. 

 
Fidel Saavedra González

Cuídate de los que se arrastran 
para ascender, porque suelen ser 
los que muerden más fuerte y son 
los más letales. El que vive para 
postrarse ante los poderosos, para 
recibir un par de monedas o ser 
designado en el cargo tan codicia-
do. Del que gatea y sólo lesiona a los 
indefensos, para ser tenido como el 
subordinado favorito del jefe. 

Del que delega todo para no ha-
cerse responsable de nada, exhi-
biendo como suyos los éxitos aje-
nos y haciendo de otros los fraca-
sos que le corresponde asumir. 
Cuídate de los hipócritas y menti-
rosos, pero en especial del que apa-
rece cuando te miras en un espejo. 
Se puede ser caradura y desvergon-
zado no sólo con los otros, sino que 
también con uno mismo. 

Cuídate del fanatismo y la obce-
cación, pero no confundas la tole-
rancia con la pusilanimidad, la co-
bardía y la pereza o el miedo al con-
flicto, aceptando como validables 
todas la ideologías extremistas, 

nos, que sólo te tenderán una mano 
cuando algún provecho puedan 
sacar de ti y luego te dejarán caer, 
por la causa, en el abismo de los 
gloriosos inútiles. 

Cuídate de la arrogancia y la va-
nidad, que nos hacen olvidar nues-
tra naturaleza humana, y nos con-
vencen de poseer un carácter divi-
no, haciéndonos ciegos frente a 
nuestros defectos e impidiendo 
que reconozcamos la virtud en 
otros. Cuídate de los efectos del 
abatimiento y asume los errores 
como experiencias. 

El que afirma no haberse equivo-
cado jamás es simplemente un gran 
embustero o no ha vivido nada. Vela 
por reaccionar ante las injusticias, 
pero sin hacer escarnio del que tie-
ne algo que decir y sin tener como 
víctimas al primero que asegure po-
seer un mejor derecho, puede tra-
tarse de un espejismo o manipula-
ción, pudiendo hacernos devenir 
en criminales por nuestra fogosa fe 
en un delirio político o religioso.

aunque apelen a destruir todo en lo 
que crees o a exterminar a otros 
sólo por pensar distinto. 

La templanza y la prudencia no 
pueden conducirnos a ser estúpi-
dos, indolentes o apáticos, de 
modo de aceptar que todos se de-
senvuelvan sin freno alguno, de-
jándonos caer en un abismo de 
autodestrucción por guardar si-
lencio y limitarnos a ser meros es-
pectadores de la demolición del 
pasado y el presente por el adveni-
miento futuro de un supuesto 

mundo mejor. 
Esmérate en dar todas aquellas 

batallas que sean necesarias por 
tus convicciones, aunque se tenga 
que perder una y otra vez. Estas lu-
chas valen la pena. Sin embargo, 
cuídate de elegirlas bien, para no 
verte arrastrado por un torbellino 
de dolor y sangre, transformán-
dote en verdugo, cuando actúas 
queriendo ser un santo o un héroe. 
Cuídate de apasionamientos bru-
tales que te hacen un peligroso 
instrumento, muy útil para algu-

Hugo González: Con lo que vale una pro-
piedad actualmente es casi imposible com-
prar una, además, los riquisitos que piden 
los bancos son draconianos en cuanto a 
renta y años de antigüedad.

Manifiesto humanista

“Pacyt es la inversión pública de mayor 
impacto en los últimos 50 años”. 
Luis Santibáñez, consejero regional.

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

ENFOQUE
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Las palabras vuelan, lo escrito permanece

E
l concepto de higiene 
ha tenido grandes 
variaciones en defi-
nición y énfasis en las 
diferentes culturas y 
épocas. Por ejemplo, 

fue casi inexistente para los euro-
peos en el siglo de los grandes des-
cubrimientos, que se dan cuenta 
que la limpieza es privilegiada en 
el nuevo mundo, con pueblos en 
extremo aseados, en comparación 
con los basurales omnipresentes 
en sus comunidades de origen. Esa 
realidad perdura hasta principios 
del siglo XX, con la evidencia de 
asociar aseo y salud, más allá de la 
estética. 

En las grandes urbes, este aspec-
to es de extraordinaria importancia 
y de enorme complejidad, pues la 
gestión de desechos en enormes 
cantidades, día a día, es un desafío 
considerable para todas las autori-
dades. Una tarea que también debe 
ser asumida con seriedad por la ciu-
dadanía, que debe involucrarse en 
estos procesos no como un mero es-
pectador, sino con ciudadanos que 
sean protagonistas empoderados. 

No basta con esperar el paso de 
los camiones aseadores, hay que 
contribuir para que las cargas de 
estos disminuyan, comprometerse 
seriamente con el reciclado, hacien-
do uso cabal de los puntos limpios, 
evitando dejar basura en cualquier 
parte y de cualquier modo. Basta 
con visualizar el aspecto de un par-
que al terminar algún acto masivo 
para comprender que es exacta-
mente lo que hace falta cambiar, o 
también los lugares donde está per-
mitido dejar basura a la espera que 
pasen los recogedores. A veces, es-
tos desechos igualmente se con-
vierten en las “delicias” de perros y 
gatos, que junto con buscar alimen-
tos dejan toda esta mugre desparra-
mada en las calles. 

No son pocas las campañas que 
se han realizado en este sentido. 
“Junt@s, Concepción más limpio” 

es una de las más recordadas, don-
de las autoridades edilicias solicita-
ban comprometerse con tres accio-
nes; sacar la basura domiciliaria en 
el día y hora que corresponda, no 
arrojar basura en la vía pública y 
usar los puntos limpios. Bien mira-
do son solicitudes en extremo mo-
destas, nada más que poner en uso 
un poco de buena crianza. 

También, sería positivo que se pu-
sieran más basureros en algunos 
puntos del centro penquista, pues 
ante la falta de ellos muchos tienen 
la costumbre de botar sus desechos 
en lugares como caídas de agua y al-
cantarillas, lo que genera nuevos 
problemas cuando empiezan las llu-
vias en otoño e invierno. 

Al final, más allá de las medidas 
de las autoridades, lo que tiene que 
imponerse es la voluntad más fuer-
te, la acción más duradera y perse-
verante, el combate a la basura y la 
suciedad, sin bajar los brazos, ven-
cer a los descuidados y a los vánda-
los, a los rayadores de muros. 

Se ha repetido muchas veces y 
tendrá que seguirse insistiendo que 
una ciudad limpia no es la que más 
se barre, sino la que menos se ensu-
cia. Algo que tiene que repetirse, no 
importa cuán machaconamente, 
reiterando, además, este llamado 
con educación sobre el tema en to-
dos los niveles educativos y susten-
tado en los hogares, profundizándo-
lo en la mente de todos hasta hacer-
la una constante social. 

La ciudad de Concepción es bella, 
le falta ser una ciudad limpia. En 
verano llegan los visitantes y turis-
tas, pero aún si no vinieran vale la 
pena tener una mejor ambiente 
para vivir. Y aunque sea majadero 
repetirlo, que así sea es una tarea de 
todos, pero, principalmente, de cada 
persona, pues si no está esa volun-
tad, no hay programa ni campaña 
que sirva.

Una ciudad limpia 

no es la que más se 

barre, sino la que 

menos se ensucia. Y, 

en ese sentido, es 

fundamental la 

educación sobre el 

tema en todos los 

niveles posibles, algo 

que también debe 

ser sustentado en los 

hogares, 

profundizándolo en 

la mente de todos 

hasta hacerla una 

constante social.

EN EL TINTERO

to, en cualquier caso pasajero. 
Otras formas de debilidad res-
ponden a otras causas, de pa-
sajeras a permanentes, como 
puede ser el resultado de una 
enfermedad en curso u otra 
que no hace otra cosa que 
agravarse. 

Sin embargo, hay otra, la 
más compleja de definir, la 
más enmascarada, la debili-
dad moral, que caracteriza el 

carácter de una persona, dé-
bil frente a lo demás y 

peor aún, débil 
ante sí mismo, in-
capaz de superar 

sus instintos pri-
marios, esclavo de 

sus propios deseos. 
Es el que abusa del débil, 

un matón con pies de barro, 
agrede a niños, a mujeres, el 
más peligros; el maltratador 
pusilánime. En la medida que 
sus comportamientos se ha-
cen evidentes, la sociedad em-
pieza a crecer en habilidades 
para reconocerlos, pésima no-
ticia para ellos, excelente no-
ticia para todos los demás. 

 
PROCOPIO

La debilidad moral
No siempre las conductas 

observadas en los hombres y 
mujeres permiten diagnosti-
car con la exactitud que sub-
yace en lo que se refiere a los 
sentimientos, cuanto de su ca-
rácter puede revelarse en el 
comportamiento, ya que, a ve-
ces, asunto que mantuvo ocu-
padísimo a Sigmund Freud, lo 
que se muestra es justamen-
te la antítesis de lo que se sien-
te, como bravucones en gru-
po y perfectos alfeñi-
ques en privado, 
matones en el ho-
gar y ovejas en su 
trabajo. 

La debilidad es 
una de las condicio-
nes que la mayoría de noso-
tros trata de ocultar, lo que 
generalmente se hace por 
buenas razones. Desde la in-
fancia, mostrar un perfil de 
poco poder es una clara invi-
tación al inmediato abuso por 
parte de los otros. 

Se puede ser débil de varias 
maneras, la más inmediata 
corresponde a la falta de fuer-
za, que puede ser igualmente 
consecuencia del agotamien-

Limpieza de la ciudad: 
una tarea para todos

¡

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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“Este es el acto más 
populista que ha realizado 
un Presidente de Chile en la 
historia del país”. 
Juan Gabriel Valdés, ex canciller.

“Cuando en Chile se esta 
inundando el norte y se esta 
incendiando el sur, ud. se va 
a Cúcuta”. 
Alejandro Navarro, senador.

“Chile, desde el punto de 
vista de América Latina, 
deber tener un rol 
protagónico”. 
Francesca Muñoz, diputada RN.

SE CRITICA ERROR EN LAS PRIORIDADES

Primero fue el anuncio, vía Twi-
tter, de la postulación de Chile, en 
conjunto con otros tres países sud-
americanos, para realizar el Mun-
dial de Fútbol 2030 y, recientemen-
te, su viaje a Cúcuta, Venezuela. Lo 
cierto es que las últimas decisiones 
del Presidente Sebastián Piñera no 
han dejado a nadie indiferente. 

En particular, desde sectores de la 
oposición han sido críticos “por las 
prioridades” del Jefe de Estado, con-
siderando las catástrofes naturales 
que ha tenido que enfrentar el nor-
te de Chile, primero, y los incendios 
forestales en el sur (Ñuble, Bío Bío, 
La Araucanía y Aysén), después. 

Sobre la primera información, no 
ha habido ningún tipo de pronun-
ciamiento de los otros tres manda-
tarios (Argentina, Uruguay y Para-
guay) y la prensa del otro lado de la 
cordillera (La Nación y Clarín), han 
puesto en entredicho la posibilidad 
de una idea como la planteada. 

Otra cosa es el viaje a Venezuela. 
El Jefe de Estado entregó detalles de 
su gira del viernes y sábado, y, por 
cierto, justificó su decisión manifes-
tando que era necesario colaborar 
en una “solución pacífica y consti-
tucional a la grave crisis política y 
económica que vive Venezuela”. 
Ello, mientras la intendenta de 
Aysén, Geoconda Navarrete (Evó-
poli), consultada por el viaje de Pi-
ñera, se limitaba a decir: “el Presi-
dente, es el Presidente. Él sabrá”. 

Claro, en la Patagonia los incen-
dios forestales están desatados, 
pero el Presidente parece no ente-
rarse. De hecho, la diputada de la re-
gión, Aracely Leuquén (RN), dijo a 
La Segunda que “no hay informa-
ción real sobre Aysén al Presidente”. 

 
Opiniones 

Las críticas, a través de redes so-
ciales han arrasado, desde el ex can-
ciller, Juan Gabriel Valdés (“este es 
el acto más populista que ha reali-
zado un Presidente de Chile en la 
historia del país”, dijo), hasta el se-
nador de Bío Bío, Alejandro Nava-
rro. Otros, por cierto, también salie-
ron en defensa del Presidente Piñe-
ra, como el secretario general de la 
UDI y alcalde de Los Álamos, Jorge 
Fuentes. Pero no fue el único. 

La diputada de RN, Francesca 
Muñoz, integrante de la comisión 
de Relaciones Exteriores de la Cá-
mara, comentó que “Chile es desta-
cado a nivel latinoamericano por 
sus procesos democráticos y, por 
esa razón, creo que es una gran res-
ponsabilidad liderar en la solución 
pacífica de recuperación de la de-

Molestia regional ante 
viaje de Presidente 
Piñera a Venezuela

mocracia en Venezuela”. 
Consultada por las críticas, en 

particular las relacionadas con 
otras prioridades en Chile, la parla-
mentaria destacó el “despliegue” en 
terreno de la actual administración 
y la idea de declarar estados de ex-
cepción en el caso de los incendios.  

Más crítico fue el diputado so-
cialista, Gastón Saavedra. “Hoy 
Chile ha estado afectado por una 
catástrofe natural y, estando de 
vacaciones, el Presidente no adop-
tó las decisiones más acertadas. En 
el caso del norte, apareció después 
de una semana (...). No estuvo en la 

FOTO: AGENCIA UNO

Con incendios forestales en tres regiones, el más complicado 
en Aysén, las voces contra la visita del Jefe de Estado a Cúcuta 
se han multiplicado. También, hay quienes lo defienden.

Región del Bío Bío y el ministro 
del Interior tuvo una pasada fu-
nesta. El incendio de Aysén no está 
siendo abordado como correspon-
de y tenemos un Presidente que 
anda preocupado de un conflicto 
internacional”. 

Para Saavedra, si el Jefe de Esta-
do tiene una decisión tomada so-
bre al actuar de su gobierno, res-
pecto a la situación de Venezuela, 
perfectamente puede instruir al 
canciller para que lo represente. 
Lo otro, dijo, es un “espectáculo 
que raya en el fetichismo”. 

Desde el Partido Liberal, su pre-
sidente regional, Osmán Vásquez, 
coincidió con Saavedra y agregó 
que “no sólo las catástrofes”, sino 
que son muchas las necesidades y 
urgencias que debe abordar el país. 
Agregó que “lo que corresponde, en 
el caso de Venezuela, es que funcio-
ne la diplomacia, los organismos 
internacionales. Lo importante, es 
que haya una salida pacífica, eso es 
lo que todos queremos, este tipo de 
acciones son irresponsables”.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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2020
Es el año en que los 
gobernadores regionales 
podrán ser escogidos por 
votación popular.

TRAS FIRMA PRESIDENCIAL

La tarde del viernes y al filo de lo 
que estipulaba la norma, el Presi-
dente Sebastián Piñera firmó los 
decretos para el traspaso de 15 
competencias desde el nivel central 
a los gobiernos regionales, que es-
tarán a cargo de los futuros gober-
nadores regionales. 

La medida se enmarca dentro de 
la Ley de Fortalecimiento de la Re-
gionalización, que fue promulgada 
el año pasado, en donde también se 
cuenta la elección directa de los 
gobernadores regionales, con lo 
que se pretende descentralizar el 
país. 

Las competencias traspasadas 
corresponden a los Ministerios de 
Vivienda, Transportes, Economía y 
Desarrollo Social, entre las que se 
cuentan la elaboración del ante-
proyecto del Plan Regulador Metro-
politano, Programa de Apoyo al 
Transporte Regional y concesiones 
de radiodifusión. 

Desde Economía son competen-
cias resortes de Corfo y Sercotec, 
además de programas del Fosis, 
que corresponden Mideso. 

Sobre esto, el intendente del Bío 
Bío, Jorge Ulloa, indicó que “esto es 
un traspaso gradual de competen-
cias, en donde la ley comienza a 
operar. Esto significa un grado ma-
yor de autonomía para los gobier-
nos regionales, pero eso no signifi-
ca que lleguemos hasta aquí”. 

Ulloa consideró que estas com-
petencias son prudentes, ya que “se 
está quitando poder al gobierno 
central, por lo que este traspaso, 

Intendentes valoran traspaso 
de competencias a regiones
Tanto Jorge Ulloa como Martín Arrau consideraron que las 15 labores que serán 
resorte del nuevo gobernador regional son un “paso gradual para la autonomía”.

esto es una base, no es todo lo que 
se necesita, pero claramente es par-
te de lo que se requiere”. 

Mientras que el intendente de la 
Región de Ñuble, Martín Arrau, pi-
dió no generar demasiadas expec-
tativas. “A nosotros esto nos im-
pactará doblemente, porque so-
mos una región nueva, que está 
implementando muchas cosas, por 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

lo que tenemos que ver cómo asu-
miremos estas competencias. Es 
un desafío grande. Estamos anali-
zando junto a un equipo cómo im-
plementarlas y en eso hay que ser 
muy prudentes, en cuanto a la ge-
neración de expectativas”, indicó.

El senador Felipe Harboe se re-
firió a la gira que está llevando a 
cabo la ministra de Educación, 
Marcela Cubillos, para promocio-
nar el proyecto de Admisión Justa 
y catalogó como “marginal” el de-
bate que existe entre el sistema de 
admisión y la Ley Machuca, apun-
tando a que este no soluciona el 
tema de fondo, que es la calidad de 
la educación. 

Harboe por viajes de Cubillos: “Debería trabajar en 
solucionar tema de calidad de la educación pública”

des públicas o logre obtener em-
pleabilidad de calidad en caso de 
los liceos industriales y técnicos”, 
apuntó. 

En la misma línea, el parlamen-
tario indicó que se debe “repensar 
la educación en Chile, no pode-
mos seguir formando jóvenes para 
el siglo XX, cuando los desafíos de 
hoy y mañana son completamen-
te distintos”.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

“Si la calidad fuera buena y pa-
reja, ni la admisión ni la inclusión 
en colegios particulares sería 
tema”, expresó Harboe, haciendo 
un llamado a generar “un gran 
acuerdo político nacional para 
promover un cambio estructural 
en la calidad de la educación públi-
ca. El desafío debe ser lograr que 
un porcentaje mayor de alumnos 
logre ingresar en las universida-

Cruch tiene 
dos nuevos 
miembros

FOTO: ISIDORO VALENZUEL M.

El Consejo de Rectores de las 
Universidades chilenas tiene 
dos nuevos integrantes desde 
este martes 19 de febrero. 

Se trata de la Universidad Die-
go Portales y la Universidad Al-
berto Hurtado, las que a contar 
del día de la fecha, se suman a 
las casas de estudios que ha-
bían sido creadas antes de 1981, 
cuando el régimen de Augusto 
Pinochet realizó la reforma uni-
versitaria, pero a la que en 2015 
se sumaron la Universidad de 
O’Higgins y Aysén. 

Para Carlos Peña, rector de la 
UDP, “me parece que uno de los 
principales deberes del Cruch 
es justamente hacer este esfuer-
zo de imparcialidad y raciona-
lidad, que ayude a los gobiernos 
a que las políticas de educación 
superior atiendan a los intere-
ses del conjunto y no a los inte-
reses particulares de quienes lo 
integran”. 

Mientras que Eduardo Silva, 
rector de UAH, comentó que “es 
“el reconocimiento de los pro-
yectos privados que tienen vo-
cación pública y que se han de-
sarrollado en los últimos 37 
años. Y es un reconocimiento a 
su calidad, pues los ocho requi-
sitos que exige la ley (para ingre-
sar al Consejo) son muy exigen-
tes, por lo que también es moti-
vo de orgullo”.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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“Aquí hay que buscar una 
familia para un niño. Y mi 
hijo ya la tiene”.  
 
Vilma Araos, madre guardadora.

“Nos querían quitar a 
nuestro hijo en una 
adopción exprés de 48 horas 
y eso no puede ser”. 
Favio Ruiz, padre guardador. 

“Nos han informado que el 
niño debe ser entregado de 
la forma más urgente 
posible”.  
Cristian Echayz, abogado. 

lo habían declarado 
susceptible de ser adoptado, 
pidieron ser evaluados. 
Tribunal los rechazó. 

Cuando se 
enteraron que 

cuando fue recibido por el 
matrimonio Ruiz Araos. 
Con ellos cumplió los dos 
años. 

Cuatro meses 
tenía el niño 

TRAS MÁS DE DOS AÑOS DE CUIDARLO, DEBEN CEDERLO A MATRIMONIO QUE LO ADOPTARÁ

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl

“Él no tiene por qué ser desvin-
culado de nosotros. Aquí lo que el 
Sename está buscando es un niño 
para un familia y no es así: hay que 
buscar una familia para un niño. Y 
mi hijo ya la tiene”, precisó Vilma 
Araos, madre guardadora de B., 
hoy de dos años, a quien el Sena-
me les ordenó entregar a la breve-
dad, luego de que el tribunal de Fa-
milia de Concepción escogiera a 
otro matrimonio para darlo en 
adopción. 

Familia guardadora recibe nuevo revés: 
Sename insiste en la entrega del niño
Favio Ruiz y Vilma Araos aseguraron que insistirán con todas las acciones legales necesarias hasta 
lograr ser evaluados como padres adoptivos para B., de dos años. Tribunal de Familia rechazó 
calificarlos y ya escogió a otro matrimonio para que reciban al pequeño en adopción.

ñaron a hablar, a dar sus primeros 
pasos y a recibir el cariño de una 
familia. 

Sin embargo, en diciembre de 
2018, recibieron la noticia de que 
el pequeño no podía volver con 
su familia y que había sido sus-
ceptible de ser adoptado, por lo 
que decidieron pedir al tribunal de 
Familia que los evaluara para ser 
padres adoptivos de B., pero su 
petición fue rechazada. 

En apenas un mes y medio, el tri-
bunal de Familia de Concepción 
decidió quiénes serían sus nuevos 

FOTOS: RAPHAEL SIERRA P.

EL MATRIMONIO con-
currió ayer a las oficinas 
del programa de Familias 
de Acogida de Sename.

Ella y su esposo Favio Ruiz reci-
bieron al pequeño cuando tenía 
cuatro meses. Como ya tenían hi-
jos mayores, hoy profesionales, 
pensaron que podían cuidar a un 

niño que lo necesitara. Pensaron 
que estaría poco tiempo con ellos, 
pero B. celebró su segundo cum-
pleaños con ellos, tiempo en el 
que le dieron amor, apego, le ense-
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legales se presentaron: un 
recurso de protección y una 
petición para que sean 
evaluados como adoptantes.

acciones 
2

de acogida asumen cuidado 
temporal, mientras se decide 
si el niño vivirá con sus 
padres o con una familia 
adoptiva.

Sename insistió 
en que las familias

padres, con tres carpetas de pos-
tulantes que le envió Sename. 

Pero, tras casi dos años de cui-
darlo, el matrimonio Ruiz-Araos 
decidieron que no podía quedar-
se de brazos cruzados: recurrie-
ron a la Corte de Apelaciones 
para que revise su solicitud, lo 
que aún no ha sido analizado por 
el tribunal. Sin embargo, dos ve-
ces ya han pedido que se paralice 
la entrega del niño que les está 
exigiendo Sename, a la espera de 
que se revise la petición, pero am-
bas fueron rechazadas. 

“Vamos a luchar hasta el final, 
esto recién comienza, porque que-
remos que la Corte nos escuche y 
se nos evalúe como cualquier per-
sona. Ahora, el tribunal de Fami-
lia nos está discriminando, porque 
no nos está dando la opción a ser 
evaluados para adoptar a nuestro 
hijo. Estamos tristes y muy decep-
cionados, y tuvimos que acudir a 
la prensa, porque nos querían qui-
tar a nuestro hijo en una adop-
ción exprés de 48 horas y eso no 
puede ser, el Sename sigue vulne-
rando los derechos de los niños”. 

Esto, porque Sename había or-
denado que el niño conociera a 
su nueva familia en una oficina de 
Sename el lunes 18, durante tres 
horas, para ser entregado ayer, lo 
que no sucedió, pero al matrimo-
nio se le informó que deben hacer-
lo esta semana. 

El abogado Cristian Echayz 
precisó que en la ley vigente no 
hay nada que impida que las fa-
milias guardadoras puedan 
adoptar y que es sólo un protoco-
lo de Sename. 

“Lamentablemente, el panora-
ma no es alentador, ya que nos 
han informado que el niño debe 
ser entregado de la forma más ur-
gente posible, de aquí a mañana o 
pasado, para materializar la entre-
ga definitiva a su familia adoptan-
te”, precisó el profesional, quien 
aseguró que no comparten la so-
licitud, ya que aún la Corte de Ape-
laciones no ha revisado la peti-
ción de la familia guardadora. 

“¿Y qué pasa si se entrega al niño 
a los adoptantes y cuando la Cor-
te vea el fondo de los recursos pre-
sentados decida lo contrario y él 
tenga que volver con la familia 
que lo ha cuidado por casi dos 
años?”, se preguntó el profesional, 
quien, junto al abogado Manuel 
Muñoz, presentó ayer un recurso 
de protección en favor de B. 

 
La versión de Sename 

Mediante un comunicado, el 
Servicio Nacional de Menores en 

Bío Bío, aseguró que “las familias 
de acogida asumen el cuidado de 
un niño o niña de manera tempo-
ral, mientras el tribunal de fami-
lia determina si ese niño vivirá 
con sus padres o con una familia 
adoptiva”. 

Agregó que “ni la legislación ni 
los reglamentos establecen un má-
ximo de tiempo en que los niños 
estarán con las familias de acogi-
da. Ese tiempo dependerá del pla-
zo que tomen los procesos de in-
tervención y judiciales que deter-
minarán el futuro del niño”. 

Precisó que “durante el periodo 
en que un niño está en el sistema 
de acogida, se mantienen visitas 
constantes a la familia que lo tie-
ne a su cargo. En esas visitas se le 
informan los avances del proceso 
judicial, por ejemplo, si se inicia un 
proceso de adopción. En el caso de 
la familia del Bio Bío, llevaban 11 
meses cuidando al niño cuando se 
les informó que el tribunal inicia-
ría el proceso para declararlo 
adoptable”. 

Pese a que se solicitó un pro-
nunciamiento a la Corte de Ape-
laciones sobre el caso, nuevamen-
te no se refirieron al tema.

LA LEY NO PROHÍBE a las familias de acogida adoptar a un niño, sino 
que es un procedimiento de Sename.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
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fallecidos en 2018. En 2017 
la cifra llegó a 76.

En Bío Bío hubo 
42 peatones 

En Chile, el 36% de los falleci-
dos en accidentes de tránsito 
son peatones. En la Región del 
Bío Bío hubo 42 peatones falle-
cidos en 2018, lo que equivale a 
un porcentaje de -44,7%. En 
2017 fueron 76 los fallecidos. 

El seremi de Transportes y Te-
lecomunicaciones, Jaime Ara-
vena, sostuvo que “es muy rele-
vante realizar esta campaña, 
#MuéveteConResponsabili-
dad, para nosotros, todos los 
modos son importantes y, en 
este caso, los peatones juegan 
un rol trascendental en esta ini-
ciativa, ya que está enfocada en 
ellos, en el autocuidado”, desta-
có el seremi Aravena Selman. 

“Un 36 % de las muertes en 
Chile se produce por acciden-
tes de tránsito con peatones, 

Campaña busca reducir 
muertes de peatones 

situación que queremos dismi-
nuya a través de esta campaña, 
que tiene 4 principales reco-
mendaciones: fijarse en la velo-
cidad de los vehículos antes de 
cruzar, transitar sólo por pa-
sos habilitados, mantener los 
sentidos activos, es decir, no 
usar celular y audífonos, y por 
último, en horas de poca luz 
usar ropa clara o elementos re-
flectantes”, añadió la autoridad 
de transportes.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Carabineros, también, destacó 
que, si se efectúan quemas con-
troladas, deben llevarse a cabo 
de manera rigurosa y extremando 
los cuidados para no desencade-
nar un incendio. 

Los funcionarios policiales 
repartieron folletos con las re-
comendaciones de seguridad 
respectivas.

Carabineros participó en campaña para 
evitar incendios forestales en Lebu

Dirigiéndose hasta el sector ru-
ral Trancalco Bajo, la Oficina de 
Integración Comunitaria de la Se-
gunda Comisaría de Lebu, junto 
a miembros del Comité Preventi-
vo de Incendios Forestales local, 
informó a los residentes de las 
principales medidas que evitan 
que se produzca un siniestro en el 
lugar. 

FOTO: COMUNICACIONES OCTAVA ZONA DE CARABINEROS 
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lleva la delantera, en 
cuanto a vacunación, con 
un 47%; seguida por Bío 
Bío, con un 43%.

La comuna de 
Arauco es la que

3.050
personas se han realizado el 
test en la Región del Bío Bío, 
de los cuales, 1.779 
corresponden a Concepción.

185 Cesfam a nivel regional 
están implementando los 
test, los que alcanzan un 
total de 20.360.

Centros de Salud 
Familiar 

1.779 CORRESPONDEN A LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN

Durante lo que va del año, en la Re-
gión se han llevado a cabo un total de 
3.050 test rápidos de VIH, que buscan 
poner en tratamiento a quienes resul-
ten positivo en dicho examen. 

Es así como del total aplicados al 11 
de febrero, 3.028 corresponden a no 
reactivos y 22 a reactivos, lo que no 
implican necesariamente resultados 
positivos, ya que deben ser ratificados 
por el Instituto de Salud Pública, ISP. 

“Estamos con esta campaña de VIH 
en los lugares de alta afluencia de pú-
blico, vinimos al barco Logos Hope, 
porque la cantidad de público que ha 
venido diariamente es bastante, que-
remos frenar esa cifra negra que as-
ciende a 30 mil personas que portan 
el virus (en Chile) y no lo saben. La idea 
es que puedan realizarse el test rápi-
do de VIH y de resultar positivo pue-
dan acceder a tratamiento a partir 
de marzo”, señaló el seremi de Salud 
del Bío Bío, Héctor Muñoz. 

 
Acceso a tratamiento 

En la Región del Bío Bío, actual-
mente, se encuentran en tratamien-
to 2.093 personas, 1.767 hombres y 
326 mujeres. 

Esto, ya que a partir de marzo de 
2018 se produjo un aumento de co-
bertura poblacional de las garantías 
GES para VIH/Sida, la que indica que 
toda persona diagnosticada con la 
enfermedad tiene acceso a trata-
miento farmacológico y seguimiento, 
siendo eliminados por decreto res-
tricciones de acceso, como carga vi-
ral u otras. 

En lo que respecta a los totales na-
cionales, la cifra de portadores as-
ciende a 29.844 personas, 24.941 
hombres y 4.903 mujeres. 

Del total dado a conocer, sólo 22 casos resultaron reactivos, los que debieron ser 
ratificados por el Instituto de Salud Pública. 

y realizárselo”. 
 
Avance en el proceso 

A la fecha, 1.779 personas se han 
realizado el test, en la provincia de 
Concepción, de las cuales, 1.297 per-
tenecen a las comunas de compe-
tencias de Servicio de Salud Concep-
ción y 382 al SS Talcahuano, de un to-
tal de 20.360 para el total de la Región 
del Bío Bío. 

En cuanto a los lugares de implan-
tación, son 185 los Cesfam habilita-
dos para aplicar los test rápidos de 
VIH, parte de las estrategias del Mi-
nisterio de Salud, en el marco del 
Plan Nacional anunciado para redu-
cir la mortalidad, mejorando los ac-
cesos a los diagnósticos, control y 
tratamiento de la enfermedad.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Más de 3 mil personas se han realizado 
los test rápidos de VIH en el Bío Bío

En los primeros cuarenta días 
que lleva la campaña, se han inocu-
lado un total de 50 mil jóvenes, en-
tre 20 y 25 años, y de la generación 
correspondiente entre 1971 y 1981, 
respectivamente. 

Esto tras el aumento de casos de 
sarampión en países de la región 
durante los últimos dos años, con-
siderando que la población nacida 
desde 1993 no han estado expues-
tas a circulación del virus, así como, 
también, al brote de parotiditis que 
se registra en el país desde el 2016. 

Un 39% se ha vacunado contra sarampión 
zas con las casas de estudio a partir 
del mes de marzo, esto ya que entien-
den que en periodo estival es menor 
la asistencia a centros de salud. 

“Queremos llegar a una cifra alta, 
nos ha costado, en la provincia de 
Arauco tenemos cifras altas, con 
un 47% de inoculaciones, 43% Bío 
Bío y en Concepción cercano al 40%. 
Es por ello que la campaña que es-
tamos realizando es importante, 
más aún cuando viajan al extranje-
ro los grupos de riesgo”, explicó el se-
remi de Salud, Héctor Muñoz.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Si bien desde la Seremi de Salud 
del Bío Bío esperan llegar al 85% de va-
cunaciones a fines de febrero, de no al-
canzar la cifra, se establecerán alian-
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Es así como, en cuanto al aumen-
to de casos de VIH, desde el 2014 a la 
fecha, el seremi Muñoz explicó que 
“esto se debe a múltiples causales, 
entre ellos, la percepción de riesgo de 
la enfermedad, el no uso del preser-
vativo, además de factores sociales, 

como el adelantado despertar sexual, 
entre otros”. 

Es por ello, según explicó Marisel 
Peña, directora del Cesfam Lirquén, 
es relevante la implementación de 
estos test rápidos, “salir a terreno y 
acercarnos a la población ha signi-

ficado que aumentemos la pesqui-
sa, contribuyendo a la información 
sobre estos test, ya que muchos cre-
en que deben estar necesariamen-
te inscritos en los Cesfam y no es así, 
aún teniendo Isapre pueden ir a 
cualquier Centro de Salud Familiar 
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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 5.387,37

COMMODITIES

+0,32% Igpa 27.244,61 +0,25%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  $1.141 Cobre (US$/libra) $2,83
H. de pescado (US$/Ton) $1.525 Petróleo WTI $56,41

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM 

$48.305,00

$27.549,04
Dólar Observado    $658,75 Euro $747,48 

Bío Bío creció un 5,6% en 2018, 
superando al promedio país de 4%

DEJÓ ATRÁS AL NEGATIVO 2017 CUANDO MARCÓ 0,1%

El 2017 fue un año para el olvido. 
El Inacer Bío Bío, Indicador de Ac-
tividad Económica Regional, fue 
de -0,1%. Y para el 2018 se espera-
ba algo parecido. 

Habían indicios: las cifras de de-
sempleo, que llegaban incluso al 
8%, no acompañaron en los prime-
ros meses y, también, los informes 
de cierres de empresas. De hecho, 
en este punto, la Región terminó el 
año pasado segunda en este aspec-
to (con un centenar de empresas 
que hicieron “crack”), algo que in-
quietó a las autoridades, gremios y 
ciudadanía. 

Sin embargo, pese a todo pro-
nóstico, el resultado fue un óptimo, 
5,6%, superando el 4% a nivel país 
(Imacec), de acuerdo al Banco Cen-
tral, algo que no ocurría en años. 

Al compararse a nivel nacional, 
el territorio está en el séptimo lu-
gar (de 14 que se miden), empa-
tando con Arica y Parinacota. 

Una aclaración: el Instituto Na-
cional de Estadística, INE, explicó 
que se incluye a Ñuble. 

Fue así como el seremi de Eco-
nomía Bío Bío, Mauricio Gutié-
rrez, aplaudió los resultados loca-
les que entregó la entidad, hacien-
do las comparaciones con otros 
periodos. 

“En el 2015 tuvimos un 1,5%. En 
2016 un 1,9% y en 2017 fue un de-
creciente -0,1%. Por tanto, pusi-
mos en movimiento a la Región 
y tenemos este 5,6% en este indi-
cador”, sentenció la autoridad 
regional. 

 
¿Qué sectores influyeron? 

De acuerdo al INE Bío Bío, estos 
fueron los segmentos que incidie-
ron positivamente: servicios socia-
les, personales y comunales; indus-
tria manufacturera; comercio, res-
taurantes y hoteles; transporte, 
información y comunicaciones; y 
electricidad, gas y agua. 

Los que presentaron alzas posi-
tivas, pero en menor medida, fue-
ron: silvoagropecuario; pesca; ser-
vicios financieros y empresariales; 
y servicios de vivienda. 

Sólo construcción y la minería 
influyeron de manera negativa en 
la comparación anual. 

Es precisamente aquí donde el 
gerente general de Asexma Bío Bío, 
Alfredo Meneses, y uno de los re-
presentantes de la Mesa Comex, 
manifestó preocupación. 

“La economía si no va acom-
pañada de la generación de em-
pleo, preocupa. Y el sector de la 
construcción, que siempre ha 

sempeño económico de nuestro 
gobierno ha sido bueno. Vamos 
por más y este 2019 tiene que ser 
mejor. Hay un trabajo conjunto 
con la iniciativa privada que hace 
que la Región del Bío Bío se pon-
ga en marcha”. 

A nivel nacional, el ministro de 
Hacienda subrogante, Francisco 
Moreno, declaró que con este esce-
nario se “confirma que la econo-
mía chilena está en marcha y que 
está recuperando su capacidad de 
crecimiento”.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

La cifra superó al rendimiento del 2015, cuando registró un 1,5% y al que alcanzó 
en 2016 con un 1,9%. El desafío es mantener el resultado.

sido uno de los que más aporte, 
no han andado bien. Hay que po-
ner ojo con eso. Chile es unos de 
los países líderes en la Ocde en la 
desigualdad de riqueza”, precisó 
Meneses. 

De aquí que los últimos resulta-
dos de la tasa de desocupación se 
mantenga en 5,9% en la zona y 
no se dispare al 8% que alcanzó en 
su momento, encendiendo las 
alarmas. 
 
Desafío 

Así, entonces, el Inacer del últi-
mo trimestre 2018 fue de un 3,8%. 
Por ende, se espera que el próximo 

informe siga esta tendencia. 
Alfredo Meneses indicó que el 

porqué de los buenos números 
obedece en parte a la reactivación 
del proyecto Mapa de Arauco. Por 
ende, se espera que haya más seña-
les de este tipo. 

A juicio del gobierno, ya las hay. 
“Tenemos dinamismo. Hemos pre-
sentado tasas de desempleo bas-
tante bajas, histórica en el ultimo 
trimestre. Hemos crecido en inver-
siones, sobre US$ 900 millones 
aprobados desde el 11 de marzo al 
31 de diciembre en el SEA”, argu-
mentó el seremi Gutiérrez. 

Igualmente, opinó que “el de-

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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7º
Es el puesto que logró de un total de 14 
regiones que son parte del informe del 
Inacer.

3,8%
Fue el Inacer del último trimestre 2018, 
correspondiente a los meses de octubre, 
noviembre y diciembre.
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Ya es posible adquirir su primera 
moto eléctrica directo en Concepción

ENTRE LAS CONVENCIONALES MÁS COMPRADAS DEL VERANO ESTÁN LAS LLAMADAS SCOOTERS Y TODO TERRENO.

Casi no contamina, no necesita 
mayores mantenciones, las bate-
rías duran dos años, no emite rui-
dos ni gases y se carga en casa en 4 
horas. 

Se trata de algunas de las carac-
terísticas de la moto eléctrica que ya 
es posible adquirir directamente en 
un local de Concepción. 

Así lo asegura Uldarino Plaza, ge-
rente y dueño de la tienda Dipmo-
to, ubicada en Maipú 1156, en ple-
no centro de la ciudad. 

“En motos eléctricas este mo-
mento estamos trayendo scooter, 
que son un modelo de moto más ur-
bana, cuya carga se realiza en cua-
tro horas y rinde 80 kilómetros apro-
ximadamente”, detalla el dueño de 
la tienda. 

Se trata de una Takasaki Electric, 
cuyo modelo es exactamente igual 
a la que posee motor, pero con las 
ventajas del transporte eléctrico. 

De acuerdo con el importador, la 
scooter alcanza una velocidad má-
xima de 60 kilómetros por hora, lo 
que si se considera que la veloci-
dad máxima en ciudad es ahora de 
50 kilómetros por hora, es más que 
suficiente. 

“El consumo aproximado de las 
cuatro horas de conexión a la toma 
de corriente normal del circuito de 
una casa o garaje son cerca de los 
$400 por carga, con lo que puede re-
correr 80 kilómetros en total”, resal-
ta Plaza. 

Posee un tablero digital con el 
marcador de la velocidad y la 
cantidad de carga entre otras es-
pecificaciones. 

“El valor actual es de $850 mil, 
cuyo precio no lo considero alto en 
relación a la economía que genera”, 
destaca el dueño de Dipmoto. 

Otro aspecto importante es que 
usa cinco baterías que duran apro-
ximadamente dos años y el valor 
de cada una es de alrededor de los 
$38 mil, porque son baterías espe-
ciales y se espera que vayan bajan-
do de valor. 

“Es importante señalar que este 
tipo de motos eléctricas que tra-
emos están homologadas, lo que 
significa que se pueden inscribir y 
sacar su permiso de circulación”, 
aclara el importador. 

 
Las convencionales más vendidas 

En relación a las motos convencio-
nales más vendidas, las llamadas 

FOTOS: RAPHAEL SIERRA P.

Su valor es de $850.000, se carga en 4 horas, no emite gases, su autonomía es de 80 
kilómetros y usa cinco baterías que duran dos años. Entre las motos más vendidas 
de la temporada están la CB 125 twister y la CB 190 R a $990 mil (oferta) y $1.690.000.

MOTO HONDA, modelo CB 125 
F Twister de la tienda G&P Mo-
tos de O’Higgins 1182.

980 en Concepción, comenta que 
“las motos más vendidas en el vera-
no son de cilindrada baja entre las 
150 cc y las 200 cc, cuyos rangos de 
precios van desde los $899 mil a un 
máximo de $2 millones”. 

En esta gama, existen aquellas 
más funcionales para el desplaza-
miento dentro de la ciudad y otras 
que son todo terreno o “enduro”. 

“Entre las urbanas existen las de-
nominadas scooters, que son aque-
llas que más prefieren quienes están 
iniciándose en este tipo de conduc-
ción y mujeres, que por ser automá-
ticas, se les hace mucho más simple 
la conducción”, dice Guzmán. 

Respecto de las modelos más ven-
didas, el jefe de marca Honda, seña-
la: “están las modelos CB 125 Twis-
ter, cuyo precio de lista es de 
$1.090.000, pero que con precio 
oferta está en $990 mil, que es la que 
más se vende en este tiempo, tam-

bién tenemos la CB 190 R en forma-
to repsol por así decirlo, que viene 
en tres colores, negro, rojo y una 
edición especial repsol, con un pre-
cio oferta actual de $1.690.000”.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

scooter y “enduro” son las que tienen 
mayor salida en la temporada estival. 

Mauricio Guzmán, jefe de la mar-
ca Honda en G&P Motos en sus lo-
cales de O’Higgins 1182 y Paicaví 
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MAURICIO GUZMÁN, jefe de la 
marca Honda en G&P Motos.
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100 ton.
Es lo que pueden levantar fácilmente 
estas poderosas torres para atender 
buques de 55 metros de manga.

ES PARTE DE UN PLAN DE MODERNIZACIÓN DE US$ 20 MILLONES

Un nuevo hito en su plan de 
modernización cumplió San Vi-
cente Terminal Internacional 
(Svti). Autoridades regionales, 
trabajadores y ejecutivos recibie-
ron al buque Zhen Hua 24, que 
trajo desde China a las dos nuevas 
grúas pórtico STS de última gene-
ración, las cuales se sumarán a la 
operación del puerto y que im-
plicaron una inversión cercana a 
US$ 20 millones. 

“Este nuevo equipamiento nos 
permite seguir mejorando nuestro 
servicio para los clientes y apoyar 
con eficiencia el comercio exte-
rior de la Región y de la zona cen-
tro-sur de Chile. La llegada de las 
grúas pórtico es un hito clave en el 
proceso de modernización de Svti, 
con el cual estamos potenciando 
nuestra propuesta de valor”, dijo el 
gerente general de la compañía, 
Gonzalo Fuentes. 

“Las grúas pórtico son un com-
plemento perfecto para Svti, ya 
que contamos con un muelle mar-
ginal que nos entrega ventajas 
competitivas y cuyo equipamien-
to aumenta la productividad del 
terminal. Nos permite, además, 
estar muy bien preparados para 
recibir las cargas asociadas a los 
nuevos proyectos que hoy se están 
gestando en la Región y en la zona 
centro-sur”, destacó el ejecutivo. 

Agregó que los trabajadores han 
jugado un rol central en este tema 
y recibieron capacitación en Chi-
na, Panamá y México: “19 colabo-
radores cuentan hoy con las herra-
mientas necesarias para operar y 
supervisar el funcionamiento de 
estas grúas con seguridad, un va-
lor esencial en nuestro terminal”. 

Agradeció, además, el trabajo 
mancomunado con la Empresa 
Portuaria Talcahuano San Vicen-
te (Emport), cuya visión de desa-
rrollo está en línea con el proyec-
to de Svti. 

El gerente general (s) de Em-
port, Arturo Morello, destacó que 
las nuevas infraestructuras “com-
plementarán el equipamiento 
existente en el terminal, poten-
ciando los servicios de transferen-
cia y ofreciendo al comercio exte-

¿Qué es esta infraestructura? Se 
trata de las nuevas grúas de Svti
Son equipos de última generación y tienen más de 80 metros de altura. Es decir, el 
equivalente a edificios de 26 pisos.

rior y al cabotaje una nueva opor-
tunidad en un puerto que ofrece 
ventajas comparativas por sus 
muelles marginales en una bahía 
con aguas abrigadas, que garanti-
zan continuidad operacional”. 

“Con ello, se apunta a mejorar 
aún más las condiciones operati-
vas al servicio de nuestros clientes 
y usuarios, y de paso, las condicio-
nes de seguridad para los trabaja-
dores”, añadió. 

En tanto, el intendente de la 
Región del Bío Bío, Jorge Ulloa, 
destacó que “considera relevante 
el hecho que Svti esté concluyen-

do su proceso de modernización, 
el cual deja al puerto de San Vi-
cente muy bien preparado para el 
futuro”. 

Manifestó que “este equipa-
miento contribuye al desarrollo 
de la economía regional, poten-
ciando la oferta portuaria de la 
Región y del país”. 

 
Detalles de las grúas 

Tienen 80 metros de altura (cer-
ca de 26 pisos), fueron fabricadas 
por la empresa china Zpmc. Cuen-
tan con una capacidad de levante 
de 100 toneladas bajo el gancho de 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

carga y tienen un alcance de 62 
metros (22 filas de contenedores), 
lo que les permite atender a los 
buques de 55 metros de manga. 

Su capacidad de transferencia 
es de 30 contenedores por hora y 
son 100% eléctricas, lo que apoya 
una operación más sostenible y 
amigable con el medio ambiente. 

Se espera que la instalación y 
puesta en marcha del nuevo equi-
pamiento concluya dentro de 45 
días, aproximadamente.

En medio de los incendios fores-
tales que afectan a la Región del 
Bío Bío, el seremi de Agricultura, 
Francisco lagos, recorrió diversas 
zonas afectadas por los siniestros 
y que están siendo combatidos 
por brigadistas de Conaf, el Ejér-
cito y las empresas privadas. 

Es por eso que, durante estos 
últimos días, la seremi de Agricul-

Incendios: 78 productores 
silvoagropecuarios están afectados

pecuarios afectados por los incen-
dios forestales en la Región. 

“Como Ministerio de Agricultu-
ra, estamos en terreno con los di-
ferentes servicios del Agro. El 
mandato del Presidente Sebastián 
Piñera es estar presente y escu-
chando a la gente. Estamos levan-
tado un catastro de los agriculto-
res y productores forestales afec-
tados en la Región, para luego 
comenzar a canalizar la ayuda co-
rrespondiente”, señaló el seremi 
de Agricultura, Francisco Lagos.

FOTO: SEREMI AGRICULTURA BÍO BÍO.

LOS AFECTADOS recibirán ayuda.

tura visitó Nacimiento y Contul-
mo. Además, contó con la ayuda 
de los diversos servicios del Agro 
(Conaf, Sag, Indap, Infor), que se 
movilizaron a otras comunas de la 
zona. 

Así, con la información prelimi-
nar constatada en terreno, se es-
tima, hasta el momento, en 78 los 
pequeños productores silvoagro-

Equipo Economía y Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl
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contacto@diarioconcepcion.cl
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además de 4 talleres 
formativos, configuran 
esta inédita cita 
escénica austral.

funciones
10

DESDE HOY Y HASTA EL 27 DE FEBRERO

Plataforma Mínima y Kalül Butoh Experimental 
serán parte de la cita que se realizará en 
Coyhaique. Mientras, Cuerpo Imaginario participó 
en el lanzamiento del evento.

Al extremo sur del país, tres 
colectivos de artes escénicas 
penquistas llevarán por estos 
días sus interesantes y rupturis-
tas propuestas. Se trata de Pla-
taforma Mínima, Kalül Butoh 
Experimental y Cuerpo Imagi-
nario, los cuales serán parte de 
la programación del Primer 
Festival de Danza y Artes Escé-
nicas Contemporáneas de la 
Patagonia “Cuerpos en la in-
mensidad”, evento que se desa-
rrollará desde hoy y hasta el 27 
de febrero en Coyhaique, Puer-
to Ibáñez y Puerto Cisnes. 

“El grueso del festival se de-
sarrollará entre hoy el domin-
go en Coyhaique, luego ten-
dremos una extensión en Puer-
to Ibáñez el día 25 y, también, 
otra el 27 en Puerto Cisnes. 
Participarán artistas y compa-
ñías tanto de diferentes puntos 
del país como del extranjero”, 
puntualizó Rodrigo Alarcón, 
productor general del evento. 

Para Carla León, integrante 
de Plataforma Mínima -que 
presentarán el viernes en el 
Museo Regional de Aysén 
”Kick(ing)”, obra performáti-
ca en pequeño formato- desta-
có el hecho de ser parte de esta 
inédita cita y que amplía el es-
pectro de las artes escénicas, 
generando nuevos polos de 
creación y difusión. 

“No sólo promueve la difu-
sión de las artes escénicas con-
temporáneas, sino que tam-
bién facilita la colaboración e 
intercambio entre colectivos, 
por ejemplo, del Bío Bío con 
Aysén. Es súper interesante 

que se vaya desplazando el mo-
vimiento contemporáneo y sus 
respectivas creaciones hacia 
la zona más austral, es decir, 
que aparezca Coyhaique en el 
mapa de las artes escénicas, 
enriquece mucho más la esce-
na de la zona sur austral del 
país”, afirmó. 

Mientras que para Sandra 
Vargas, directora de Cuerpo 
Imaginario y que fueron parte 
del prelanzamiento del evento 
el pasado 8 de febrero con 
“Umbral”, esta experiencia re-
sultó sumamente positiva, ya 
que da cuenta de un rico y cre-

ciente movimiento contempo-
ráneo escénico de una de las 
zonas más apartadas de Chile. 

“Hay muchas compañías in-
dependientes igual que acá, 
hartos trabajos de danza y tea-
tro, tanto autorales como co-
lectivos. Lo interesante resultó 
el generar redes, conversar con 
tus pares en otro territorio, 
compartir experiencias artísti-
cas y que se dan en el quehacer 
escénico”. 

Completa la participación 
local en la cita Kalül Butoh Ex-
perimental con “Melieln, Las 
Cuatro Creaciones”, montaje 
que presentará el domingo en 
Casa Quinta en Coyhaique y el 
lunes en Puerto Ibáñez, res-
pectivamente. Además, el mar-
tes 27, en Puerto Cisnes, mostra-
rá un extracto de esta obra más 
una performance de Angélica 
Jara -de Kalül Butoh Experimen-
tal- junto con Miguel Parra 
(Francia).

FOTO: RODRIGO ALARCÓN

“KICK(ING)” será parte 
de la programación 
central del festival, que se 
desarrollará entre hoy y el 
domingo en Coyhaique.

FOTO: RODRIGO ALARCÓN

SANDRA VARGAS, 
aparte de presentar 
“Umbral”, realizó el 

taller “Danza y 
multimedia: Cuerpo y 

Paisaje para niños”.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Colectivos locales 
dirán presente en 
festival “Cuerpos 
en la inmensidad”
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Encuentro de sabores típicos
El Rincón Campesino es el nom-

bre que, si se piensa en comida tra-
dicional chilena, el inconsciente 
colectivo penquista recuerda ins-
tantáneamente. Ubicado en Non-
guén, el restaurante ofrece comidas 
típicas, en un ambiente rodeado de 
naturaleza y con música en vivo los 
fines de semana. Espacio ideal para 
almuerzos o cenas con familia y 
amigos.

OLGA TORRES, Gianina 
Salgado, Nicolás Carrasco y 

Diego Salgado.ARMIN NEIRA y Damaris Cuevas.

ANGIE CONTRERAS y Martín Castillo.

CRISTOPHER SUAZO, Patricia Arias, Felipe Suazo y Vicente Carrasco.

LORENA MUÑOZ, Matías y Angelo Oliveros. HÉCTOR IBARRA, María Pereira, Ana Ramírez y María Cruces.

ANGÉLICA 
OLATE y 
Ismael 
Osorio. DIXON CARVAJAL y Francisca Yáñez.JESSICA MARTINEZ y Gabriel Leiva.

Sociales

ELVIS 
SILVA y 

Gabriela 
Ancapi.
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DE LA FUENTE CONTRA SU EX EQUIPO

Si da un pase mal, lo comentan to-
dos. Si da tres buenos, ya es candi-
dato a la selección. Otro mundo. Ya 
no es como a la salida de Bellavista, 
tranquilo, sintiendo que hasta a la 
prensa le conviene que el equipo 
ande bien. Ahora no. Todos los ojos 
están sobre él, pero Ronald de la 
Fuente no se marea. Contesta el te-
léfono y habla largo y amablemen-
te con Concepción. De su ex equipo 
y rival de este viernes, de su nueva 
vida. Y se nota que es el mismo, de-
seando éxito al despedirse, el tipo 
sencillo de siempre. Ahora vestido 
de blanco, en un Colo Colo que irá 
sí o sí por el título. 

“Es el equipo más popular de Chi-
le y tienes que acostumbrarte. Pier-
des los amistosos y ya te están cri-
ticando, pero es una presión que 
Colo Colo siempre tiene. Nosotros 
sabíamos que estábamos trabajan-
do bien y que cuando empezara el 
campeonato mostraríamos lo que 
mostramos ante Unión (3-1). Ahí 
siento que el equipo se vio bastan-
te bien”, comentó el defensor. 

¿Y cómo se analiza en lo personal? 

El mismo Ronald, 
aunque el éxito 
lo vista de blanco 

El lateral advirtió que “me he senti-
do cómodo, pero siempre hay cosas 
que corregir. En la cancha y fuera de 
ella, me he sentido muy a gusto. De 
acá conocía a (Andrés) Vilches, por-
que ya habíamos sido compañeros, 
pero también me junto harto con 
Costa, Suazo, hablo con Barroso... 

FOTO: AGENCIA UNO

El lateral habló de su debut oficial con Colo Colo, quienes son 
sus nuevos amigos y lo bien que conoce a Bozán, ahora que lo 
retará desde la otra vereda. ¿Y cómo recuerda a la UdeC?

que “será un partido muy especial, 
eso lo tengo claro. La UdeC es el 
club donde viví los mejores años de 
mi carrera y logramos clasificar a 
una Copa Libertadores. Además, 
siempre sentí mucho cariño de par-
te de la gente. Hay muchos amigos 
ahí y seguramente hablaremos du-
rante la semana, pero hoy estoy muy 
enfocado en lo que es Colo Colo. 
Cuesta despegarse de un equipo al 
que le tienes cariño, pero cuando 
defiendes a otro club tienes que ser 
profesional y estar ciento por cien-
to dedicado a eso, para repetir esas 
buenas actuaciones”. 

Y enfrente estará un técnico que 
siempre le tuvo extrema confianza. 
No por nada, no hubo un sólo en-
cuentro donde Francisco Bozán lo 
dejara fuera de la titularidad. “Sé 
muy bien cómo prepara los partidos 
y su forma de jugar. Tampoco es 
que acá todos me anden pregun-
tando cómo juega, porque existe 
un cuerpo técnico muy capacita-
do, que también lo conoce, estudia 
y analiza sus partidos. Va a ser un 
choque muy interesante de dos 
equipos que se armaron muy bien 
para esta temporada”, sentenció. 

 
¿ Juega Paredes? 

Otro ex UdeC, que ya es histórico 
de Colo Colo y el fútbol chileno, es 
Esteban Paredes. El delantero no 
jugó antes por molestias físicas en 
el abductor izquierdo y no alcanza-
ría a recuperarse para el compromi-
so de este viernes. Lo mismo ocurri-
rá con otra figura que algún día de-
fendió a la UdeC: Jorge Valdivia, 
quien sigue aquejado por un edema 
muscular. Quien sí retorna con se-
guridad es el defensor Matías Zaldi-
via, aunque Mario Salas deberá de-
cidir si arranca como titular.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

En general, todos me recibieron de 
muy buena forma y ese buen cama-
rín también irá dando frutos”. 

 
Contra los amigos 

Este viernes, a las 20:30 horas, 
Colo Colo recibirá a la UdeC en el 
Monumental y el zurdo adelantó 
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consecutivos lleva De la 
Fuente jugando en Primera 
de manera íntegra. No falla 
desde noviembre 2016.

partidos
68

Jugaron por Colo Colo: Luis P. 
Figueroa, Cristián Muñoz, 
Nicolás Orellana, Nicolás 
Maturana y “Pato” Rubio.

Universitarios con 
pasado albo

El gobernador Robert Contreras se reunió 
con dirigentes del fútbol para coordinar segu-
ridad y comentó que “esperamos tener la mis-
ma experiencia que el 2018, que convocó mu-
cho público y de muy buen comportamiento”. 

Anote: 2 de marzo, Noche Aurinegra, Vial con-
tra Lota (19:00), 5 mil personas de aforo. El 6, 
UdeC-Sporting Cristal (19:15), por Copa Liber-
tadores, mínimo 10 mil personas. El 10, Noche 
Lila, Concepción-Cauquenes (18:00).

Ester Roa Rebolledo prepara un marzo cargado de fútbol
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Una gran oportunidad ten-
drá el club local Vieux Gau-
lois: fue convocado a jugar 
el Sudamericano de Chape-
có, Brasil, que será categoría 
adulto damas y se disputará 
del 11 al 17 de marzo próxi-
mo en la localidad brasileña. 

Sin embargo, para viajar 
como corresponde la insti-
tución necesita apoyo. “Esta-
mos juntando recursos para 
que pueda asistir todo el 
equipo. Con lo que tenemos 
hasta el momento podrían ir 
9 personas y necesitamos 
que vayan 16, más dos inte-
grantes del cuerpo técnico”, 
dijo su técnico, Patricio Polic. 

Al respecto, agregó que “es-
tamos haciendo gestiones 
para ver si nos apoya alguna 
empresa y quienes quieran 
aportar pueden hacerlo a tra-
vés de la cuenta del club (da-
tos en Facebook de Vieux 
Gaulois). Vamos represen-
tando a Concepción y a Chi-
le, habrá clubes de Brasil, Pa-
raguay, Uruguay y Argentina. 
Quedan 20 días y esperamos 
conseguir los recursos que 
nos faltan”.

FOTO: VIEUX GAULOIS

CLUB será el único representante en el torneo en Brasil.

Vieux Gaulois 
busca apoyo 
para asistir a 
sudamericano

SELECTIVOS EN GIMNASIO MUNICIPAL PENQUISTA

Se la jugarán para ser parte de 
los representativos de Bío Bío. De-
portistas del balonmano damas y 
varones, y del básquetbol en silla de 

Una cita para 
definir los 
nombres que 
defenderán  
a la Región
Dos disciplinas se reunirán con miras a 
Juegos Nacionales y Paranacionales.

FOTO: IND

horas, y tras la cita quedarán selec-
cionados 12 deportistas varones y 5 
damas. Por su parte, el balonmano 
partirá cada jornada a las 14 horas, 
con representantes de Unión Uni-
versitaria, Deportes Concepción, 
Vieux Gaulois y Escuela de 
Handball Chiguayante. 

La final regional se disputará en 
el mismo recinto el 2 de marzo, con 
representantes de las provincias de 

Concepción, Arauco y Bío Bío. Ese 
mes, además, se realizarán los selec-
tivos de paratenis de mesa, karate, 
paranatación, taekwondo y judo. 

La cuarta edición de los Juegos 
Deportivos Nacionales y tercera de 
los Paranacionales se desarrollará 
del 13 al 30 de mayo en Santiago. 

“Estamos en pleno proceso de de-
sarrollo de las jornadas selectivas 
para esta fiesta deportiva nacional. 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

EL BÁSQUETBOL EN silla de ruedas y el balonmano son los deportes que protagonizarán el evento. 

ruedas participarán en la jornada 
de selectivos que se realizará este sá-
bado y domingo en el Gimnasio Mu-
nicipal de Concepción. 

El básquetbol en silla de ruedas se 
disputará ambos días, desde las 10 

Bío Bío será uno de los grandes ani-
madores de esta nueva edición, con 
235 deportistas, y se están realizan-
do todos los esfuerzos para que, 
como Región, mantengamos el po-
dio logrado en ediciones anterio-
res”, comentó Juan Pablo Spoerer, 
seremi del Deporte.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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*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: Eleuterio

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
Dr. Simi  
• Colo Colo 378    

SAN PEDRO
Farmaexpress 
• Camilo Mori 1086, local C

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Araucaria 
• Araucaria 252 local 3 y 4, Las Higueras

Ahumada 
• Av. Juan Bosco 501
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