
Emprendedores: Bío Bío crea 
más empresas de las que cierra

EN ENERO NACIERON 710 Y SÓLO SEIS OPTARON POR LIQUIDAR BIENES MEDIANTE LA LEY DE INSOLVENCIA

En Bío Bío se inscribieron, duran-
te enero, 710 nuevas empresas. En 
contrapartida, sólo seis firmas 
liquidaron sus bienes a través de 

la Ley de Quiebras, por lo que se 
puede concluir que en la Región 
hay más nacimientos que mor-
tandad en el sector empresarial. 

Es así como la zona está en el ter-
cer lugar a nivel nacional, detrás 
de la RM (4.499) y la de Valparaíso 
(1.011). Una cifra que es coheren-

te con el crecimiento de 5,6% que 
experimentó el Bío Bío durante el 
mismo periodo (con lo que la 
Región superó el promedio país 

de 4%), pero que contrasta con el 
cierre de históricos comercios en 
el centro penquista.

En relación a diciembre, se registró un incremento de 25,7%, lo que sitúa a la Región en el 3° lugar.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 9
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CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 12

El físico y doctor en Ciencias, Erik Baradit, gestor del proyecto a emplazarse en la UBB, 
se refirió a la decisión del Gobierno Regional de no priorizar la iniciativa. La misma suer-
te corrieron el museo de la Fundación Meissner-Prim y la piscina de Florida.

“Nuestras autoridades no 
dimensionan lo que significa para 
la Región tener un Planetario”

POLÍTICA PÁG. 4

CIUDAD PÁG. 6

Darío Regen se prepara 
para golpear con el primer 
single de “Willkommen”

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Defensora de la Niñez 
da apoyo a guardadores: 
“Esperamos 
que la Corte 
tome en 
cuenta el 
interés 
superior 
de este 
niño”
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EDITORIAL: MARZO Y EL FANTASMA DEL COLAPSO VIAL

Viernes 22 de febrero de 2019, Región del Bío Bío, N°3910, año XI CIRCULA CON LA TERCERA



Opinión
2

 2019, el año de los micro influencers
Para la gran mayoría de las marcas, los influen-

ciadores se han transformado en una gran venta-
na para entregarle visibilidad a sus productos de 
una forma más cercana. Rostros y personas me-
dianamente conocidas, por la sociedad o por una 
parte de ella, han logrado desarrollar una carrera 
paralela gracias a la existencia de las redes so-
ciales, donde son seguidos por cientos, mi-
les y hasta millones de personas, los cuales 
día a día visualizan el contenido que se va 
compartiendo en la red. 

Desde hace un tiempo, las marcas vienen 
utilizando a estas personas como herramienta de 
marketing, la que ha sido positivo debido al retorno 
de la inversión. De hecho, según el estudio “Media 
Predictions 2019”, de Kantar Millward Brown, el 

65% de las multinacionales está evaluando incre-
mentar su inversión en el influencer marketing. 

Pero este aumento en popularidad, la excesiva 
cantidad de marcas por personaje y lo inorgánico 
que resulta la promoción de algunos productos 
por parte de ellos, ha bajado la credibilidad de los 

influenciadores, poniendo en riesgo a las 
marcas que recomiendan. 

Es por esto que en el 2019, las marcas 
se dirigirán e incrementarán su share de 
inversión en los micro-influencers, aque-

llas personas que son expertos en un tema 
específico, que si bien tienen un menor alcance 

individual, cuentan con una mayor credibilidad. 
Los micro-influencers exitosos serán los que 

ofrezcan un contenido relevante, con estética de 

alta calidad y que satisfagan las necesidades de 
sus seguidores: entretenimiento o novedad. Estos 
pequeños influencers no cambiarán por las mar-
cas, ya que ellos tienden a cultivar un perfil autén-
tico y específico, por lo que será más fácil que las 
marcas se asocien con ellos y viceversa. 

En conclusión, para obtener confianza y credibi-
lidad marcaria, los micro-influencers pueden ser 
una buena opción en el 2019. Sin embargo, necesi-
tarán de un direccionamiento por parte de las 
marcas y, a su vez, las estrategias utilizadas debe-
rán renovarse y adaptarse constantemente a las 
necesidades de la audiencia. 

 
Mauricio Martínez  
Gerente general de Kantar Chile 
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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.

LUIS YÁÑEZ MORALES 
Periodista e impulsor de  
la iniciativa “Pepo es de Conce”

Eric Forcael @ericforcael: 
Lamentable leer en portada @DiarioConce que 
Planetario @ubbchile, Museo Lamp y Piscina Florida 
no serán prioridad del @gorebiobio / Pensar que una 
pavimentación va a generar más impacto a una 
región, que obras capaces de dinamizarla, es de una 
miopía sólo atribuible al populismo.

Sordera 
  
Señor Director: 

En medio de una reunión del Papa 
Francisco con obispos en el Vaticano, 
fue leída por un sacerdote una carta de 
una víctima de abusos sexuales dentro 
de la Iglesia Católica, quien escribió: 
“Ni mis padres ni las autoridades ecle-
siásticas oyeron mi llanto. Y me pre-
gunto: ¿Por qué tampoco Dios lo oyó?” 

Sin comentarios. 
 

Luis Enrique Soler Milla 
 
La osada apuesta de Piñera 
  
Señor Director: 

En términos comunicacionales, el 
viaje del Presidente Piñera a Cúcuta 
representa una apuesta osada, que le 
puede reportar grandes beneficios o 
severos daños de imagen. 

Si el 23 de febrero marca un pun-
to de quiebre que marque el inicio 
del fin del régimen de Maduro, el 
beneficio será innegable. 

Esto sucedería si sectores milita-
res deciden aceptar el ingreso de 
ayuda internacional y fuerzan a 
Maduro a una negociación política 
con Guaidó. 

Piñera adquiriría, en ese caso, la 

imagen de un político visionario y 
proyectaría un liderazgo regional. 

Pero si la crisis deviene en una inter-
vención militar encabezada por 
EE.UU., con ingentes pérdidas de vi-
das en la población civil, se impondría 
el paradigma de la Guerra Fría y Piñe-
ra cargaría con el lastre de ser un 
“peón del imperio”, con las manos 
manchadas de sangre. 

Tampoco sería favorable para el 
Presidente la opción de que el régi-
men se consolide e incluso endu-

rezca su política. En ese caso, lo 
acusarían de haber causado más 
daño que beneficio a la población. 

 
Jorge Gillies  
Periodista en comunicación políti-
ca, académico de la Facultad de 
Humanidades de la UTEM 
 
Fin de dictadura venezolana 
  
Señor Director: 

Este sábado comienza en ingre-

so de ayuda humanitaria al país 
hermano de Venezuela. Al mismo 
tiempo y por el mismo acto, co-
menzará el derrumbe definitivo 
de la terrible dictadura del chavis-
mo o “nuevo” socialismo como le 
han llamado. 

Me alegro de corazón que, por 
fin, se ponga término a esa herida 
que afecta a ese maravilloso pue-
blo que, entre otras maravillas, 
nos regaló al insigne Andrés Be-
llo, un verdadero padre para 

nuestra patria. 
El hambre de los niños, la crisis 

hospitalaria, los asesinatos políti-
cos masivos, en fin, la falta de li-
bertad y democracia es un llama-
do a la conciencia de todos los se-
res humanos para albergar la 
esperanza de que esta terrible pe-
sadilla termine. 

¡Arriba la libertad para Vene-
zuela! 

 
Mauricio de Gilbert

El anuncio de quiebra en Chile 
de la empresa editorial mexicana 
Televisa, en realidad, no sorpren-
de, en medio de la crisis de los me-
dios en papel que no supieron o no 
pudieron volcarse a internet bajo 
la modalidad de multiplatafor-
mas. Junto con el drama de la ce-
santía de 70 buenos profesionales, 
revistas como Caras, Cosmopoli-
tan y National Geographic, entre 
otras, dejarán de ser impresas en 
el país bajo la marca Televisa. 

Pero, sin duda, la pérdida mayor 
en términos patrimoniales es el fin 
de las revistas Condorito y Coné. 
El próximo 6 de agosto el pajarra-
co cumpliría 70 años de vida y 
cuesta creer que sus ejemplares ya 
no estarán colgados en los kioscos 
del país, con sus alegres y colori-
das portadas con olor a Chile. 

No sé si los ejecutivos de la edi-
torial dimensionan lo sucedido, 
más allá de los gráficos y núme-
ros en rojo. Condorito es más que 
un personaje o una marca, está en 
el inconsciente colectivo de mu-
chas generaciones de chilenos y 

auténtico, nuestro, que lamenta-
blemente cuesta dimensionar o 
entender cuando estamos sumer-
gidos en Netflix o en la Nintendo 
Switch. 

Con todas sus virtudes y sus de-
fectos, derivados de la ausencia 
de su genio creador, el penquista 
René Ríos Böettiger, Pepo, la revis-
ta mantenía vivo el espíritu del 
pajarraco en las nuevas genera-
ciones de chilenos. 

Lo que queda es esperar que, 
así como otros comics extranjeros, 
el pajarraco reine en internet con 
historias actuales y frescas, ya sea 
en series en video o pelí-
culas. Una marca tan 
poderosa no puede 
morir. 

En lo personal, 
como faná-
tico de Con-
dorito y de 
Pepo, sólo 
digo con nostalgia: 
“Adiós pajarraco, 
Chile nunca te olvi-
dará”.

lo sienten como propio, parte del 
ser nacional. 

La gente irá a trabajar mañana, 
de todas maneras, o continuará 
disfrutando de sus vacaciones, 
pero este triste final será tema de 
conversación obligado durante 
varios días en las mesas familiares. 

Ante la globalización de conte-
nidos a la cual estamos expuestos, 
donde lo extranjero invisibiliza lo 
nacional, la revista Condorito es, 
perdón… era un tibio y pequeño 
remanso de ese Chile profundo, 

Condorito 
cumpliría 70 años el 
6 de agosto y cuesta 
creer que sus 
ejemplares ya no 
estarán colgados en 
los kioscos.

Rodrigo Manuel Correa: (Torre de nueva Galería 
Alessandri) Debería tener un mirador 360°, para ver 
la ciudad, darle sentido turístico al proyecto. ¿Por qué 
todo tiene que ser funcional y feo? ¿Qué pasa con 
nuestros arquitectos?

Adiós pajarraco,  
Chile nunca te  
olvidará

“Si bien (Planetario, Museo y Piscina) contribuyen a 
la Región, por el ajuste presupuestario este año no 
van a ver la luz. Las pavimentaciones, escuelas, 
Cesfam, soluciones sanitarias y agua potable son ele-
mentos de primera necesidad y tenemos que mejorar 
la cobertura”. Luis Santibáñez, core.

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

ENFOQUE
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M
ás allá de 
las estadís-
ticas -que 
siempre las 
hay- o de 
las sor-

prendentes cifras del mercado 
de los autos nuevos -que cada 
año rompe nuevos récords, 
como si comprarse un auto se 
tratara de una decisión de con-
sumo inelástica ante los vaive-
nes de las economías- cualquier 
ciudadano del Gran Concepción 
puede lanzar, sin mucho temor 
a equivocarse, el juicio de cuán-
to ha crecido el parque automo-
tor en la zona. 

Y claro, eso se acentúa después 
de esa suerte de oasis vial que es 
el mes de febrero. Lamentable-
mente, se acerca marzo para de-
volvernos, de golpe y porrazo, a la 
dura realidad de las congestio-
nes vehiculares: se viene el inicio 
de clases en colegios y universida-
des, y las vías ya no son suficien-
tes para acomodar el flujo a las 
horas de punta. Los tiempos de 
viaje y la incertidumbre de su du-
ración aumentan por la reduc-
ción de la velocidad de circula-
ción que produce no solamente la 
congestión, pues cualquier obstá-
culo en la vía -un auto en panne, 
reparaciones viales- tiene efec-
tos que se extienden por kilóme-
tros, como un efecto dominó. 

Poco se puede hacer en el cor-
to plazo para mejorar la situa-
ción, aunque existen medidas pa-
liativas -que también serán reba-
sadas por los aumentos futuros 
del parque vehicular: mejor esca-
lonamiento de las horas de entra-
da a colegios y trabajos; lograr 
que los despachos de mercadería 
ocurran de noche; que las repara-
ciones que interrumpen las calza-
das sean rápidas y en fechas u 
horarios que minimicen los efec-
tos sobre la congestión. 

La solución no es inmediata y 

pasa más que por la incesante 
construcción de autopistas para 
un parque automotor que no deja 
de crecer, por potenciar el uso 
preferente del transporte privado 
por el público. La gran pregunta 
es cómo convencer a los usua-
rios de automóviles particulares 
de que se cambien a otros medios, 
incluyendo bicicletas. La prime-
ra respuesta es políticamente in-
correcta: elevar el costo de usar 
automóviles. 

La segunda, en cambio, cuen-
ta con unánime aclamación: me-
jorar la calidad del transporte 
público. Para ello, lo esencial es 
elevar la velocidad de desplaza-
miento y la regularidad de los 
recorridos, algo casi imposible 
en el corto plazo. El Biotrén y 
sus Biobuses han sido una de las 
mejoras más relevantes de las 
últimas décadas para el Gran 
Concepción, iniciativa que con-
tribuyó a mejorar la calidad de 
vida de cerca de 35 mil usuarios 
al día. 

Pero aún queda trecho por re-
correr. Los primeros pasos a se-
guir están a la vista: el reempla-
zo del más que centenario puen-
te ferroviario por uno que 
permita mayor velocidad. Otros 
requerirán más tiempo, como la 
renovación de los carros y el so-
terramiento de cruces conflicti-
vos. Y el paso final para lograr 
una total fluidez y conectividad, 
es la concreción a largo plazo del 
proyecto de un Metro para Con-
cepción, una iniciativa que no 
parece contar con un piso míni-
mo de voluntad política, al me-
nos de esta administración, pero 
que es un camino que Concep-
ción debe comenzar a recorrer, si 
no quiere enfrentarse a un de-
sastre vial de proporciones en las 
próximas décadas.

El paso imperativo 

para una total 

conectividad es la 

concreción, a largo 

plazo, del proyecto de 

un Metro para 

Concepción, una 

iniciativa que no 

parece contar con un 

piso mínimo de 

voluntad política, 

pero que es un camino 

que se debe recorrer, si 

la intercomuna no 

quiere enfrentarse a 

un desastre vial de 

proporciones en las 

próximas décadas.

EN EL TINTERO

considera legalmente muertos; 
sus haciendas pasan a los herede-
ros, dejándoles sólo una pequeña 
porción para su subsistencia y los 
pobres son mantenidos a cargo 
del común. Pasado este término 
quedan incapacitados para todo 
empleo de confianza o de utili-
dad; no pueden comprar tierras ni 
hacer contratos”. 

“Como el idioma del país está 
en continua mudanza, los 

struldbrugs de una épo-
ca no entienden a los 
de otra, ni tampoco 

pueden, pasados los 
doscientos años, mante-

ner una conversación que exceda 
de unas cuantas palabras corrien-
tes con sus vecinos los mortales, 
y así, padecen la desventaja de vi-
vir como extranjeros en su país”. 

Por suerte, la muerte en vida 
de los struldbrugs sólo existe en 
la fantasiosa imaginación de 
Swift. Cualquier semejanza con 
nuestro propia realidad país, 
no sería más que una penosa 
coincidencia. 

 
PIGMALIÓN

La isla de los 
Struldbrugs

CUOTA MÍNIMA

Mal entendido como un libro 
para niños, “Los viajes de Gulliver” 
del irlandés Jonathan Swift es, por 
el contrario, una feroz sátira a la 
sociedad británica del siglo XVIII. 
En ella se relatan los fantásticos 
viajes del aventurero por destinos 
tan exóticos como las islas Lili-
puth (tierra de hombrecillos de 
15 cm de altura) o Brobdingnag 
(de gigantes). Menos conocido es 
el capítulo sobre la isla de Lugg-
nagg, donde conoce a los 
struldbrugs, ciudadanos 
con el don de la vida eter-
na, que más parece una 
condena, pues la inmortali-
dad sólo se alcanza en la vejez y el 
deterioro. 

Relata Gulliver: “Cuando llega-
ban a los 80, edad considerada en 
el país como el término de la vida, 
no sólo tenían todas las extrava-
gancias y flaquezas de los otros 
viejos, sino muchas más, nacidas 
de la perspectiva horrible de no 
morir nunca”. 

“No guardan memoria sino de 
aquello que aprendieron y obser-
varon en su juventud. Tan pronto 
como han cumplido los 80 se les 

Marzo y el fantasma 
del colapso vial
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A través de un comunicado, el Movilh la-
mentó que los diputados de RN, Francesca 
Muñoz, Cristóbal Urruticoechea y Eduardo 
Durán, anunciaran que en marzo realizarán 
gestiones ante La Moneda para impedir la le-

galización de la adopción homoparental. “De 
todas formas, advertimos que tanto en la Cá-
mara, como en el Senado contamos con las 
mayorías necesarias para aprobar la adop-
ción”, dijo el dirigente Rolando Jiménez.

Movilh critica a diputados de RN del Bío Bío

ERIK BARADIT, FÍSICO Y DOCTOR EN CIENCIAS

“La Región es la que pierde y va a 
quedar atrás, pues en otras regiones 
como Talca, Valparaíso, La Serena 
y Calle Larga (provincia de Los An-
des), se construirán otras iniciativas 
y partieron después de nosotros. O 
sea, ellos partieron influenciados 
por nuestra iniciativa y ahora ellos 
lo van a hacer y nosotros no”. 

La frase anterior es del físico y 
doctor en Ciencias, Erik Baradit, 
autor del proyecto “Planetario Re-
gional del Bío Bío”, quien de esta 
forma lamentó la decisión del Go-
bierno Regional (Gore) de posponer 
la entrega de recursos para la cons-
trucción del espacio que se empla-
zará en la Universidad del Bío Bío. 

Como se recordará, el Gore cali-
ficó el proyecto como prescindible, 
en el objetivo de dar prioridad a 
otras iniciativas, considerando plan 
de ahorro fiscal, implementado por 
la actual administración, así lo con-
firmó el consejero regional y jefe de 
la bancada UDI, Luis Santibáñez. 

Así, por los recursos con que con-
tará este año el Bío Bío, por concep-
to del Fondo Nacional de Desarro-

“Nuestras autoridades 
no dimensionan lo que 
significa para la Región 
tener un Planetario”

llo Regional (Fndr), el Gore decidió 
postergar la entrega de recursos a 
iniciativas ya aprobadas, como el 
Planetario y otras que estaban avan-

zadas como el Museo Lamp de la 
Fundación Meissner-Prim y la Pis-
cina Municipal de Florida. 

Consultado al respecto, Baradit 

dijo que “ni el ex intendente Rodri-
go Díaz ni el intendente Jorge Ulloa 
ni su equipo dimensionan lo que 
significa un planetario, no sólo para 

FOTO: RENDER UBB

Gestor del proyecto de la UBB se refirió a la decisión del 
Gobierno Regional de no priorizar la iniciativa. La misma 
suerte corrió el museo de la Fundación Meissner-Prim.

la Región, sino para el país”. 
“Aquí no sólo se pretende realizar 

una divulgación de astronomía. Hay 
mucho material audiovisual, por 
ejemplo, relacionado con la fauna, 
los bosques y las ciudades. En segun-
do lugar, el único planetario con-
que cuenta el país, data de hace 50 
años, el que está en la Universidad de 
Santiago (Usach). Pero todo el sur de 
Chile no tiene esta posibilidad de 
acercarse a uno”, agregó el doctor en 
Física y académico de la UBB. 

 
“No golpearon la mesa” 

Por su parte, el ex presidente del 
Core, Hugo Cautivo, uno de los re-
presentantes de la instancia que 
bregó por la concreción de la inicia-
tiva, dijo que “es una dolorosa noti-
cia para la ciencia y la cultura regio-
nal”. No obstante, agregó que si bien 
“transparentar con franqueza la es-
casez de financiamiento es un pri-
mer paso, en el camino correcto”, 
también había que trabajar “para 
encontrar las fórmulas y los recur-
sos necesarios para sacar adelante 
estos proyectos que debieran enor-
gullecernos como Región”. 

Javier Belloy, el militante radical, 
quien también fue parte de la anti-
gua composición del Core, se sumó 
a las críticas. “Es increíble e inacep-
table que el actual Core se haya ol-
vidado de la Región. Los proyectos 
aprobados con anterioridad no se 
aprobaron en apoyo a un gobierno 
determinado, sino que fueron pen-
sadas en beneficio del Bío Bío”. 

El ex core enfatizó que los res-
ponsables de la falta de recursos 
(Bío Bío contará este año con $77 
mil millones en el Fndr) son quienes 
no tuvieron la valentía de “golpear 
la mesa” cuando correspondía, en 
alusión a los actuales autoridades.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

se planifican en otras 
ciudades del país, 
influenciados por el 
“Regional del Bío Bío”.

planetarios
4

Dentro de las iniciativas que 
no fueron priorizadas, están 
también el Museo Lamp y la 
Piscina Municipal de Florida.

Las otras 
iniciativas
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Con esto buscan ofrecer 
todas las alternativas a la 
población extranjera 
presente en la zona.

Disponible en tres 
idiomas

Se espera replicar el modelo 
en otras regiones del país, a 
su vez, se espera contar con 
más idiomas e información.

Presente sólo en 
la Región

Salud dio a conocer pionera aplicación en 
ayuda de población migrante del Bío Bío

BUSCA GARANTIZAR EL ACCESO EQUITATIVO A LA ATENCIÓN PRIMARIA 

“Migra-Salud” se llama la App 
que busca ofrecer orientación a los 
migrantes que viven en la Región 
del Bío Bío. Según el Minsal, la nue-
va aplicación les ofrece “informa-
ción oportuna y  garantiza el acce-
so equitativo a la promoción, pre-
vención y atención de salud”. 

Sólo en la provincia de Concep-
ción residen hoy cerca de 16 mil 
extranjeros. “Esta aplicación es muy 
importante, puesto que tendrán la 
información adecuada para poder 
dirigirse a los centros de salud, en 
tres idiomas, dándole la posibili-
dad a todas las personas”, indicó el 
gobernador provincial de Concep-
ción, Robert Contreras. 
 
Migra-Salud 

La aplicación disponible sólo 

La App disponible sólo en sistema Android y que espera ser replicada en otras regiones del país, busca 
ofrecer una herramienta en tres idiomas a los más de 16 mil extranjeros que viven en la provincia.

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

para sistema Android, se confor-
ma de tres puntos ( foto), funda-
mentales, en español, inglés y 
creole. 

1. Centros de Salud: donde los 
usuarios podrán conocer dónde 
dirigirse para recibir atención 
médica. 

2. Calendario de Vacunas: el que 
busca evitar la expansión y erradi-
car patologías que puedan ser mor-
tales, bajo el Plan Nacional de In-
munización (PNI). 

3. Derechos y Deberes de los pa-
cientes: con el objetivo de informar 
a la población migrante y que co-
nozcan el marco legal que resguar-
da los principios básicos de aten-
ción en salud. 

“Ellos pueden fácilmente, desde 
la aplicación del celular, ver, desde 
cualquier lugar que estén, la ruta, 
cuánto se van a demorar; también, 

sale el calen-
dario de vacu-
nación y los de-
beres y dere-
chos de los 
pacientes”, explicó el seremi de Sa-
lud del Bío Bío, Héctor Muñoz. 

Sobre lo que viene, la autoridad 
sanitaria explicó que “va a ser mu-
cho más completa a lo largo de los 
meses, con más temas de salud e 
idiomas. Para nosotros es una gran 
iniciativa para acoger al migrante, 
algo que se espera replicar en otras 
regiones”, señaló. 

En tanto, el coordinador Pastoral 
de Migración de la Vicaría Social 
del Arzobispado, Alfonso Vera Por-
tilla, aseguró que la implementa-
ción de la App “es una lectura muy 
importante de inclusión y respeto 
a los ciudadanos extranjeros, nos 
alegra tener esta aplicación que, a 

través de un clic en el celular, demo-
cratiza los idiomas”. 

Sobre la incorporación del creo-
le, teniendo en consideración que 
los haitianos son la segunda comu-
nidad con más residentes en el Bío 
Bío luego de los venezolanos, 
Emmanuelo Marcellus, haitiano re-
sidente en Concepción, agradeció 
la creación de esta App. “Pienso 
que es súper bueno, los haitianos 
podrán acceder a información im-
portante para saber dónde dirigir-
se, más con la buena atención que 
recibimos”, precisó.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Tendrán la información 
adecuada para poder dirigirse 
a los centros de salud”. 
Robert Contreras, gobernador 
de Concepción.

“Para nosotros es una gran 
iniciativa para acoger al 
migrante”. 
Héctor Muñoz, seremi de Salud 
del Bío Bío

“Podremos saber todas las 
informaciones, para saber 
dónde dirigirnos”. 
Emmanuelo Marcellus, 
Haitiano residente.
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PATRICIA MUÑOZ, DEFENSORA DE LA NIÑEZ

Horas decisivas vive el caso del pe-
queño B., de dos años y sus padres 
guardadores, Favio Ruiz y Vilma Araos, 
a la espera de que la Corte de Apelacio-
nes penquista resuelva el recurso de 
protección en favor del niño y la soli-
citud de sus padres de ser evaluados 
como padres adoptivos. 

El caso cobró relevancia cuando el 
matrimonio denunció que no habían 
sido considerados para adoptarlo, pero 
a que llevan casi 19 meses cuidándolo, 
desde que llegó a su hogar cuando te-
nía cinco meses. Pese a que manifesta-
ron al programa de Familia de Acogida 
Especializada (FAE) de Sename su in-
tención de adoptarlo y que la coordina-
dora envió un oficio informando de su 
intención, pero 12 días después, no fue-
ron incluidos en las tres carpetas de 
postulantes que el servicio envió al tri-
bunal de Familia, el que ya escogió a 
otro matrimonio como los padres de B., 
lo que los tiene a las puertas de perder 
al pequeño que con amor y cariño han 
cuidado por más de un año y medio. 

Para la defensora de la Niñez, Patri-
cia Muñoz, “este caso deja de manifies-
to que no se está teniendo en cuenta 
el interés superior del niño. El lleva 
casi 19 meses bajo el cuidado riguro-
so de esta familia, quienes han sido 
evaluados durante todo este tiempo, 
para determinar como han generado 
un vínculo con este niño, lo que es tre-
mendamente relevante para su desa-
rrollo y vida posterior”. 

Agregó que “por eso, llama la aten-
ción que, de acuerdo a la manifesta-
ción expresa que ellos entregaron al 
FAE en persona y vía correo a la Direc-
ción Nacional de Sename, el organis-
mo no informara al tribunal, sino que 
en un tiempo muy posterior y esto ge-
nera que el tribunal no los considera 
como potenciales adoptantes, no fue-
ron incluidos en las carpetas que se re-
miten al tribunal para ser considera-
dos como una opción que es evidente 
por el interés superior del niño. 

 
- ¿Cómo puede afectar una posi-

ble separación de un niño de tan 
corta edad de sus guardadores? 

- La infancia es una etapa crucial del 
desarrollo de cualquier ser humano. 
Hablamos de un niño entregado a una 
familia de acogida y uno observa cómo 
un sistema es incapaz de cumplir con 
un mandato de la Convención de los 
Derechos del Niño, y mantiene a este 
bebé durante 18 meses a cargo de una 
familia, evaluada de forma rigurosa y 

“Esperamos que la Corte tome en 
cuenta el interés superior de este niño”

La abogada se refirió al caso de los guardadores que quieren adoptar al niño que 
cuidan hace 18 meses y adelantó que presentarán un informe al tribunal de alzada.

persistente. Lo que hace el Sename es 
entregar días después, información 
sobre los cuidadores, pero no lo inclu-
yen dentro de las posibilidades y esto 
tiene un impacto en este niño, por-
que se pretende entregarlo en un pro-
ceso tardío a otra familia que no tiene 
ni vínculo ni apego con este niño. Lo 
grave de esto tiene que ver con un sis-
tema y cómo las instituciones respon-
sables de este sistema se hacen cargo 
de atender no sólo los temas adminis-
trativos, sino a su obligación de tener 
en consideración el interés superior de 
los niños, que desde nuestra perspec-
tiva no está siendo debidamente aten-
dido en el caso de este niño, porque no 
se está considerando el vínculo que se 
generó entre el niño y los guardadores 

durante estos 18 meses, que además 
dan cuenta de la incapacidad del sis-
tema de adopción de responder al de-
recho de vivir en familia de los niños en 
un tiempo adecuado a la luz de sus ne-
cesidades y desarrollo. 

 
- Con la información que se cono-

ce, ¿la familia guardadora cumplió 
con los protocolos para postular a 
la adopción? 

- Sabemos que la susceptibilidad se 
declara el 4 de diciembre de 2018, la ma-
dre guardadora envía un correo el 5 de 
diciembre a la Dirección Nacional, el 7 
fue al FAE y se produce un oficio, don-
de informan que ella manifestó su inten-
ción de adoptar. Ahí hubo otra oportu-
nidad para que el Sename le informara 

si su procedimiento estaba correcto o 
no y entiendo que en razón de este ofi-
cio que envía el FAE, el presidente del 
juzgado de Familia de Talcahuano don-
de se le informó, pero esto debió haber 
sido atendido por el Sename y haber 
sido un antecedente para el tribunal, 
porque es su obligación considerar el in-
terés superior del niño, no de las insti-
tuciones ni de los adultos. Yo hablo por 
ese niño que lleva 18 meses con dos 
personas que lo han querido, cuidado y 
protegido, y eso ha generado un víncu-
lo que es ineludible de considerar en fa-
vor del niño y de su desarrollo armonio-
so, y lo que me preocupa, como Defen-
soría de la Niñez es que el interés 
superior del niño no esta siendo consi-
derado ni por el Sename ni por un tribu-
nal que, basado en esta información 
tardía del Sename, pueda estar perjudi-
cando el desarrollo integral de este niño.  

 
- ¿Pueden interponer alguna ac-

ción legal en este caso? 
- Sabemos que se pidió una orden de 

no innovar, que fue rechazada, que pa-
ralice cualquier acción de vincular al 
niño con la familia escogida por el tri-
bunal y generar algo tan violento como 
retirarlo de su ambiente natural para 
trasladarlo a un contexto de revincula-
ción distinto. Esperamos que la Corte 
de Concepción tome en cuenta el inte-
rés superior de este niño, lo que aún no 
aparece vislumbrado como una consi-
deración primordial, desde el momen-
to que no se consideró a estos cuidado-
res como parte del proceso de adopción 
y se dispone que sea entregado a otra fa-
milia. Por eso, estamos evaluando la po-
sibilidad de, conforme a nuestras facul-
tades legales, hacer una presentación 
ante la Corte para que se considere su 
interés superior como elemento central 
del análisis y el único que debiera preo-
cupar a las instituciones involucradas 
y al Poder judicial. Podemos presentar 
un informe en derecho, donde nos in-
teresa hacer una reflexión profunda 
respecto del interés superior del niño, 
en el mandato que hace la Convención 
y cómo debe interpretarse en el derecho 
de los niños a vivir en un contexto de fa-
milia, en un proceso que ha estado por 
18 meses con cuidadores.

 FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl
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“Se pretende entregarlo en un 
proceso tardío a otra familia 
que no tiene ni vínculo ni apego 
con este niño”.

“Esto da cuenta de la incapacidad 
del sistema de adopción de 
responder al derecho de vivir en 
familia de los niños”.

“Yo hablo por ese niño que lleva 
18 meses con dos personas que 
lo han querido, cuidado y 
protegido”.

FRASE



Ciudad
Diario Concepción Viernes 22 de febrero de 2019 7

SII buscará solución para 
afectados de edificio Alto Río

VÍCTIMAS DESCUBRIERON QUE ADEUDABAN CONTRIBUCIONES

El próximo 25 de febrero, se realizará una reunión para avanzar 
en cómo subsanar el problema que les impide inscribir el 
terreno, venderlo y recibir la indemnización que les corresponde.

Tras enterarse de que adeuda-
ban contribuciones desde hace 
dos años, siendo que las propie-
dades ya no existen, los propieta-
rios de los departamentos del edi-
ficio Alto Río en Concepción, que 
se derrumbó la madrugada del 
27 de febrero de 2010, se reunie-
ron ayer con el director regional 
del Servicio de Impuestos Inter-
nos, para tratar el problema. 

Esto, ya que, como parte del 
proceso de indemnización, la co-
munidad logró inscribir a su nom-
bre una parte del paño donde se 
ubicaba el inmueble, llamado 
como J2, que corresponde a la 
parte exterior de la edificación. 
Pero al inscribirlo en el Conserva-
dor de Bienes Raíces, se percata-
ron de que al menos treinta de-
partamentos, estacionamientos 
y bodegas del Edificio Alto Río re-
gistran - al año 2018 - deuda por 
concepto de contribuciones, “lo 
que, por cierto, es un absurdo ju-
rídico, desde que el edificio com-
pleto no existe desde febrero de 
2010, hace casi nueve años a la fe-
cha”, explicó su abogado Enrique 
Hernández. 

Él, junto al abogado Renato 
Fuentealba, solicitaron una en-

para que los afectados puedan 
acceder a la indemnización pac-
tada tras el fin del juicio en Tribu-
nales, lo que se materializará en 
una próxima reunión fijada para 
el próximo 25 de febrero. 

“Se buscaron las mejores solu-
ciones posibles, hay la mejor vo-
luntad que incluya la nulidad de 
los cobros de contribuciones que 
impidieron la inscripción, sino 
que solucione el tema de las con-
tribuciones históricas de donde 
estaba emplazado el edificio”, dijo 
el abogado Hernández, quien 
agregó que al solucionar este pro-
blema se podrá inscribir el terre-
no a nombre de los afectados, 
para que se venda y así ellos po-
drán recibir la indemnización 
acordada.

 FOTO: ARCHIVO

Carolina Abello Ross 
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trevista con el Director Regional 
del Servicio de Impuestos Inter-
nos, a la que asistieron en compa-
ñía de los representantes de la 
comunidad de afectados y pedir 
la anulación de toda deuda que 
pueda afectar al edificio, por no 
existir ninguna razón que justifi-
que el cobro de las contribucio-
nes adeudadas, lo que obstaculi-
za el pago de la indemnización 
establecida por la Justicia. 

Así, tras el encuentro, el aboga-
do Hernández explicó que se ad-
quirió el compromiso de solucio-
nar el problema a la brevedad, 
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Gendarmes que 
encadenaron en parto 
a Lorenza Cayuhán 
arriesgan suspensión

EN FUTURO JUICIO ORAL SIMPLIFICADO

Con su hija en brazos llegó 
hasta el Juzgado de Garantía de 
Concepción Lorenza Cayuhán, 
la comunera mapuche que en 
octubre de 2016 debió da a luz 
engrillada en uno de los pabello-
nes de la Clínica de la Mujer de 
Concepción. 

Este jueves, en el tribunal pen-
quista, se vivió una instancia cla-
ve, puesto que se debía definir, 
primero, si existía la opción de fi-
niquitar la causa en un juicio 
abreviado, a lo que la Fiscalía se 
negó. Y después, revisar las prue-
bas y posibles objeciones de cara 
a un juicio oral. 

En la audiencia, que se exten-
dió por cerca de una hora, la de-
fensa de los gendarmes, Andrea 
Concha, Cristina Segundo y 
Cristián Pino, no cuestionó nin-
guna de las pruebas testimonia-
les o peritajes, e inclusive, pidie-
ron la participación de un peri-
to de Santiago, el médico 
Enrique Morales, además de 
subcomisarios de la Policía de 
Investigaciones. 

La defensa también pidió in-
cluir una serie de documentos y 
oficios de Gendarmería, entre 
los que se encuentran los de 
buen servicio en salida al exte-
rior de la cárcel, medidas de se-
guridad en hospitales externos a 
la red asistencial penitenciaria, 
entre otros documentos proce-
dimentales. 

 
Juicio oral simplificado 

Pero el mayor debate se dio 
cuando la defensa de los funcio-
narios pidió al tribunal que el jui-
cio fuese simplificado, esto a raíz 
de la baja penalidad del delito. 

La magistrada Claudia Casti-
llo estimó que “si el tribunal hu-
biese permitido el juicio, podría 
existir un germen de vicio, por lo 
que el margen de pena nos dice 
que no se debe realizar median-
te un proceso ordinario”. 

La propia Lorenza Cayuhán 
consideró la situación como no 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

La instancia quedó fijada para el próximo 15 de abril, en 
donde los custodios penitenciarios están acusados de 
vejaciones injustas en contra de la comunera, quien dio a luz 
engrillada en octubre de 2016.

esperada. “Yo espero que haya jus-
ticia y si hay más responsables, al-
tos mandos, médicos. Y no nos va-
mos a bajar, estamos en las últimas 
instancias y queremos justicia”. 

 
Suspensión y multa 

Y la jueza Castillo tiene razón, 
puesto que la penalidad es baja. 

El defensor de los tres gendar-
mes, César Ramírez, explicó que 
“a ellos se les imputa que al mo-
mento del trabajo de parto no 
habrían estado ahí para facilitar 
una llave y sacar una grilleta que 
estaba en el procedimiento mé-
dico. Conforme a reglamento, la 
persona tenía que estar con una 
medida de seguridad”. 

A la vez, que el fiscal Nelson Vi-
gueras indicó que las penas soli-
citadas en la causa fueron la de 
suspensión del cargo por un año 
y una multa de 11 UTM.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

El Arzobispado de Concepción 
confirmó la realización de juicio ad-
ministrativo, según el derecho canó-
nico, en contra del sacerdote de Tal-
cahuano, Hernán Enríquez Rosas. 

De acuerdo a un escueto comu-
nicado de prensa del obispado, la 
determinación fue tomada por la 
Congregación para la Doctrina de 
la Fe, en Roma, a donde fueron re-
mitidos en octubre pasado los an-
tecedentes de un posible caso de 

Inician juicio administrativo en contra  
de presbítero Hernán Enríquez

el sacerdote explicó que “se hace 
en Chile, pero no sé quién va a ser 
el investigador, quien tiene que 
llegar a una conclusión y enviar-
la a Roma”. 

Carol Crisosto, de la red de Lai-
cos de la zona, comentó que es un 
paso para hacer justicia. “Espere-
mos que esto sea un buen prece-
dente y esto demuestra la verosi-
militud de la denuncia realizada”, 
concluyó.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

abuso sexual cometido por el sacer-
dote, en contra de un joven que 
participó en el Seminario Menor 
de Concepción. 

Enríquez salió al paso de la de-
nuncia y en conversación con Radio 
Bío Bío señaló que “los anteceden-
tes respecto a esta situación se po-
nen sobre la mesa. Esto me tiene 
hasta contento, ya que me da la po-
sibilidad de defenderme”. 

Con respecto a la investigación, 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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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 5.439,12 

COMMODITIES

+0,53% Igpa 27.455,76 +0,43%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  $1.141 Cobre (US$/libra) $2,89
H. de pescado (US$/Ton) $1.500 Petróleo WTI $56,83

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM 

$48.305,00

$27.551,00 
Dólar Observado    $654,33  Euro    $741,20 

Con excelentes cifras par-
tió la Región del Bío Bío en lo 
que refiere a la creación de 
empresas, totalizando en el 
primer mes del año 710 ins-
cripciones. 

Esto, versus las seis em-
presas que están en liquida-
ción de sus bienes a través de 
la Ley de Insolvencia y Re-
emprendimiento (quiebras), 
se puede concluir con datos 
empíricos que en la Región 
hay más nacimientos que 
mortandad en el sector em-
presarial. 

Es así como la zona está en 
el tercer lugar a nivel nacio-
nal, estando primero la Re-
gión Metropolitana (4.499) 
y la de Valparaíso (1.011). 

De ahí que tanto el minis-
tro de Economía subrogan-
te, Ignacio Guerrero, y el se-
remi del ramo local, Mauri-
cio Gutiérrez, estén 
satisfechos. 

Algo que se suma al creci-
miento de 5,6% que experi-
mentó el Bío Bío (incluyendo 
a Ñuble), superando el pro-
medio país de 4%. 

  
Un 25,7% de aumento 

“Estamos muy contentos 
con estos resultados. Las ci-
fras nos muestran a los cien-
tos de emprendedores e in-
novadores que están alcan-
zando sus metas con el 
apoyo de instituciones como 
Sercotec y Corfo, y que con 
sus creaciones y empuje es-
tán contribuyendo al desa-
rrollo”, dijo Guerrero. 

Mientras que Gutiérrez 
precisó otros números posi-
tivos. “Este resultado impli-
có un aumento de 25,7%, con 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

año pasado se estaba segun-
do en el ranking del país. 

Por lo pronto, se espera 
que el rendimiento de ene-
ro se transforme en la ten-
dencia de este 2019. “Hay 
iniciativas para fomentar y 
apoyar a las pequeñas, me-
dianas y grandes empresas 
e inversiones. Es decir, toda 
nuestra oferta de reactiva-
ción económica”, aseguró el 
seremi de Economía, Mau-
ricio Gutiérrez.

respecto a diciembre del 
2018 (a través de Tu Empre-
sa en un Día)”. 

Y sentenció: “Esto da 
cuenta de la confianza que 
tienen los emprendedores 
en las políticas económicas 
del Gobierno”. 

 
Convencer 

Si bien es cierto, los resul-
tados se pueden traducir en 
la metáfora de que los vien-
tos soplan a favor, se debe 
traducir en convencer a la 
ciudadanía. 

Una que es incrédula con 
estos guarismos, ya que la 
percepción en la calle es de 
que han habido muchas 
que hicieron “crack” en 
2018 y muchas emblemáti-
cas: Quick Biss, Sauré, Café 
Años Luz. 

Otras optaron por reade-
cuarse, como Albano, que 
cerró su fábrica, y Ahumada, 
que optó por quitar sucursa-
les. Entre ambos sumaron 
200 desempleos. 

A eso, se debe agregar el 
fantasma de eventuales cri-
sis. Enap despidió a 40 ope-
radores y aún no se sabe 
que pasará con el mundo 
pesquero industrial ante la 
nueva normativa de la ji-
bia, ya que Asipes, dirigido 
por Macarena Cepeda, ad-
virtió la posibilidad de 
2.000 despidos. 

De ahí que no se debe olvi-
dar lo siguiente: que la Re-
gión terminó segunda el año 
pasado en este aspecto con 
124 empresas y 450 perso-
nas que prefirieron liquidar 
activos. Como también, que 
la última cifra de 5,9% de de-
socupación debe afianzar-
se, ya que en septiembre del 

EN ENERO NACIERON 710 Y SÓLO SEIS OPTARON POR LIQUIDAR BIENES MEDIANTE LA LEY DE INSOLVENCIA

En la Región del Bío Bío hay más 
creación de empresas que cierres
El ministro de Economía (s), Ignacio Guerrero, está contento con el rendimiento local, 
estando tercero a nivel nacional. De acuerdo al seremi del ramo, Mauricio Gutiérrez, 
en relación a diciembre, hay un incremento de 25,7% de nuevos emprendimientos.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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“Las cifras nos muestran a 
los cientos de 
emprendedores e 
innovadores que están 
alcanzando sus metas”.

Ministro de Economía subrogante, 
Ignacio Guerrero.

“Estamos muy 
satisfechos, ya que 
estamos dentro de los tres 
primeros lugares en el 
ranking nacional de 
creación de empresas”.
Seremi de Economía Bío Bío, Mauricio 
Gutiérrez.

FRASE
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SEGÚN CLAUDIO CID, DIRECTOR REGIONAL DE ADUANAS 

En línea con el desafío planteado 
por el intendente Ulloa, respecto 
de transformar a Bío Bío en la capi-
tal económica de Chile, ya es posi-
ble decir que la zona “es la mayor ex-
portadora de volúmenes del país”. 

Así lo aseguró en entrevista con 
este medio, Claudio Cid, director re-
gional de Aduanas, quien, además, 
entregó las últimas cifras de comer-
cio exterior local y su porcentaje res-
pecto de los totales nacionales. 

- ¿Por qué es importante la sa-
lida de mayores volúmenes de 
carga? 

- Entre otros aspectos, porque re-
quiere de mayor infraestructura, 
más contenedores y naves. Otro 
punto interesante es que Bío Bío 
exportó 14.240.603 toneladas, esto 
es, un 6,3% más que en 2017 y repre-
senta un 21% del total nacional. So-
mos los primeros en volumen de 
carga a nivel nacional, es decir, Bío 
Bío es la mayor exportadora de vo-
lúmenes del país. 

- ¿Qué es lo más importante 
del último informe del comercio 
exterior? 

- Hoy día, lo relevante del informe 
es que precisamente el comercio ex-
terior local, respecto del nacional, 
representa un crecimiento de 11,7% 
en relación al año pasado, es decir, se 
exportó y se importó más. Hay que 
destacar que, primero, a nivel nacio-
nal hay un crecimiento importante de 
las importaciones y exportaciones, 
donde este aumento de 76 mil 149 mi-
llones de valor FOP (carga puesta a 
bordo de la nave) de exportación y 69 
mil 224 millones en dólares de impor-
tación significan una participación 
importante de la Región. 

- ¿Cómo se traduce la mayor 
participación regional en el co-
mercio exterior? 

- Las cifras indican, por ejemplo, 
que si el año pasado tramitamos 90 
mil documentos de exportación por 
esta zona, en este momento subi-
mos a 104.655 en 2018, esto es, un 
16,5% más y corresponde al 18% del 
total nacional. 

- ¿Se refiere a una mayor carga 
movilizada en la Región? 

- Así es, porque pasamos de 11 mil 
616 millones de dólares FOP (carga 
puesta a bordo de la nave), que co-
rresponde a un 21,9% más que el 
año 2017 y representa hoy día el 
15,2% del total nacional, estando 
detrás de Antofagasta (31%) y Val-
paraíso (16,5%), lo que implica estar 
a décimas de ser la segunda región 
con mayor carga movilizada, lo que 
será así con la ejecución del pro-
yecto Mapa. A esto, hay que agregar 
que el crecimiento de la exportación 
de celulosa aumentó un 35,4% y la 
de salmón también creció en 2018 
a un 12,2%, representando un 16% 
de la cifra nacional. 

- ¿Qué pasa con la salida de 

“Bío Bío es la mayor 
exportadora de 
volúmenes del país”

carga de fruta? 
- Es una carga que todavía nos 

queda por capturar y que estamos 
en condiciones de recibir, porque es 
uno de los productos que también 
más exportan como los damascos 
y duraznos que representan un 11% 
del total nacional. 

- ¿Qué tipo de exportaciones 
conforman esos volúmenes de 
carga? 

- Corresponde a productos como 
salmón, celulosa, papeles y made-
ras, entre otros. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

El comercio exterior local, respecto del nacional, creció un 
11,7% en relación al año pasado. A partir de marzo, se 
sumarían nuevas cargas por Carriel Sur, además del salmón.

- ¿Qué rol le compete en este 
crecimiento a la mesa Comex? 

- Un rol muy importante, dado 
que se trabaja de la mano con el Mi-
nisterio de Hacienda y el Sistema 
Integrado de Comercio Exterior, 
lo que permitirá realizar trámites 
en una ventanilla única en el me-
nor tiempo posible y el uso de he-
rramientas tecnológicas para el 
agendamiento de cargas como el 
Surlog, todo con la idea de dismi-
nuir al mínimo los tiempos del ci-
clo de exportaciones. 

- ¿Este crecimiento está alinea-
do con la Estrategia de Desarro-
llo Regional? 

- Bío Bío es una gran plataforma 
de negocios y servicios, donde hoy 
día contamos con 17 puntos de con-
trol relacionados al comercio exte-
rior, donde, además de los termina-
les marítimos, tenemos la posibili-
dad de importar gas, Asmar es otro 
actor relevante que aporta con el ar-
mado de naves a lo que se suman 
vuelos internacionales ya realizados 
por Latam en Carriel Sur y seguire-
mos sacando carga aérea, que es 
exportación por Carriel Sur, de he-
cho, a partir de marzo, hay otras 
empresas, además del salmón, inte-
resadas en sacar sus cargas desde el 
aeropuerto.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl
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104.655
documentos de exportación se procesaron en Aduana durante el año 2018, lo que es 
un 16,5% más que el año 2017 y representa un 18% del total de documentos proce-
sados a nivel nacional, según detalló el director regional de aduanas.



Economía&Negocios
Diario Concepción Viernes 22 de febrero de 2019 11

Temporada Sinfónica. De la temporada 2015 presentamos “Concierto 

Sinfónico 2”. El programa incluyó las piezas “La Revolución Será con 

Cumbias o no Será”, de Esteban Vargas; “Juego de Cartas”, de Igor Stravinsky 

y “Réquiem”, de Gabriel Fauré. Todo, a cargo del Coro de la Universidad de 

Concepción y la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción. Con la 

Dirección Coral del maestro Carlos Traverso y la Dirección General del 

Maestro Julián Kuerti. Domingo, desde las 11.00 horas.

Destacamos en nuestra programación

Un paseo por la Música. Les invitamos a escuchar una presentación dedicada a 

Conjuntos de Cámara del siglo XX y XXI. Sábado, desde las 14.00 horas.

Concierto Nocturno. Para finalizar la jornada ofrecemos una selección de 

piezas clásicas. Lunes a domingo, desde las 21.00 horas.

Radio Universidad de Concepción, 59 años innovando junto a los clásicos.

Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram

 FOTO: INPAN

Panadería San Diego 
inauguró sucursal con 
propuesta italiana 

SE TRATA DE “PANICALE”

Su dueño, Héctor Zapata, explicó que 
sus productos se pueden consumir en 
cómodos espacios que dispone el local.

San Diego está creciendo. Hace 
unos días inauguraron una nueva 
sucursal. Se trata de Panicale, una 
panadería y pastelería al más puro 
estilo italiano, bajo el lema “tradi-
ción artesanal”. 

Su dueño, Héctor Zapata, explicó 
que está orgulloso de este nueva 
propuesta que incluye, también, he-
lados, pizzas y almuerzos. 

“Dispusimos de un espacio para 
tomar café y degustar nuestras ex-
quisiteces que hacemos con cariño 
y profesionalismo. Es más que una 
panadería”, sentenció Zapata a Dia-
rio Concepción. 

Más de alguno se preguntará: 
¿Dónde está ubicada? Pues bien, 

en Chacabuco 925, a un par de cua-
dras de la tradicional San Diego. 

 
Apoyo a la industria local 

Héctor Zapata es socio de Inpan, la 
Asociación Gremial del rubro que tie-
ne en sus filas a empresas y empren-
dimientos de Concepción y Arauco. 

“Son productos de elaboración 
propia, incluyendo chocolatería y 
heladería artesanal, pan con masa 
madre, exquisitas pizzas, rotisería y 

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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telería como en otros rubros que se 
han visto afectados, como es el caso 
de Quick Biss y el Mamut”, ejempli-
ficó el dirigente. 

Es que las panaderías y pastele-
rías locales están haciendo un es-
fuerzo por adaptarse a los requeri-
mientos del mercado, como es la 
disminución del azúcar y optar por 
nuevas alternativas.

servicio de terraza, todo en un gra-
to ambiente y con el mejor servicio. 
Le deseamos el mejor de los éxitos 
en esta nueva apuesta”, felicitaron 
desde la agrupación. 

El llamado de su presidente, Víc-
tor Delgado Sánchez, ha sido reite-
rado: que los penquistas apoyen las 
propuestas locales. 

“Para así resguardar el emprendi-
miento regional y evitar que situa-
ciones como esta ocurran, tanto en 
el comercio de la panadería y pas-

sarrollar sus habilidades de 
una mejor forma, potenciando 
sus técnicas en base a la nor-
mativa vigente, específica-
mente a la Ley 20.256 del Ser-
vicio Nacional de Pesca y Acui-
cultura (Sernapesca). Se dio 
énfasis en la importancia de 
contar y portar el permiso de 
pesca otorgado por la autori-
dad, identificar los diferentes 
tipos de señuelos artificiales, 
contar con equipo adecuado 
para hacer una captura efi-
ciente y controlada”, explicó 
el Encargado de Pesca Selecti-
va, Christopher Fernández.

El primero tuvo dos horas de 
duración, con una primera 
parte orientada al conoci-
miento de las especies nativas 
que forman parte del ecosiste-
ma local y al Plan de Segui-
miento de la Fauna Íctica de la 
Central Angostura, incluyendo 
las medidas para prevenir la 
propagación del Didymo. 

En la segunda parte, se ana-
lizaron técnicas de captura y la 
Ley de Pesca. 

“El taller entregó anteceden-
tes de cómo las personas pue-
den interactuar con la pesca 
de una forma sustentable y de-

Un grupo de 12 habitantes 
de las localidades de San Ra-
món, Lo Nieve, Aguas Blancas 
y Los Junquillos participaron 
en un taller de pesca recrea-
tiva, selectiva y sustentable, 
organizado por el Complejo 
Bío Bío de Colbún, a orillas 
del embalse de la Central Hi-
droeléctrica Angostura, ubi-
cado en las comunas de San-
ta Bárbara y Quilaco. 

La actividad constó de un 
módulo teórico en el Cam-
ping Trompelhueno de Quila-
co y otro práctico a orillas del 
embalse. 

Colbún realizó taller de pesca 
sustentable en Angostura Bío Bío

FOTO: GIRO ESTRATÉGICO
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ESTRENÓ HACE POCO VIDEOCLIP “SINCRONÍA”

El tema es el primer adelanto de lo que será 
“Willkommen”, material que verá la luz dentro del 
primer semestre y que va por la línea del groove.

Desde el 2015 que Darío 
Morales -bajo el nombre de 
Darío Regen- viene constru-
yendo su propuesta musical, 
la cual, hasta el momento, 
lleva editado dos EP y en el fu-
turo próximo un primer LP. 

Es en esta senda que el mú-
sico proveniente de Santiago,  
radicado desde hace 7 años 
en nuestra ciudad, liberó 
hace unas semanas el video-
clip de “Sincronía” -grabado 
en el coliseo La Tortuga-, pri-
mer single del álbum ‘Wi-
llkommen’ (‘Bienvenido’ en 
alemán), el que dentro del 
primer semestre se podrá es-
cuchar en su totalidad. 

“Era el paso que debía, lue-
go de liberar la canción a fi-
nes del año pasado. Ahora, 
en marzo lanzaré un segundo 
tema y luego vendría un ter-
cero, el cual será una colabo-
ración con la banda Yorka de 
Santiago. Después de esto se-
ría el lanzamiento oficial del 

álbum”, comentó el cantante 
y guitarrista. 

En el transitar de esta eta-
pa, el músico reconoce una 
variación y cambio en su lí-
nea sonora, la que ahora, le-
jos de la cierta melancolía y 
tristeza de sus primeras can-
ciones, posee un fuerte com-
ponente e influencia euro-
pea, más cercano al formato 
de banda que de solista. 

“Mis primeros EP son neta-
mente esa onda, incluso, me-
dios románticos, pero ahora 
me fui al formato más de 
banda, lo cual quiero profun-

dizar en los próximos meses 
y la cierta moda ‘groove’ ,y 
media funk que está sonan-
do en Europa, es lo que está 
volviendo. Quise ahondar en 
eso y meter otras influencias 
mías, como Tame Impala, 
por ejemplo”, dijo. 

Sobre la temática puntual 
que abordan las canciones y 
que se van desarrollando a 
lo largo de las 10 canciones 
que componen el disco, Mo-
rales detalló que “en este 
material me enfoqué en el 
paso del tiempo, del cómo la 
influencia y el espacio don-
de uno vive cambia las pers-
pectivas y formas de pen-
sar. Es decir, habla de las 
etapas de la vida y cómo el 
contexto donde vives influ-
ye en la manera de ver la 
vida. Hay temas con letras 
medias irónicas y sarcásti-
cas, mientras que otras son 
más sentimentales”.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

ORIUNDO DE SANTIAGO, el músico se radicó en Concepción luego de estudiar un tiempo 
en Los Ángeles. El clima y la vibra musical de la zona hicieron que quisiera quedarse.

Una agitada e intensa jor-
nada se vivió ayer en el Tea-
tro Marina del Sol, con la 
realización de la gala final 
del Festival Internacional 
de Cine de Lebu (Ficil), la 
cual tuvo como uno de sus 
protagonistas centrales al 
músico nacional Joe Vas-
concellos, además de la 
destacada actriz argentina 
Cecilia Roth, recordada por 
su papel en la cinta “Todo 
sobre mi madre”. 

Tras la premiación de las 
categorías en competencia 
nacional e internacional, 
además del cortometraje de 
la sección “Filma en Bío Bío”, 
se realizó el estreno del do-
cumental “Qué buena 
onda”, trabajo audiovisual 
de Daniela Miranda y Cami-
lo Carrasco, que se centra 
en la realización del disco 

más popular en la carrera 
de Vasconcellos y que este 
2019 cumple 20 años: “Vivo”. 

Luego de la aplaudida 
exhibición, el intérprete de 
“Ciudad traicionera” se su-
bió al escenario del Teatro 
Marina y tocó algunas de 
sus más conocidas cancio-
nes, lo que bajó el telón de la 
décimo novena edición del 
certamen fílmico. 

Durante la mañana y pre-
vio a la ceremonia, se reali-

zó la masterclass de Linda 
Olszewski, productora y 
miembro de la Academia de 
Hollywood. Posterior a ello, 
cerca de las 15:00 horas en el 
Aula Magna del centro pen-
quista, tuvo lugar la muestra 
de cortometrajes nomina-
dos al Óscar en live action, 
con los títulos “Madre” (Es-
paña), “Fauve” (Canadá), 
“Marguerite” (Canadá), “De-
tainment” (Irlanda) y “Skin” 
(EE.UU.).

EL MÚSICO, luego de la proyección del documental “Qué 
buena onda” , tocó un setlist con sus temas más populares. 

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Músico Joe 
Vasconcellos 
protagonizó 
jornada final 
de Ficil 2019

Darío Regen 
prepara el camino 
de su álbum debut

contendrá el álbum 
debut del músico, el 
cual espera lanzar este 
primer semestre. 

temas 
10
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Organizado por la compañía “Los Fanto-
ches Teatro de Títeres” y con el auspicio de 
la Municipalidad de Concepción, se rea-
lizó el Cuarto Festival Internacional de 
Títeres, en el frontis del ex Teatro En-
rique Molina. Varias familias pu-
dieron disfrutar y reír con la 
obra “Küyen, sueño Mapuche” 
y aprender más sobre el traba-
jo que realizan los titiriteros. 
Una función aplaudida de 
principio a fin.

ANTONIA VALDÉS y Constanza Muñoz.

CLAUDIA GÁLVEZ, 
Augusto Salazar y 
Tomás Salazar.

MARCELO e Isabella Ortega.

PATRICIA MIRANDA y Hugo 
Aguilera, Los Fantoches. 

STEVEN ESCOBAR y Marian Escobar.

ANTONIA LOZANO y María de los Ángeles 
Muñoz.

MAURA, 
Mauro y 
Natasha 
Senn, junto 
a Ximena 
Inostroza.

LUIZ PAOLO FROHLICH, Marcela Ramírez y 
Carolina Frohlich.

MARÍA 
DANIELA 

MERINO, 
Sofía Scales 

y Justin 
Scales.

Sociales

KARINA 
FONSECA y 

Danilo 
Muñoz.

LUCIANA 
ANCAL, Soledad 
Deocares y 
Florencia Ancal.

4to Festival Internacional de Títeres
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UDEC VISITA A COLO COLO EN EL MONUMENTAL

El enfrentamiento entre la UdeC 
y Colo Colo puede catalogarse 
como de rachas. Y es que en los úl-
timos años, se han repartido la su-
premacía. El Campanil apareció 
como imbatible para los albos entre 
2012 y 2014, cuando estuvo ocho 
duelos sin derrotas. Luego, entre 
ese mismo año y 2017, el “Cacique” 
sumó seis triunfos consecutivos y 
los encuentros más inmediatos 
anotan tres victorias seguidas para 
los auricielos. Dos de ellas fueron en 
el estadio Monumental, donde se 
medirán nuevamente hoy, desde las 
20:30 horas, en uno de los partidos 
más atractivos de la segunda fecha 
del torneo de Primera División. 

Por lo general, se generan encuen-
tros atractivos entre ambos equi-
pos. En sus 39 duelos en Primera, 
siempre hubo al menos un gol, y lle-
van 11 juegos consecutivos sin em-
pates. De hecho, sólo igualaron una 
vez en sus últimos 25 duelos. 

Francisco Bozán, entrenador del 
Campanil, se refirió a lo que signi-
fica enfrentar a los albos tras no lo-
grar ganar en la primera fecha, don-
de igualaron sin goles con Everton. 

“Lo primero es recuperarse de un 
partido que fue muy duro, que nos 
dejó bastante cansados y con una 
sensación un poco amarga. Enfren-
taremos a un rival que logró vencer 
a U. Española y comienza a mostrar 
una dinámica que se viene prego-
nando hace tiempo, y a la cual no-
sotros nos vamos a tener que expo-
ner y tratar de contrarrestar”, dijo. 

 
Siempre peligroso 

El técnico igual minimizó los ma-
los resultados del “Cacique” en sus 
duelos previos al inicio del torneo. 
“Una pretemporada tiene amisto-
sos para análisis internos, no para 
análisis externos o de la prensa, que 
le gusta mucho eso. Colo Colo fue 
cambiando sus equipos, lo mismo 
Everton, Unión Española, Católica.  
A nosotros nos evaluaron positiva-
mente después del triunfo ante Uni-
versitario en Collao, e hicimos 11 
cambios. Siento que los duelos de 
preparación tiene una mirada inter-
na que difiere mucha de la externa.  
Se ve en Colo Colo, que perdió todos 
los partidos previos y cuando le 
ganó a Unión se olvidó todo eso”. 

Al respecto, agregó que “cabe pre-
guntarse si la pretemporada fue 
mala y ganó de suerte, o la pretem-
porada tuvo un proceso que al en-
trenador le sirvió y llegó a esto... Me 
parece que va más por la segunda al-
ternativa. Nosotros quisimos hacer 
algo similar: perdimos con Munici-

Va por un triunfo ante un 
rival al cual sabe ganarle

pal, con Universitario y luego empa-
tamos con Everton, con una sensa-
ción que pudimos hacer algo más”. 

Bozán, también, aseguró que Colo 
Colo no llega disminuido por no 
contar con nombres como Esteban 
Paredes o Jorge Valdivia. “A mi en-
tender, no están mermados. Lo que 
muestra Andrés Vilches en lugar de 
Paredes, o Julio Barroso porque no 
está Zaldivia, Cortés en el arco o 
Alarcón y Suazo en el mediocampo 

FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

Campanil suma tres triunfos seguidos ante los albos, dos de 
ellos en Santiago. Francisco Bozán no se confía del “Cacique”, 
que no contará con Esteban Paredes ni Jorge Valdivia. 

ante la ausencia de Valdivia. Colo 
Colo nunca estará disminuido por la 
calidad de jugadores que tiene”. 

El DT dijo, además, que “no es 
una motivación extra enfrentar a 
Mario Salas, sería faltarle el respe-
to a los otros 14 técnicos. La moti-
vación especial es enfrentar a Colo 
Colo, por el ambiente que se gene-
ra, porque los números dicen que es 
el más ganador de Chile, que lleva 
mucho público”.

R. Cárcamo y C. Campos 
contacto@diarioconcepcion.cl
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B. Cortés 
O. Opazo 
J. Barroso 
J. Insaurralde 
R. De la Fuente 
E. Pavez 
G. Suazo 
W. Alarcón 
G. Costa 
P. Mouche 
A. Vilches

U. DE CONCEPCIÓN

Mario Salas

DT

COLO COLO

C. Muñoz 
G. Pacheco 
A. Rolín 
G. Mencia 
F. Cordero 
A. Camargo 
J. Ballón 
H. Droguett 
N. Orellana 
P. Rubio 
G. Vadalá

Francisco Bozán

DT

Estadio Monumental 
Hora: 20.30 
Árbitro: Roberto Tobar

Fue uno de los tres que salió lesionado ante 
Everton y el que al final sacó la peor parte. José 
Huentelaf no viajó a Santiago y estará entre 
tres a cinco semanas sin jugar. 

El delantero sufría molestias desde el año 

pasado en su rodilla, que terminaron con un 
esguince medial y un daño en el menisco. 

Así, Huentelaf será baja para los primeros 
dos duelos de Copa Libertadores. Martínez se 
desgarró y Pacheco viajó a la capital.

José Huentelaf será baja por un mes
FOTO: AGENCIA UNO
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CLASIFICADOS

LICITACIONES
Escuela Américo Vespucio de la comuna de Coronel, región del Bio 
Bio, llama a licitación para contratar servicio ATE denominado 
“Planificación y Evaluación de los Aprendizajes”. Solicitar bases a 
contar del 22 de Febrero de 2019 al correo dcanterosb@yahoo.com 
. Presentación de ofertas hasta el día 26 de Febrero de 2019, de forma 
presencial en oficinas del establecimiento educacional. Requisito 
excluyente tener la condición de ATE.

 Gracias a la gestión del Mi-
nisterio del Deporte y a la 
alianza público-privado con 
la empresa GNL Talcahuano, 
el atleta chorero Daniel Pi-
neda contará con un impor-
tante ayuda económica que 
le permitirá realizar su prepa-
ración con miras a los Juegos 
Panamericanos de Lima. 

“Para nosotros, los depor-
tistas de alto rendimiento, los 
recursos son indispensables. 
Por eso, esta alianza con GNL 
Talcahuano me parece exce-
lente y, aún mejor, este traba-

Pineda recibe apoyo 
para el Panamericano

FOTO: IND

jo público-privado, donde el 
Mindep cumple un rol im-
portantísimo. Con este apo-
yo tendré la opción de prepa-
rarme en buenas condicio-
nes para llegar a los 
Panamericanos de Lima y, si 
todo resulta bien, luchar por 
un cupo para los Juegos Olím-
picos 2020”, sostuvo Pineda. 

“Para GNL Talcahuano es 
un orgullo aportar al proceso 
de preparación de este desta-
cado deportista”, dijo Fran-
cisco Ibieta, gerente de Asun-
tos Públicos de la empresa.

OBITUARIO

Porque Dios nos regaló su mara-
villosa presencia en nuestras vi-
das, hoy comunicamos y lamen-
tamos la partida de nuestra 
amada madre, abuela, bisabuela 
y tía. Sra. 
 
MARÍA DEL CARMEN 

MORA BURGOS 
(Q.E.P.D.) 

 
Su funeral será hoy, a las 14:30 h, 
saliendo el cortejo desde Senda 
4, Casa 1016, Agüita La Perdiz, 
hacia el Cementerio General de 
Concepción. 
 
Familia González Mora 
 
Concepción, 22 de febrero de 
2019.

“Ahora voy Señor, recíbeme mi 
Dios”. 
Se ha dormido en la Paz del Se-
ñor nuestra amada esposa, ma-
dre, suegra, abuelita, hermana y 
tía. Sra. 
 

MARÍA ADRIANA 
LAGOS VÁSQUEZ 

(Q.E.P.D.) 
 

Su funeral será hoy, a las 13:45 h, 
saliendo el cortejo desde la Sede 
Social (Calle Rancagua / Erra-
zuriz, Pedro de Valdivia Bajo), 
hacia el Cementerio General de 
Concepción. 
 
La Familia 
 
Concepción, 22 de febrero de 
2019.

Amado Felipito: Al abrir mis alas volé alto y lejos, donde vivo la libertad verdade-
ra; y de mi estrella siempre velaré y estaré presente, hay momentos en la vida que 
nos gustaría traerte del cielo, darte aunque sea un abrazo, un beso o escuchar tu 
voz y tu risa, y decirte que la vida es tan difícil sin ti. Te Amamos. 
 

FELIPE GONZALO RUIZ URIARTE 
(Q.E.P.D.) 

 
Al cumplirse su segundo aniversario, invitamos a sus familiares y amigos a una 
misa hoy viernes 22 de febrero, a las 19:00 h, en la Capilla Siervas de Jesús 
(Cochrane 1083, Concepción). 
 
Familias: Ruiz Uriarte, Molina Uriarte, Uriarte Reyes y Susana Kevorkian Ananías 
 
Concepción, 22 de febrero de 2019.

Amado Felipito: Hace 2 años que no he visto nuevamente esa sonrisa tierna y 
amorosa que sólo tu me sabías dar. Te contaré que todavía no encuentro res-
puesta de tu ausencia, sólo Dios sabe porqué llevo esta pena tan grande en mi 
corazón, te recordamos cada día y sigues dentro de nuestros corazones, besitos 
al cielo con todo nuestro amor. 
 

FELIPE GONZALO RUIZ URIARTE 
(Q.E.P.D.) 

 
Al cumplirse su segundo aniversario invitamos a sus familiares y amigos a una 
misa hoy viernes 22 de febrero, a las 19:00 h, en la Capilla Siervas de Jesús 
(Cochrane 1083, Concepción). 
 
Tu abuelita: María Inés Godoy Jiménez 
 
Concepción, 22 de febrero de 2019.
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PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Eleonora, Nora

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  
• Rengo 468, local 11S

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Estación 
• Bilbao 445, local 2

Ahumada 
• Av. Juan Bosco 501
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