
Psicólogas son categóricas: 
separación de guardadores 
tendría efectos irreversibles

ANÁLISIS DEL CASO DE LA FAMILIA DE ACOGIDA QUE LUCHA POR ADOPTAR AL NIÑO QUE CUIDA DESDE HACE DOS AÑOS 

Cuatro especialistas le recuerdan a la Justicia y al Sename que una separación forzada sería someter 
al niño a un nuevo abandono y a consecuencias irreparables para su vida adulta. CIUDAD PÁGS.8-9-10
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El fin de la revista, producto de la quiebra de la editora Televisa, terminó con 64 años de publicaciones ininterrum-
pidas, pero en ningún caso le pondrá la lápida al pajarraco favorito de Chile. Lea aquí cómo se las arreglará el plu-
mífero ahora. 
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Edgardo Enríquez Frödden
Nació en Concepción un 9 de febrero de 1912, fue-

ron sus padres Marco Antonio Enríquez Enríquez y 
Rosalba Frödden Lorenzen. Tuvo cuatro  hermanos: 
Inés (abogada y la primera mujer en el país en asumir 
el cargo de intendenta y diputada); Hugo (médico, que 
fue el primer director del hospital José Joaquín Agui-
rre); René (ingeniero agrónomo); Humberto (abogado 
y senador de la República). Casado con Raquel Espi-
noza, con la cual tuvo cuatro hijos, entre ellos Edgardo 
y Miguel, ambos fundadores y dirigentes del MIR. 

Don Edgardo estudió en el Liceo de Hombres de 
Concepción, para luego ingresar a la escuela de medi-
cina de la Universidad de Concepción y a la Universi-
dad de Chile, entre los años 1930 y 1936, titulándose de 
médico en 1937. 

Se reconoce su trabajo como médico de la Acade-
mia Naval, desempeñándose además en la Escuela de 
Medicina de la UdeC como profesor de anatomía en-
tre los años 1936-1969. Fue además director del Hos-
pital Naval de Talcahuano, entre 1953 y 1969.   

Durante su vida profesional fue elegido por sus 
pares como presidente del Consejo Regional de 
Concepción del Colegio Médico de Chile, 
entre los años 1949-1967.  Fue presidente 
de la primera conferencia latinoamerica-

na sobre planeamiento universitario realizado en 
Concepción en 1969. Fue presidente y fundador de la 
fundación Enrique Kirberg Baltiansky en 1993. 

En su vida y siguiendo un sino familiar, fue militan-
te activo del Partido Radical y miembro de la masone-
ría chilena, iniciado en 1941 en la respetable logia 
Caupolicán Nº 37 de Talcahuano, llegando a ocupar el 
grado 30 en dicha institución. 

En su exilio en México tomó contacto con masones 
chilenos exiliados y lideró la idea de agruparlos en lo-
gias bajo el alero del gran oriente de Francia, así nació 
el gran oriente latinoamericano G:.O:.L:.A:., convir-
tiéndose don Edgardo Enríquez en su primer gran 
maestro. 

En el año 1969, la comunidad universitaria lo eligió 
como rector de la UdeC, cargo que ocupó hasta julio 
de 1973, fecha en que es llamado por el presidente don 
Salvador Allende para ocupar el cargo de ministro de 
Educación,  el que ejerció hasta el 11 de septiembre de 
1973. Tras el golpe, fue detenido y enviado a la Isla Da-
wson donde ejerció como representante de los dete-

nidos, pero al poco tiempo fue reemplazado 
por los militares “por rebelde”. 

Exiliado a Inglaterra entre 1975 y 1978, fue 
invitado por el departamento de anatomía 

humana de la Universidad de Oxford, luego de esto, 
fue invitado por el rector de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad de Xochimilco,  de la ciudad de 
México,  para dictar las cátedras de anatomía y neu-
roanatomía, ejerciendo en dicha institución hasta el 
año 1990. Durante su estadía en México publicó el li-
bro Anatomía del Corazón. Su condición humana y 
docente permitió ser elegido por sus alumnos en los 
últimos 6 años que ejerció en la facultad de medicina 
en México, como el mejor profesor de la facultad. 

Durante su vida como médico, recibió los premios: 
“A. De Ambrosi”; (Universidad de Concepción) y “Car-
los Monckeberg” (Universidad de Chile), la Universi-
dad Tecnológica Metropolitana lo reconoció por sus 
aportes en 1995, como Doctor Honoris Causa, grado 
que también le concedió la Universidad de Concep-
ción el año 1995. 

Don Edgardo  falleció en Santiago el 1º de noviem-
bre de 1996, a los 83 años de vida, y su velatorio se rea-
lizó en el gran templo de la Gran Logia Mixta de Chile, 
rodeado de todos quienes lo apreciaron.  

 
Alejandro Mihovilovich Gratz 
Profesor de Historia y Geografía 
Investigador del Archivo Histórico de Concepción 

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.

SEBASTIÁN JANS PÉREZ 
Gran Maestro de la Gran Logia de Chile

Rodrigo Díaz @rdiazworner 
Es un error. Creo que debieran postergar otros proyec-
tos o, a lo menos, licitar este año y empezar ejecución 
el próximo. Meissner está donando su obra para la 
ciudad y el planetario complementa la riqueza acadé-
mica de la región. Humildemente pido reconsiderarlo.

Planetario UBB 
 
Señor Director: 
El proyecto de Planetario UBB fue 
entregado al Gore en 2015 y aproba-
do en forma unánime por todas las 
bancadas en 2017. Se supone que el 
Gore representa al Estado de Chile y 
la UBB es una universidad estatal y 
pública, a quién se debe apoyar. Esto 
se llama, borrar con el codo... (Vía 
Twitter) 
 
Erik Baradit Allendes 
 
Flujo vehicular y transporte 
  
Señor Director: 

La ministra de Transporte en 
Ideas Bío Bío 2030 comunicó que un 
Metro para Concepción no tenía ga-
rantía económica. Comenzar con 
una regulación del flujo automovilís-
tico mejorando el transporte público 
a partir de un análisis local y no des-
de la capital sería una solución pri-
maria. (Vía Twitter) 

 
Pablo Miranda 
 
Incendios y tecnología  
 
Señor Director: 

Frente a los numerosos focos de 
incendios que se están registrando 

en el país, y que han demandado 
grandes recursos humanos y mate-
riales para combatirlos, hay un tema 
que resulta clave en el desempeño 
que se obtenga. Y es que contar con 
comunicaciones de voz y datos, que 

permitan un efectivo y eficiente trabajo 
de las fuerzas desplegadas en terreno, 
puede marcar la diferencia entre el éxi-
to y el fracaso. Contar con la cobertura 
necesaria para coordinar las tareas en 
el lugar de la emergencia, así como dis-

poner de la conectividad adecuada 
para levantar y compartir informa-
ción, resultan indispensables en ta-
les circunstancias. La tecnología sa-
telital cumple, sin duda, con ese re-
quisito. Es fácil de emplear, dando al 

usuario la posibilidad de comuni-
carse mediante voz o datos, sin im-
portar el momento o lugar. 

 
Daniel Malaiu 
Gerente General de Tesacom 

El 24 de enero, de visita en la 
Araucanía, en cumplimiento a lo 
determinado por el Consejo de 
la Gran Logia, órgano rector de 
la Masonería chilena, hemos 
dado a conocer una declaración 
pública en que manifestamos 
nuestro apoyo a los esfuerzos y 
consensos para reconocer cons-
titucionalmente al Pueblo Ma-
puche, en virtud de la dignidad 
que merece por su historia y su 
cultura, profundamente enrai-
zada en nuestra sociedad.  

Valorando los esfuerzos so-
ciales y políticos de todos quie-
nes impulsan el necesario reco-
nocimiento constitucional de 
los Pueblos Originarios, la maso-
nería suma su voluntad y apoyo, 
sobre la base de nuestros princi-
pios universales y en nuestra 
comprensión dela República 
como el espacio de todos. 

Aspiramos a que esos esfuer-
zos se plasmen en reconoci-
mientos efectivos, empezando 

sarrollar sus legítimas historias, 
sus identidades, sus culturas y su 
institucionalidad tradicional, 
donde debe establecerse la pro-
tección del Estado de todos esos 
elementos, para asegurar la pre-
servación del patrimonio cultu-
ral, material e inmaterial, la he-
rencia lingüística, y todo aquello 
que garantice la igualdad y la no 
discriminación. 

Nos parece fundamental, en 
esa perspectiva, dado la fortale-
za de los consensos, que haya 
una agilización en los proyectos 
de ley, en análisis en las instan-
cias gubernamentales y legisla-
tivas, y que las indicaciones sean 
acotadas, a fin de no dilatar ex-
cesivamente los procesos que 
permitan generar un avance po-
lítico decisivo para establecer la 
igualdad y la justicia, y asegurar 
la convivencia pacífica y el diá-
logo fructífero en la diversidad, 
que debe expresar nuestra Repú-
blica de un modo enriquecedor. 

y acuerdos internacionales, 
como los consagrados en la De-
claración de los Derechos de los 
Pueblos Indígenas de la ONU, 
entre otras convenciones com-
plementarias.  

Ese reconocimiento debe con-
siderar, sin duda, la preexisten-
cia de los Pueblos indígenas que 
han habitado los territorios ac-
tuales de la República y, por tan-
to, su derecho a fortalecer y de-

Carlos Felipe Guzmán @cfguz 
¿Por qué no buscar financiamiento a nivel central, 
si este escasea en regiones? Fuera de lo desafortu-
nado de comparar con pavimentos, estamos 
hablando de proyectos estratégicos para el desa-
rrollo cultural-científico de la ciudad.

Reconocimiento  
constitucional al 
Pueblo Mapuche

“Yo no he resuelto nada respecto de esas materias 
(Planetario, Museo Meissner-Prim). Lo que sí está 
claro es que tenemos que ser muy cuidadosos con 
los recursos... tenemos que ir revisando cada 
tema, para que la priorización sea la que más se 
ajuste a las necesidades y urgencias de la Región”. 
Jorge Ulloa, intendente.

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

ENFOQUE

por las modificaciones necesa-
rias a nivel constitucional, legal 
y administrativo, que establez-
can una relación del Estado de 
Chile con los Pueblos Origina-
rios, en particular con el Pueblo 
Mapuche, congruente con un 
necesario proceso de integra-
ción, imperativo para el logro de 
la armonía social y coherente 
con los distintos principios y va-
lores recogidos en instrumentos 
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EDITORIAL

A
 fines de la década 
de 1850, un grupo 
de penquistas co-
menzó a levantar la 
voz para formular 
una demanda que, 

al principio, a muchos les pareció 
insensata: ellos pedían un tren para 
Concepción. Los tildaron de locos, 
de inconscientes, les dijeron que ha-
bía otras prioridades, que no era via-
ble (no se acuñaba aún el concepto 
de viabilidad social, pero sin duda a 
eso apuntaban). En Santiago la no-
ticia apenas fue considerada en al-
gún breve en la prensa de la época. 

Sin embargo, los que soñaban con 
la llegada del caballo de metal a la 
provincia penquista no se amedren-
taron. Hacia 1862, uno de los líderes 
de esta causa, el ingeniero Pascual Bi-
nimelis (1819-1890), polemizó con 
parlamentarios y autoridades locales 
tratando de convencerlos de las ven-
tajas del ferrocarril para nuestra ciu-
dad y pueblos vecinos. En una edición 
de “El Correo del Sur” fue violenta-
mente atacado por su “descabella-
da” idea de unir Talcahuano con Chi-
llán a través del tren. “Hay otros mu-
chos objetivos más indispensables 
que debieran llamar la atención con 
preferencia”, decían sus detractores. 

Ese mismo año, por su cuenta y de 
su propio bolsillo, efectuó los estu-
dios técnicos y presentó el proyecto 
de un ferrocarril que uniera Talca-
huano con Chillán a través de un 
trazado directo por Puchacay y Flo-
rida. En julio de ese año, los pro ferro-
carril se salieron con la suya, pues el 
gobierno dictó el decreto para la 
construcción del trazado. 

Pero la alegría de Binimelis no fue 
completa, pues primó la opinión de 
los políticos de la zona y se ordenó 
que la línea diera un enorme desvío 
hacia San Rosendo, antes de doblar 
a Chillán. Pese a ello, le encargaron 

a él mismo dirigir las obras. Tam-
bién estudió y delineó el primer ferro-
carril a Penco, que luego se proyec-
taría hasta Tomé y Coelemu. 

A 200 años del nacimiento de este 
visionario, otros penquistas comien-
zan a dar batalla por una causa que 
consideran clave para el desarrollo 
del Gran Concepción, no sólo en lo 
económico, sino sobre todo en ma-
teria de calidad de vida de sus habi-
tantes: la construcción de una línea 
de Metro subterráneo que permita 
alimentar hacia el centro y las univer-
sidades, a los ramales del Biotrén 
con comunas como Chiguayante-
Hualqui, Talcahuano-Hualpén, Co-
ronel-Lota y Penco-Lirquén. Una red 
que en definitiva mejore en forma 
sustancial y eficiente los tiempos de 
desplazamiento de cerca de un mi-
llón de personas, una cifra similar, 
por cierto, a la que a mediados de la 
década de 1970 justificó la construc-
ción de la Línea 1 de Santiago. 

Pero lo más importante para que 
este proyecto llegue a concretarse, es 
el convencimiento y la voluntad de 
las fuerzas vivas de la provincia. Poco 
importa si en medio de una visita de 
algunas horas, una autoridad de San-
tiago (urbe con una extensión de Me-
tro de 142 kms) anuncia que no es 
posible ni viable para Concepción. 
Los gobiernos pasan, pero los gran-
des proyectos perduran si los propios 
ciudadanos los defienden como prio-
ritarios. A este punto, la gran pregun-
ta de los penquistas no debe ser si el 
Metro se construirá o no, sino cuán-
do se hará. Y la respuesta estará de-
terminada por nuestra capacidad 
para hacer visible esa necesidad. 
Afortunadamente, hoy son muchos 
los penquistas como Binimelis lu-
chando por la misma causa.

En septiembre, 

Diario Concepción 

comenzó a abrir el 

debate sobre si es o 

no necesario pensar 

en un Metro para el 

Gran Concepción. 

Recuperamos este 

editorial, con la 

historia de un 

penquista visionario 

que nos recuerda 

que no hay 

imposibles para 

quienes piensan en 

grande y luchan por 

hacer realidad 

proyectos que al 

principio parecen 

sueños. 

EN EL TINTERO

en esta oportunidad, un poder 
local se aboque a un fin tan loa-
ble como reforzar una tradición 
cultural para instalarla en el in-
consciente colectivo nacional. 

Eso sí, el desafío que tienen 
hoy quienes promueven ese 
cambio, es destruir una creen-
cia que ya se está instalando, de 
que el “rock penquista” con de-
recho a difusión y exposición, 

es sólo el que responde 
a ciertos patrones, 

ciertas influencias 
y está inmerso en 

ciertos círculos y 
circuitos.  

El desafío está en am-
pliar esos círculos e integrar y 
dar cabida a bandas con un tra-
bajo más silencioso y subterrá-
neo. Apuntar a descubrir un uni-
verso mucho más amplio, rico y 
diverso, tiene que ser el desafío 
de quienes buscan darle vida y 
sustento al mote de “cuna del 
rock”, mucho más allá de meros 
eslóganes pasajeros. 

 
                                     PIGMALIÓN

Concepción, 
¿Cuna del Rock?

DESCUENTO

No se sabe muy bien quién in-
ventó la frase, ni tampoco cuán-
do los penquistas empezaron a 
creérsela. De lo que sí no hay 
duda es que desde que se lanzó 
la idea del Festival Rock en Con-
ce en 2014,  la sentencia “Con-
cepción, cuna del rock”, se ins-
titucionalizó. Es decir, fue adop-
tada como emblema y carta de 
navegación por el Gobierno 
Regional de esa época, 
que se propuso es-
culpir en piedra 
una frase que de 
otra forma bien se 
la podría haber lleva-
do el viento. 

La pregunta de rigor es si pue-
den iniciativas gubernamenta-
les, transformar una declara-
ción de intenciones algo difusa 
en una certeza cultural indes-
mentible. La respuesta es cate-
górica: por supuesto que sí. 

Si hay un ente al que históri-
camente se le ha reconocido te-
ner el poder y los recursos para 
“construir realidad”, ese es el Es-
tado. Y es muy buena cosa que, 

Del Tren al Metro: 
los rieles de Binimelis 
para el Bío Bío
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El fallido toque de queda 
fue considerado como una 
situación que no debió 
ocurrir. 

Error no 
forzadoParlamentarios evalúan 

gestión de Ulloa durante 
los incendios forestales

TRAS DIVERSOS EPISODIOS POLÉMICOS

Un día y medio alcanzaron a durar 
las vacaciones del intendente Jorge 
Ulloa antes de que el ministro del In-
terior (s), Rodrigo Ubilla, decretara 
estado de excepción constitucional 
por catástrofe para la Región del Bío 
Bío, menos en las comunas de Con-
cepción y Talcahuano. 

A contar de ese día, Ulloa, junto al 
Contraalmirante Carlos Huber, jefe 
de la II Zona Naval, se pusieron a la ca-
beza de la emergencia y estuvieron so-
brevolando la Región en innumera-
bles ocasiones, revisando los avan-
ces de los focos. O supervisando en 
terreno que las llamas no llegaran a las 
casas en la Villa Italia en Penco o en 
los alrededores de la Laguna Grande 
en San Pedro de la Paz. 

Lo anterior es destacado por los 
parlamentarios. El despliegue visto 
en terreno es considerado como lo 
correcto para una autoridad regio-
nal en situaciones de emergencia. 

Pero la imagen del ministro del In-
terior, Andrés Chadwick, llamándole 
la atención al intendente del Bío Bío 
en plena conferencia de prensa y con 
todas las autoridades presentes, pre-
cedido por un fallido toque de queda 
que se extendió por cuatro horas y que 
fue bajado desde Temuco, por el mi-
nistro de Defensa, Alberto Espina, le 
restan importantes puntos a Ulloa 
en la evaluación que de él realizan 
los parlamentarios. 

 
Buen despliegue 

Tanto los congresistas del oficialis-
mo como de la oposición valoraron 
que la máxima autoridad regional es-
tuviera presente en todos los lugares en 
donde hubo focos de emergencia. Es 
más, la noche del lunes 11 de febrero, 
Ulloa, junto a otras autoridades estu-
vieron presentes en el sector de la La-
guna Grande de San Pedro y cerca de 
la Medianoche se trasladó hasta Pen-

Retos de autoridades centrales y un fallido toque de queda fueron 
parte de los hechos que se han vivido durante estos últimos 19 
días en que la Región ha estado como zona de excepción.

que de queda y el reto en cámara del 
ministro Chadwick. 

Para el diputado Gastón Saavedra, 
“si bien era necesario para tener en 
calma a la población, se debieron ha-
ber cumplido todos los protocolos e 
informar a las autoridades naciona-
les, hubo un apresuramiento en un 
punto de alta sensibilidad que en-
crespó las aguas”. 

Una opinión similar manifestó la 
senadora y presidenta de la UDI, 
Jacqueline van Rysselberghe, en una 
radioemisora capitalina:  “En mi mo-
desta opinión, no se debió decretar to-
que de queda y estos errores son com-
partidos, no sólo del intendente, de-
cretar toque de queda no ayuda al 
control de los incendios”. 

Sobre los dichos de la presidenta 
de su partido, el propio Ulloa mani-
festó que “es una opinión personal y 
se respeta”.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

FOTO: INTENDENCIA REGIONAL DEL BÍO BÍO
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comunas de la Región del 
Bío Bío fueron declaradas 
bajo estado de excepción 
constitucional.

comunas
31

La mayoría de los 
entrevistados valoró el 
despliegue en terreno del 
intendente Ulloa. 

Despliegue  
en terreno

“Han habido lamentables 
descoordinaciones con 
Interior en donde han tenido 
que rectificar su rumbo”. 
Joanna Pérez diputada DC

“Se le ve muy activo, con harta 
disposición trabajando. Pero, por 
alguna razón, el gobierno le quitó 
facultades”. 
Felipe Harboe senador PPD

co, en donde permaneció hasta las 5 de 
la madrugada. Desde ahí fue a Coro-
nel, para después volver a Penco. 

Para la diputada de RN, Francesca 
Muñoz, este despliegue es positivo. 
“Yo destaco su labor, ha estado con la 
ciudadanía y ha ayudado harto con 
todo esto. Él ha hecho mucho terre-
no, recorriendo la zona y cumpliendo 
su labor como intendente”. 

El senador Felipe Harboe (PPD) 
considera que Ulloa “ha estado bien”, 
en general. Precisa: “Se le ve muy ac-

tivo, con harta disposición traba-
jando. Pero, por alguna razón que 
desconozco, el gobierno le quitó las 
facultades y se las entregó al contra-
almirante”. 

Joanna Pérez (DC) opina que lo ha 
visto bastante en terreno, aunque ello 
a su juicio también tiene que ver con 
una acción de los forestales. “Pero 
también ha habido lamentables des-
coordinaciones con Interior en don-
de han tenido que rectificar su rum-
bo. Siempre se debe considerar a los 

actores locales, cosa que en Cañete no 
ocurrió”, matizó. 

En tanto, el diputado Enrique van 
Rysselberghe estimó que “se le vio en 
terreno en todo momento y, sin duda 
alguna, su experiencia como bombe-
ro también fue un elemento clave a la 
hora de actuar con rapidez y deci-
sión frente a esta terrible emergencia”. 

 
Error en el toque de queda 

Una de las falencias en el liderazgo 
de Ulloa, se relaciona con el fallido to-

“En mi modesta opinión, no se 
debió decretar el toque de queda 
y estos errores son compartidos”. 
Jacqueline van Rysselberghe  
senadora UDI
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cores no registraron gastos 
durante 2018, aunque cinco 
de ellos dejaron el cargo en 
marzo del mismo año.

Cores gastaron casi $78 millones 
en pasajes, viáticos y bencina en 2018

RENDICIÓN DE RECURSOS SE RELACIONA SÓLO CON LOS MOVIMIENTOS AL INTERIOR DE LA REGIÓN DEL BÍO BÍO

Millonarias rendiciones, que en 
algunos casos sobrepasaron los $7 
millones, presentaron los conseje-
ros regionales (cores) del Bío Bío 
durante el 2018.  

Según información a la que tuvo 
acceso Diario Concepción, el Con-
sejo Regional (Core) recibió de par-
te de sus representantes rendicio-
nes en viáticos, pasajes, peajes y 
“combustible territorial” que en to-
tal suman $77.918.275 

Y al revisar la planilla, hay varios 
puntos que llaman la atención, en-
tre ellos, la diferencia que hay en la 
rendición de un consejero a otro.  

Así, por ejemplo, el representan-
te de la UDI y hoy seremi de Vivien-
da, Emilio Armstrong, sólo rindió 
$19.632 en pasajes y peajes (no re-
gistró gasto en los otros ítems), en 
los poco más de dos meses que es-
tuvo en el Core, pues dejó el cargo 
en marzo. 

Mientras otros de sus colegas, 
que enfrentaron el mismo escena-
rio, es decir, sólo estuvieron un poco 
más dos meses en el Core, realiza-
ron rendiciones mucho más altas 
como el PR , Javier Belloy, 
($1.358.426); el DC, Mariano Ruiz 
Esquide ($916.948); el PS, Dimitri Ri-
quelme ($899.497); el RN, Jorge Ló-
pez ($856.863); y el actual presiden-
te regional del PRI, Cristián Fuentes 
($770.483).  

Las diferencias se acrecientan 
cuando cinco de los seis cores que 
no registraron gastos durante 
todo el período, también dejaron 
el cargo el tercer mes del año, a sa-
ber: Hugo Cautivo (PS), Guillermo 
Miranda (DC), Eduardo Muñoz 
(DC), Juan Díaz (UDI) y Edmundo 
Salas (DC). 

 
Las rendiciones más altas 

El listado de las rendiciones con-
sidera a los 46 cores que ejercieron 
como tal en el Bío Bío, durante 2018, 
incluyendo a quienes dejaron el car-
go en marzo, y quienes en septiem-
bre pasaron a conformar el primer 
Core de la Región del Ñuble. 

Quienes gastaron más en viáticos, 
pasajes y combustibles fueron los 
representantes de la provincia de 
Bío Bío y Arauco, todos ellos sobre-
pasaron los $2 millones. 

Y entre ellos, también se registra-
ron marcadas diferencias. La mili-
tante de la DC, Teresa Stark, rindió 
$2.063.658; en tanto, el represen-

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Representantes de la provincia de Bío Bío son los que más dinero rinden y veinte 
del total sobrepasaron el millón de pesos. El listado considera a todos quienes 
ejercieron el cargo el año pasado, incluyendo los que lo dejaron en marzo. 

EN TOTAL fueron 46 los consejeros regionales que ejercieron como tal durante el año pasado.

denta del Core, también militante 
de la UDI, Flor Weisse ($6.972.705); 
el gremialista Cristián Gengnagel 
($5.835.118); el PPD, Daniel Cuevas 
($4.339.382), y el militante del PC, 
Leonidas Peña ($4.005.116).  

¿Y qué pasa con los consejeros de 
la provincia de Concepción? 

Los representantes que figuran 
con las rendiciones más altas son la 
DC, Ivonne Rivas ($2.604.056); la 
PPD, Alicia Yáñez($2.596.709); la 
militante del PC, Tania Concha 
($2.410.318); el independiente, Leo-
cán Portus ($1.994.363); y el UDI, Jai-

me Vásquez ($1.776.560). 
Cabe precisar, que Bío Bío tam-

bién registra rendiciones de los ac-
tuales consejeros regionales de Ñu-
ble, por cierto, hasta agosto del año 
pasado. Los representantes que 
más dinero gastaron en el período 
fueron el DC, Hernán Álvarez 
($3.230.593); el RN, Javier Ávila 
($2.877.218); el PPD, Arnoldo Jimé-
nez ($1.957.596); y el UDI, Jezer Se-
púlveda ($1.485.488).

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

tante de la UDI, Enrique Krausse, 
fue el que más recursos rindió: 
$7.258.962. 

A Krausse lo siguen el RN, Patri-
cio Badilla ($7.157.165); la presi-
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cores, de 46, superaron la 
barrera del millón de pesos 
en gasto de viáticos, pasajes 
y combustible.
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La radicalización  
de la ciudadanía

POLÉMICAS POR MIGRACIÓN

 “Un gobierno irresponsable, una 
oposición histérica, una prensa incen-
diaria y una ciudadanía cada vez más 
radicalizada. ¿Qué puede salir mal?” 
tuitió hace unos días el periodista de 
The New York Times y El Mundo, Da-
vid Jiménez. Aunque su cuestiona-
miento se refería a España, es difícil en-
casillarlo a dicho país. Lamentable-
mente, esta afirmación cruzó las 
fronteras. En Europa, en Estados Uni-
dos, e incluso en nuestro país, con más 
o menos exactitud vemos una (o todas) 
aquellas descripciones a diario.  

Esto es especialmente cierto cuan-
do se trata de política internacional. 
La utilización de conflictos externos 
para generar unidad nacional es una 
muy vieja técnica. Fuimos testigos 
de su uso durante el juicio ante la 
Corte Internacional de Justicia de La 
Haya que Bolivia presentó contra 
Chile buscando un acceso soberano 
al océano Pacífico. Nada como un 
enemigo común para generar unión. 
Y nadie es más perfecto que Chile 
para ser el villano de Bolivia.  

 
Radicalizar para vencer 

Lo preocupante es que estamos vi-
viendo la versión 2.0 de esta técnica. 
Como en los últimos años global-
mente hemos visto que una impor-
tante mayoría no toma parte en las 
elecciones, lo que buscan los políticos 
hoy es apelar a los extremos (de de-
recha o de izquierda, dependiendo 
del propio color político), ya que, aun-
que sólo consigan el voto de esta mi-
noría, es probable que tengan garan-
tizada su elección.  

Hay temas que exaltan a estos ra-
dicales, no importa qué lugar del 
mundo observemos. La migración 
está en la cúspide de la lista.  

En Estados Unidos el presidente 
Donald Trump declaró un estado de 
emergencia nacional para abordar 
la situación migratoria desde México, 
sosteniendo que hay “una invasión de 
traficantes, drogas y criminales en la 
frontera”. Agregó que “si vamos a te-
ner traficantes en áreas donde no hay 
barreras, entonces no vamos a poder 
hacer a EE.UU. grande otra vez”, en 
alusión a su eslogan de campaña. La 
reacción de la oposición, y de decenas 
de ONG que trabajan en temas migra-
torios, fue inmediata. Un grupo de 16 
estados presentó una demanda con-
tra Trump con el objetivo de “impe-
dir que el presidente viole la Consti-
tución, la separación de poderes, que 
robe de dinero de los estadouniden-
ses y de los estados que el Congreso 
ha asignado, legalmente”, indicó el se-
cretario de Justicia de California, Xa-
vier Becerra, quien encabezó la soli-

tes. Dejemos pasar lo irónico que es 
que el mayor argumento detrás del 
Brexit haya sido detener la entrada 
de migrantes al Reino Unido, y revi-
semos por qué nadie habla de estos 
migrantes.  

El Instituto Nacional de Estadísti-
cas (INE) estimó que al 31 de diciem-
bre de 2018 habían 1.251.225 personas 
extranjeras residentes en Chile. Aun-
que inmediatamente pensamos en 
venezolanos, haitianos y colombia-
nos, es importante destacar que den-
tro de los 15 países con mayor canti-
dad de extranjeros en nuestro país, se 
encuentran España, Estados Unidos 
y Alemania. La diferencia es que estos 
no son migrantes, son ‘expats’, el an-
glicismo usado para separar a los mi-
grantes ‘malos’ de los migrantes ‘bue-
nos’. A nadie parece molestarle que un 
‘gringo’ venga a quitarle el trabajo a los 
chilenos, pero la aparición de otro 
color de piel irrita profundamente a 
algunos compatriotas que quieren 
cuidar ‘la raza chilena’.  

La migración es un tema útil para 
radicalizar, ya que la aporofobia –el 
rechazo al pobre– está más arraiga-
da en la población. La gente quiere es-
tar lejos de aquello en lo que no quie-
re convertirse. Por eso Chile prefiere 
describirse como “el jaguar de Lati-
noamérica”, y no como el vecino de 
Perú, Bolivia o Argentina.  

 
¿Cómo no querer migrar? 

Esta semana 9 presos políticos fue-
ron ejecutados en Egipto. Uno de 
ellos, Mahmud al-Ahmadi, fue conde-
nado debido a su propia confesión. En 
una audiencia le señaló al juez “deme 
un dispositivo para electrocutar y le 
haré admitir que usted asesinó a Sa-
dat. Nos han electrocutado con sufi-
ciente electricidad para iluminar 
Egipto durante 20 años”.  

Casos de tortura a prisioneros po-
líticos se reporta a diario alrededor 
del mundo. A ello debemos sumarle 
que de acuerdo con el último repor-
te del Programa de Datos sobre Con-
flictos de Uppsala existen 49 conflic-
tos armados activos en el mundo, de 
los cuales diez alcanzan la categoría 
de guerra: Afganistán, Siria, Yemen, 
Somalia/Kenia, Nigeria, Irak, México, 
la insurgencia de Boko Haram (Ca-
merún, Nigeria, Niger y Chad), Su-
dán del Sur y Mali.  

En muchos casos las personas mi-
gran porque lo necesitan para sobre-
vivir. En otros casos es en búsqueda 
de mejores oportunidades. En cual-
quier escenario, la mayoría de noso-
tros ha migrado o tiene antepasados 
que migraron, por lo que, si la preo-
cupación por el bienestar de otros 
seres humanos no es razón suficien-
te para apoyar la migración, al menos 
asegurémonos de no tener tejado de 
vidrio. El que esté libre de migración, 
que lance la primera piedra. 

No hay tema más incendiario que la migración para mover a 
los extremos hacia las urnas.

citud. Si la declaración de emergen-
cia se concreta, esto podría significar 
un desvío de fondos públicos de 
US$5.700 millones para la construc-
ción de muro a lo largo de la fronte-
ra sur que Trump tanto anhela.  

En una entrevista, confrontando 
datos duros con las aspiraciones del 
gobierno, se le consultó a Stephen 
Miller, un asesor político de la Casa 
Blanca, “¿por qué es una emergencia 
nacional ahora, si cuatro veces más 
personas entraban por la frontera en 
el año 2000?”. La respuesta (que por 
supuesto él no pudo dar) dice rela-
ción con la próxima elección, no con 
la seguridad del país. 

En esta misma línea se encuentran 
los dichos del ministro de Salud de 
nuestro país. Luego de confirmar casi 
7 mil nuevos casos de personas con-
tagiadas con VIH durante 2018, San-
telices señaló que “la mayor parte de 
estos pacientes son pacientes extran-

jeros”. Esta afirmación le trajo críticas 
incluso desde su sector, ya que duran-
te 2018 se confirmaron 6.948 nuevos 
casos de personas contagiadas, 37% 
de los cuales son extranjeros. Lo que 
cabe preguntarse es por qué el minis-
tro pone énfasis en la cantidad de 
migrantes, y no en los 4.339 chilenos 
contagiados, que efectivamente re-
presentan una mayoría.  

Es interesante ver cómo los argu-
mentos “los extranjeros tienen más 
beneficios que los chilenos” o “vienen 
a quitarnos el trabajo” han evolucio-
nado (o involucionado, en realidad). 
Pareciera que la moda hoy por hoy 
dice que hay que oponerse a la migra-
ción ya que los extranjeros traen en-
fermedades, o drogas, o son crimina-
les. Si llegara a existir alguno que 
cumpla con las tres características, 
probablemente seguiríamos los pa-
sos del país del norte y declararíamos 
estado de emergencia nacional.   

Lo complejo de combatir estas fake 
news, es que las personas que tienen 
una opinión radical formada no quie-
ren ser contradichas. Alimentan su 
forma de ver un tema con otros que 
lo perciben de la misma manera, sin 
escuchar las decenas de opiniones, al 
contrario, incluso si estas vienen de 
expertos o son datos duros. De hecho, 
parte de la estrategia es menospreciar 
a quienes tienen conocimiento técni-
co, ya que “lo que yo he visto”, aunque 
sea sesgado y poco representativo de 
la realidad, tiene más valor que lo 
que informa quien ha estudiado el 
tema en profundidad.  

 
Migrantes versus expats 

Italia tiene casi 3 millones de ciu-
dadanos viviendo en el exterior, Ale-
mania tiene a 4 millones, y Reino 
Unido a casi 4.5 millones, cifra que lo 
convierte en el país de la Unión Eu-
ropea con mayor número de migran-

:Constanza 
Fernández 
Danceanu 
Abogada y 
analista 
internacional
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El Sename notificó a los 
cuidadores que debían 
entregar al niño, lo que aún no 
se ha concretado.

El matrimonio había informado de su 
intención de adoptar al niño, lo que fue 
notificado por Sename al Tribunal, pero 
desconocido posteriormente.

Familia de acogida no fue considerada para adoptar al pequeño de 
dos años que está bajo su cuidado desde los cinco meses. 
Profesionales explicaron que este quiebre puede sentirse como un 
nuevo abandono y dañarlo gravemente en su desarrollo y vida adulta.

ANALIZARON CASO DE CUIDADORES AL QUE SE LES ESTÁ NEGANDO POSIBILIDAD DE ADOPTAR

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl

A la espera de la resolu-
ción de los Tribunales se en-
cuentra el matrimonio de Fa-
vio Ruiz y Vilma Araos, guar-
dadores del pequeño B., de 
dos años, a quien recibieron 
cuando tenía cinco meses.  

Ambos informaron a Se-
name de su decisión de 
adoptarlo. Sin embargo, la 
carpeta  con sus anteceden-
tes no fue entregada al tri-
bunal de Familia de Con-
cepción, el que ya designó a 
otro matrimonio para ser 
los padres del pequeño.  

La familia, desde el prin-
cipio, ha planteado que aquí 
es clave el sufrimiento que 
se le va a causar al niño, se-
parándolo de los únicos pa-
dres que conoce, elemento 
que, según ellos, hasta el 
momento no ha sido consi-

Psicólogas son categóricas: 
separación de niño de  
sus guardadores tendría 
“consecuencias irreversibles”

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

derado por los tribunales de 
Justicia.  

Entonces, ¿cuál es la opi-
nión de los psicólogos ex-
pertos en infancia con res-
pecto a lo ocurrido en este 
caso? 

Constanza Quintanilla, 
psicóloga infanto juvenil, 
fundadora del grupo Mira-
das, quien ha trabajado  en 
Programas de Reparación 
al Maltrato Infantil en insti-
tuciones colaboradoras de 
Sename, aseguró que hay 

casos en que la adopción se 
hace ‘contra el tiempo’,  “en-
tonces se justifican decisio-
nes que podrían ser alta-
mente angustiantes y de-
sestabilizadoras para niños 
y niñas. Ello es llamativo, 
porque trabajamos en pos 
del interés superior del niño, 
pero pareciera que en estos 
casos, el interés superior no 
es el niño”. 

Agregó que “en este caso,  
‘preparar’ a un niño en dos 
días para conocer a unos 

nuevos adultos, no es res-
ponsable, ni respetuoso ni 
se condice con el principio 
de interés superior del niño. 
Ello generará claramente 
estados angustiosos en el 
niño, despertará probable-
mente ansiedades de sepa-
ración que el niño ya ha ex-
perienciado, lo que provo-
caría un quiebre en su vida 
cotidiana, un caos emocio-
nal que no necesita. 

La psicóloga explicó que 
una separación de sus guar-

dadores, podría generar da-
ños irreversibles, en un mo-
mento de su vida en que no 
tiene aún las capacidades 
para poder comprender por 
qué se toman esas decisio-
nes y que éstas son por su 
bien. “El apego es la conduc-
ta de super vivencia del 
bebé. Cuando le desapare-
cen su figura primaria de 
apego, se rompe lo conoci-
do para él, la pequeña es-
tructura que se ha ido ar-
mando se desarma y pasa 
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Sin embargo, no fueron 
considerados para postular 
a ser los padres adoptivos 
del niño.

comendó al psiquiatra in-
glés, John Bolwby, realizar 
un  informe sobre el estado 
de salud de niños huérfa-
nos. A raíz de este informe 
surge el concepto de “ape-
go”.  Él demuestra que el re-
cién nacido necesita desa-
rrollar una relación con al 
menos un cuidador princi-
pal para que su desarrollo 
social y emocional se pro-
duzca con normalidad”.  

La doctora en Psicología 
cuenta que Bowlby observó 
cómo  reaccionaban niños 
pequeños ante el alejamien-
to temporal de la madre, y 

al cuidado de personas des-
conocidas; donde tendrá 
que hacer esfuerzos para ge-
nerar nuevos vínculos que 
no necesariamente serán 
correspondidos. Entonces, 
si pensamos en que el bebé 
pasa de su familia nuclear a 
una residencia, luego, a cui-
dadores y luego a adopción, 
son demasiados contextos a 
los que tendría que ade-
cuarse a sus cortos años de 
vida, tarea que podría no 
ser llevada a cabo, porque el 
niño está en desarrollo y no 
tiene aún las capacidades 
de flexibilizar a esta veloci-
dad los cambios de figura 
de apego que le están exi-
giendo. Esto tiene efectos 
negativos en la vida adulta y 
en este momento actual, los 
cuales podrían no ser rever-
sibles”, precisó.  

Consuelo Novoa, psicólo-
ga e investigadora del Ob-
servatorio de Parentalidad 
(OPA) de la  Universidad de 
Concepción, precisó que “en 
este caso, si el niño y sus cui-
dadores habían desarrolla-
do un apego seguro. “Esta 
separación podría ser su-
mamente perjudicial, por-
que ese niño ya sufrió una 
vulneración que lo llevó a 
ser separado de su familia 
de origen, Una nueva sepa-
ración forzada  podría vivir-
se como un nuevo abando-
no o una nueva experiencia 
de que no se puede confiar 
en el entorno. Si ya se gene-
ró un vínculo, no es llegar y 
reemplazarlo”. 
 
Periodo crítico 

Según Anneliese Dörr, 
doctora en Psicología y Di-
rectora del Departamento 
de Psiquiatría de la Univer-
sidad de Chile, para com-
prender el daño que pueda 
producirse en un niño que 
se lo separa de su madre o 
“cuidadora sustituta”, hay 
que conocer un poco sobre 
cómo se crea en el ser huma-
no  el “apego” y la capacidad 
para hacer vínculos.  

La investigadora explica 
que en los primeros dos 
años de vida se estimula la 
capacidad emocional, es de-
cir, existiría un periodo crí-
tico que sería la base para 
que el niño pueda posterior-
mente experienciar senti-
mientos hacia otros, la ca-

FRASE

“Se debería privilegiar la adopción 
por parte de los cuidadores que se 
han hecho cargo del niño en sus 
dos años”. 

Anneliese Dörr, directora del Departamento de 
Psiquiatría de la Universidad de Chile.

“La adopción por parte de otro 
sistema familiar para este 
niño sería una nueva 
experiencia de abandono”.

Andrea Adriasola, psicóloga y docente de la 
Universidad del Desarrollo.

“Pareciera que, en estos casos, el 
interés superior no es del niño, 
porque se hace todo sin pensar ni 
mentalizar al niño”. 

Constanza Quintanilla, psicóloga infanto-juvenil, 
fundadora grupo Miradas.

 “Esto podría vivirse como un 
nuevo abandono o una nueva 
experiencia de que no se puede 
confiar en el entorno”.

Consuelo Novoa, psicóloga, Investigadora 
Observatorio de Parentalidad (OPA), UdeC. 

se logra si el bebé tiene un 
cuidador en exclusividad 
para él, generalmente es la 
madre. A través de la repe-
tición del estímulo (la ma-
dre), el niño comienza a re-
conocer ese olor, es voz, esa 
mirada, ese tacto. Es esa la 
persona que asocia con bie-
nestar y satisfacción de sus 
necesidades, quien lo con-
tiene y le pone nombre al 
afecto que lo inunda. El 
bebé no sabe por qué llora, 
siente necesidad de algo y la 
madre traduce ese llano ya 
sea dándole el bienestar que 
le falta, como también po-
niendo en palabras su sen-
tir. Es así como el empieza a 
necesitar a esa persona, es a 

ella a quien extraña, es a esa 
persona a la que busca, y así 
se desarrolla su capacidad 
para vincularse y diferen-
ciar en el futuro sus diferen-
tes emociones”.   

Anneliese Dörr explica 
que es de esta manera que 
ese cuidador en exclusivi-
dad (que dicho sea de paso, 
puede ser reemplazado por 
algunas horas, de manera 
que la madre se pueda dis-
traer y realizar otra activi-
dad), pasa a constituir para 
el bebé una necesidad de 
primer orden, al igual que la 
alimentación.   

“Esto ya se sabe desde la 
Segunda Guerra Mundial, 
tiempo en que la OMS le en-

pacidad de amar, empati-
zar, conmoverse.   

“En general, la madura-
ción de cualquier habilidad, 
sea esta emocional, musi-
cal, lingüística, lógico-ma-
temática, tiene un momen-
to especial en que debe ser 
estimulada para que se pro-
duzca el aprendizaje. Es un 
periodo en que el organismo 
está neurológicamente pre-
parado para funcionar y res-
ponder ante los estímulos 
específicos que dan lugar al 
desarrollo de cierta habili-
dad.  A este periodo se le 
suele llamar “momento crí-
tico o ventana de oportuni-
dad”. Es un periodo variable 
para cada habilidad (afec-
tiva, motora, lenguaje, 
etc…), y en el cual todo el sis-
tema está neurológicamen-
te maduro y preparado”, 
precisa Dörr.   

La académica relata que 
los estudios que se han he-
cho en niños insitucionali-
zados, es decir que han sido 
separados de sus padres, 
muestran que lo determi-
nante es el momento de la 
separación, siendo los dos 
primeros años los más deli-
cados. “Hay que aclarar que 
lo más grave, en el sentido 
que más daño produce,  por 
su dificultad para revertir el 
daño, es no tener un cuida-
dor en exclusividad los pri-
meros dos años de vida. 
Esto debido a que la capaci-
dad de sentir afecto no se 
desarrolla bien. La capaci-
dad emocional y de vínculo  

Continúa en pág. 10
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considera financiamiento para 
máquinas, herramientas, 
mobiliario, indumentaria, 
entre otros.

Dentro de los 
beneficios se 

se abren la tercera semana de 
marzo. Para mayor 
información a través de la pág. 
www.fosis.gob.cl.

Postulaciones 
2019  
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Fosis certificó a 190 
nuevos emprendedores 
de la Región del Bío Bío

COMO PARTE DEL PROGRAMA EMPRENDO SEMILLA 

Se busca que las personas en estado de vulnerabilidad tengan las 
herramientas para salir de la pobreza.

Con el propósito de contribuir a la 
superación de la pobreza formando 
a nuevos emprendedores quienes 
gracias a los ingresos que perciben 
de sus negocios logran dar una me-
jor calidad de vida a sus familias, el 
Fondo Solidario e Inversión Social 
del Bío Bío, a través del programa Yo 
Emprendo Semilla, premió el esfuer-
zo, perseverancia y valentía de 190 
nuevos emprendedores de la zona. 

Dentro de los beneficios que re-
cibieron, se encuentra: financia-
miento para máquinas, herramien-
tas, mobiliario, indumentaria, ma-
teriales para construcción y/o 
habilitación, comunicación y difu-
sión, materiales e insumos varios 
para sus negocios. 

“Hay que valorar mucho el esfuer-
zo de estos emprendedores que con 
el propósito de sacar adelante a sus 
familias han hecho de todo. Fortale-
cer programas como este para seguir 
ayudando a las familias más vulne-
rables de nuestra Región”, indicó el 
intendente del Bío Bío, Jorge Ulloa. 

Sobre cómo se gestaron las ideas 
de los emprendedores, el  director re-
gional de Fosis, Joaquín Eguiluz in-
dicó que “ellos partieron con una 
idea de negocio y a través de las ca-
pacitaciones y la implementación 
que entrega Fosis logran hoy tener 
sus propios emprendimientos per-
mitiéndoles mejorar la calidad de 
vida de sus familias”. 

Sobre lo que viene, la autoridad 
regional comentó que “logramos 
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aumentar este 2019 los cupos del 
Programa Yo Emprendo Semilla en 
las 12 comunas de la provincia de 
Concepción lo que va a permitir ir 
en ayuda de las familias más vulne-
rables”. 

En cuanto a los beneficios que 
considera el premio entregado, Fa-
biola Alienal, una de las beneficiarias 
de la comuna de Concepción, mani-
festó que “esto significa un apoyo 
tremendo, porque hace fortalecer 
nuestro emprendimiento, te capaci-
ta, te da las herramientas para tra-
bajar y perseverar; y al final terminar 
en lo que todos esperamos en algún 
momento que es ser independiente”. 

Sobre cómo postular, el director de 
Fosis explicó que las postulaciones 
abren la tercera semana de marzo, 
“para ello todos invitados a infor-
marse a través de su página web 
www.fosis.gob.cl, en las redes socia-
les o en la oficina Regional de Fosis 
ubicada en Av. Prat #390, cuarto piso, 
comuna de Concepción”, precisó.

elabora el concepto de  ape-
go (el bebé toma al cuida-
dor principal como base se-
gura), encontrando que el 
72% de niños separados de 
la madre y que eran sanos, 
morían. También describió 
como  en las grandes institu-
ciones que se caracterizan 
por masificación, había des-
personalización en el trato y 
deprivación de estímulos 
verbales y emocionales, lo 
cual generaba reacciones  y 
procesos  psicopatológicos 
como: desarrollo de perso-
nalidades incapaces de afec-
to y en casos más graves, psi-
copatía (personalidad anti-
social que no experimenta 
remordimientos ni compa-
sión por los otros). 

Prosigue Dörr: “Más tarde 
aparecieron investigaciones 
con roedores de Höfer  
(1995), en que evidenció la 
base biológica de la conduc-
ta de apego, concluyendo 
que “estar cerca de la madre 
constituye componente 
central para desarrollo y la 
regulación fisiológica y con-
ductual. La separación de 
la madre produce depriva-
ción materna, lo cual conlle-
va a cuadros clínicos tales 
como: anomalías del siste-
ma neuroendocrino (déficit 
serotonina), enfermedades 
pediátricas, retraso en el 
peso y talla”.  

Explica que estos descu-
brimientos ya habían sido 
observados por el psiquiatra 
Winnicott en los años 50, 
quien tajantemente alertó 
sobre el peligro de separar a 
los niños de las madres y no 
ubicarlos rápidamente con 
otra madre:  la desvincula-
ción del niño con su madre 
en la primera infancia (0-5 
años) puede implicar un 
“apagón o blackout” emo-
cional. Dicho “apagón” pue-
de dar origen a alteraciones 
en el desarrollo de la perso-
nalidad. 

En este mismo sentido, 
Dörr destaca que los estu-
dios más grandes y tristes 
sobre separación materna 
lo hicieron los rumanos, ya 
que durante el régimen co-
munista, su líder, Ceasescu,  
imaginó una niñez perfecta 
en asilos diseñados fuera de 
los contactos paterno y ma-
terno, separando así a los 
niños de sus padres.  “Estos 
niños hasta el día de hoy son 
motivo de estudio, dado los 
graves daños mentales y ce-

rebrales con que quedaron.  
El principal daño fue la atro-
fia del lóbulo prefrontal y el 
neurotransmisor responsa-
ble de la estabilidad del hu-
mor, como es la serotonina, 
la cual estaba siempre en 
déficit. Este déficit se asoció 
a falta de amor y de víncu-
los”, detalla.   

Respecto al caso que afec-
ta a la familia guardadora 
en Concepción, a la que en 
un principio se le está ne-
gando la posibilidad de 
adoptar al niño que hay cui-
dado por casi dos años, la 
doctora Dörr es categórica: 
“Separar a un niño de su cui-
dadora principal, la que 
puede también ser la madre 
sustituta, es provocarle un 
daño irreparable. No se en-
tiende que hasta el día de 
hoy no se agilicen los trámi-
tes de adopción en el país y 
se tenga a los niños en hos-
picios u orfanatos, dañán-
dose. Se sabe que los prime-
ros 6 meses de vida son cru-
ciales para el vínculo, y que 
es poco probable que exista 
un cuidador por niño”.  

Y concluye: “Las institu-
ciones y el Estado deberían 
apoyar situaciones como la 
que está viviendo el niño de 
dos años en Concepción.  Es 
decir se debería privilegiar la 
adopción por parte de los 
guardadores que se han he-
cho cargo del niño en sus 
dos primeros años de vida, y 
con los cuales ese niño ya 
creó un vínculo. De esta ma-
nera, se le evita una segunda 
pérdida, y demás está decir-
lo, todos los daños emocio-
nales y conductuales que 
conlleva una separación y 
una interrupción del apego”.
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cumplió el pequeño B. 
con sus cuidadores, 
donde llegó cuando 
tenía cinco meses. 

años
2

los recursos 
interpuestos por la 
familia, para paralizar 
el proceso de adopción.  

Sólo queda 
que la Corte 
resuelva

Viene de pág. 9





Ciudad
12 Diario Concepción Domingo 24 de febrero de 2019

desde el 2010 a la fecha, 
existen 2430 casos de 
personas viviendo con 
VIH/Sida en el Bío Bío.

Sólo en el sistema 
público de salud

comprendidos entre los 20 y 
30 años, con tasas de 30,9 a 
102,8 por cada 100 mil 
habitantes.

La mayoría de los 
casos están
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Derribando mitos: sólo el 1,4% de 
migrantes en Bío Bío tiene VIH/Sida

CORRESPONDE AL 0,003% RESPECTO AL TOTAL DE HABITANTES DE LA REGIÓN 

Hace una semana, el Ministerio de 
Salud confirmó que durante el 2018 se 
detectaron 6.948 nuevo casos de VIH 
en Chile, confirmados  por el Institu-
to de Salud Pública, es decir 1.132 más 
que el 2017. 

Estos nuevos antecedentes causa-
ron reacciones encontradas, luego que 
el ministro de Salud, Emilio Santelices, 
argumentara que dicho aumento se 
debió principalmente al alza de la po-
blación extranjera que ha llegado a 
Chile. 

“Cuando uno desagrega esta cifra 
puede encontrar que la mayor parte de 
estos pacientes son pacientes extran-
jeros. Tenemos un cambio en nuestro 
perfil epidemiológico en donde los pa-
cientes chilenos, gracias al trabajo que 
se  ha hecho desde que iniciamos el 
plan de VIH, ha mantenido la cifra si-
milar a los años anteriores”, aseguró. 

El titular de la cartera insistió al 
precisar que  “han venido extranje-
ros con VIH, y por ello se incremen-
tó la cifra de pacientes. Lo que como 
Ministerio nos corresponde es fo-
calizar estrategias complementa-
rias e identificar esas poblaciones 
para pesquisarlos y tratarlos, gene-
rando en ellos educación y adheren-
cia a nuestro sistema de salud públi-
ca, que cuenta con los tratamientos 
gratuitos y de última generación que 
en otros lados no hay”. 

Sus dichos  fueron rápidamente re-
futado por el Colegio Médico,  entidad 
profesional que,  a través de un comu-
nicado, desmintió las afirmaciones del 
ministro, las que calificó de erradas y 
estigmatizadoras. 

“En relación al aumento de casos de 
VIH en Chile con la llegada de migran-
tes, de acuerdo a la evidencia disponi-
ble, del total de casos, menos del 10% 
corresponde a personas extranjeras. 
Adicionalmente, los casos reportados 
corresponden en su mayoría a pobla-
ción nacional”, precisaron los médicos. 
 
Estigmatización 

Consultado por los dichos del minis-
tro Santelices,  el seremi de Salud del 
Bío Bío explicó que “si bien no quere-
mos contradecir al ministro, nosotros 
no queremos caer en la estigmatiza-
ción en nuestra Región, porque no ma-
nejamos las cifras que dio a conocer el 
ministro. Si nos enfocamos  en el Bío 
Bío, sólo el 0,003% de la población mi-
grante presente en la zona tiene VIH, 
respecto a la población general de la 
Región”. 

Seremi de Salud, Héctor Muñoz, llamó a no caer en la 
estigmatización. Autoridad santaria confirmó que existe un 
preocupante aumento de nuevos casos en la Región.

trabaja en el Hospital Guillermo 
Grant Benavente, aseveró que “en 
Chile ha habido un aumento soste-
nido en cuanto a contagios por VIH, 
en los últimos diez años, según vi en 
mi paso profesional en Santiago, 
por lo tanto, culpar a los extranjeros 
de dicho aumento, me parece des-
cabellado e irresponsable, ya que 
fomenta la xenofobia presente en 
este país.  Se deben enfocar los tra-
bajos en políticas de educación se-
xual, que a mi punto de vista como 
profesional están muy alejados de 
los estándares internacionales”. 

En tanto, la  asesora del programa 
VIH/Sida e ITS del Servicio de Salud 
Talcahuano (SST), Loreto Manríquez, 
sostuvo que en Talcahuano, no han 
aumentado los casos por culpa de los 
migrantes. 

“Lo que nos ha pasado, es que han 
llegado personas procedentes de otros 
nacionalidades,  con diagnóstico des-
de sus países de origen, pero sin acce-

so a medicación y hay otros que han 
sido detectados acá y comienzan su 
tratamiento, pero son casos puntua-
les, no representan un gran número, 
por ende, no contribuyen al aumento 
de casos en Chile”, aclaró. 
 
Casos regionales  

Desde la seremi de Salud, indican 
que existe un aumento paulatino de 
nuevos casos de VIH, pasando de 306 
casos en el año 2014 a 403 nuevos ca-
sos en el 2018,  “una cifra preocupan-
te”, según el seremi Muñoz. 

Sólo en el sistema público de sa-
lud se registran del 2010 a la fecha, 
más de 2.430 personas con 
VIH/Sida, de las cuales un bajo por-
centaje, cercano a los 180 casos no 
recibe tratamiento retroviral por 
decisión propia. 

Cabe recordar que, a partir de mar-
zo del año pasado, se produjo un au-
mento de cobertura poblacional de 
las garantías GES para VIH/Sida, por 

lo que, toda persona  diagnosticada 
puede acceder al tratamiento far-
macológico y seguimiento, esto ya 
que, fue eliminadas por decreto las 
restricciones de acceso, como carga 
viral u otras. 

Del total de contagiados, la mayo-
ría de los casos se concentran entre los 
20 y 30 años, con tasas de 30,9 a 102,8 
casos por cada 100 mil habitantes.  

Lo anterior, según la asesora del 
programa VIH/Sida e ITS del SST, es 
porque  existe un relajo por parte de 
la población, principalmente, al con-
siderarse la enfermedad como una de 
carácter de crónico, no tomándose el 
peso de lo que significa vivir con el vi-
rus, esto lleva a que existan estas ta-
sas tan altas en Chile”. 

 
Uso del preservativo 

Una de las causas que detalla 
Manríquez  es el “uso no consisten-
te del preservativo, lo que aumenta 
la transmisión de la enfermedad, 
algo que hemos detectado, porque 
estamos realizando mayor cantidad 
de test”, detalló . 

Como los preservativos juegan un 
rol fundamental en la prevención 
del contagio del VIH e ITS,  a partir 
del 1 de febrero de este año se deter-
minó por decreto que los profilácti-
cos vendidos, importados y manu-
facturados en Chile están siendo in-
corporados al régimen de control 
sanitario establecido en el artículo 
111 del código sanitario.  

Fiscalizaciones que quedarán bajo 
la responsabilidad del ISP y la seremi 
de Salud. El primero se encargará de 
las autorizaciones a los importadores 
y comercializadores y el segundo a su 
almacenaje y que sean vendidos en lu-
gares autorizados.

Mauro Álvarez S. 
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Sobre lo que se está haciendo actual-
mente en la zona, el seremi de la car-
tera explicó que “la campaña del test 
rápido de VIH, se está realizando a to-
das las personas, independiente de su 
nacionalidad, por lo tanto, no podría-
mos afirmar los números entregados 
por el ministro a nivel regional”. 

A su vez, complementó que, “el au-
mento sostenido de casos de VIH a 
nivel país, se debe a las políticas públi-
cas que, obviamente, debieron funcio-
nar de otra manera, pero más allá de 
cualquier interpretación, es impor-
tante indicar que el crecimiento de 
VIH en migrantes es proporcional al 
crecimiento poblacional de dicho seg-
mento en nuestra población regional”, 
precisó. 

Es decir, “los migrantes con VIH re-
presentan el 1.4% de los migrantes 
existentes en nuestro territorio regio-
nal”, acotó el seremi Muñoz. 

En tanto, la médico venezolana, 
Dayan Chacón, quien actualmente 

EMILIO SANTELICES, Ministro 
de Salud.

HÉCTOR MUÑOZ, Seremi de 
Salud del Bío Bío.

LORETO MANRÍQUEZ, Asesora 
programa VIH e ITS del Servicio de 
Salud de Talcahuano.
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Una decisión que marca el 
futuro de niñas y niños
Una buena decisión puede radicar en un excelente futuro para los niños y niñas. En el proceso de 
búsqueda, los padres son fundamentales. A continuación, hay algunos consejos para tomar en cuenta a 
la hora de elegir un buen establecimiento.

SIETE TIPS DE APOYO A LOS PADRES

D
urante la época de vera-
no, es común ver a miles 
de familias buscando co-
legios, jardines infantiles y 
salas cuna en todo el país. 

En materia de los dos últimos tipos de 
establecimiento, es una etapa clave 
puesto que se consigna como un pe-
riodo clave en el desarrollo de los ni-
ños, considerando que es una edad 
donde socializan, comparten y se van 
reconociendo así mismos, aspectos 
que van forjando su identidad y pro-
gresiva autonomía. 

Además, y de acuerdo a decenas de 
investigaciones. la educación inicial 
es un proceso que otorga beneficios 
concretos al desarrollo de los párvulos: 
aprenden jugando, se mueven, explo-
ran y descubren libremente, lo que 
ayuda a potenciar sus fortalezas y crea-
tividad en compañía de sus educado-
ras, técnicas y familias. 

Es en este contexto que adquiere im-
portancia el escoger un espacio idó-
neo para el desarrollo de los párvulos, 
independiente que el recinto sea pú-
blico o privado, donde puedan obte-
ner una educación parvularia de cali-
dad, se desarrolle en espacios educa-
tivos pertinentes, con mobiliario y 
materiales didácticos acordes a cada 
etapa. 

En este periodo, es necesario que las 
familias se involucren e informen sobre 
las experiencias educativas que vivirán 
los niños y niñas. Lo ideal es que los pa-
dres conozcan el establecimiento y 
quienes tendrán el contacto perma-
nente con los pequeños. 

 
7 consejos para considerar 

Dicho esto, es necesario considerar 
estos 7 consejos que son imprescindi-
bles para escoger una buena sala cuna 

o jardín infantil:  
* Informarse sobre las distintas op-

ciones antes de tomar una decisión. 
* Es importante que el jardín sea de 

puertas abiertas con las familias, que 
entregue confianza y tenga diversos 
canales de comunicación abiertos a la 
comunidad. 

* Es clave que cuente con un proyec-
to educativo claro. 

* Solicitar los títulos de estudio de las 
educadoras y técnicas de párvulos. 

* El establecimiento debe tener pro-
tocolos de buen trato y seguridad. 

* Si el jardín infantil es privado, debe 
estar certificado por la JUNJI. El lista-
do de los establecimientos se puede 
revisar en junji.cl 

* Prestar atención a la infraestructu-
ra, equipamiento, mobiliario y mate-
rial didáctico que estén en buenas 
condiciones, sean seguros y acorde a 
las necesidades del niño o niña. 

La educación desde la cuna es im-
portante para cualquier niño o niña. Es 
la etapa en donde se deciden varios 
aspectos fundamentales en el creci-
miento de ellos. Una buena decisión 
puede radicar en un excelente futuro 
para los hijos. Todo dependerá del 
proceso de búsqueda y de elección, 
donde los padres son los grandes res-
ponsables de tomar una decisión acer-
tada por el bien de sus hijos.

Gobierno busca postergar la 
certificación obligatoria 

Hasta el 27 de agosto tienen plazo los 
jardines infantiles para obtener el Re-
conocimiento Oficial (RO) o la Autori-
zación de Funcionamiento (AF) que 
exige la Ley de Aseguramiento de la 
Calidad. Sin embargo, la subsecretaria 
de Educación Parvularia, María José 
Castro, advierte que solo se han certi-
ficado cerca de 15 mil de los 140.500 
recintos, lo que representa un 11% de 
la cifra total. 

A pesar del avance, la meta no se 

cumplirá y por eso el Ejecutivo trami-
ta una ley miscelánea que busca exten-
der hasta diciembre de 2022 el plazo 
para que los establecimientos obten-
gan los certificados. 

De acuerdo con el plan y las proyec-
ciones de la subsecretaria, el objetivo 
sería que 30% de los establecimientos 
estén certificados este año, el 60% en 
2020 y el 90% para 2021. Con el 10% 
restante consideran que implica un tra-
bajo de apoyo y acompañamiento.
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¿Por qué elegir un 
jardín infantil y  
sala cuna Vitamina?

A
 medida que los niños van 
creciendo, las familias se 
enfrentan a la problemá-
tica de dónde y con quién 
cuidar a sus hijos. La sala 

cuna es una opción que ofrece edu-
cación y cuidado integral, preocu-
pándose del desarrollo durante la 
primera infancia. Está comprobado 
que durante ese período se configu-
ran las habilidades motrices, cogniti-
vas, lingüísticas y sociales que, apa-
lancadas con una buena educadora, 
pueden sentar las bases del éxito 
para el futuro. 

Así Vitamina se convierte en una ex-
celente alternativa, siendo la red de 
salas cuna y jardines infantiles más gran-
de de Latinoamérica, que ofrece cuida-
do y educación de calidad a niños y ni-
ñas de 0 a 5 años. Presente en cuatro 
regiones y 24 comunas, Vitamina ha 
formado a más de 30.000 menores en 
más de 12 años de experiencia, logran-
do posicionarse como un referente de 
la educación parvularia en Chile.  

Su propuesta innovadora integra a 
la familia en la educación de sus hijos, 
para que puedan desarrollar al máxi-
mo sus habilidades e intereses, permi-
tiendo que los padres puedan traba-
jar tranquilos, por lo cual su política de 
puertas abiertas es fundamental. Los 
familiares puedan visitar a los niños 
cuando quieran y ver en todo mo-
mento lo que están haciendo, usando 
áreas especialmente acondicionadas 
como la ludoteca y la sala de lactan-
cia. Pueden ir a darle comida, mudar-
lo, hacerlo dormir, jugar, etc., partici-
pando de su día a día como si estuvie-
ran en casa, ofreciendo horarios 
extendidos (de 7:30 a 19:00 horas.) y 
convenios con más de 750 empresas.  

En Jardín Vitamina, cada niño reci-
be alimentación completa, creada y 
supervisada por un equipo de  nutri-
cionistas, asegurando que reciban los 
nutrientes necesarios según su edad, 
entregándole la colación de media 
mañana, media tarde y un almuerzo 
sano, balanceado y variado.   

Todos los profesionales que traba-
jan en Vitamina están preparados para 
enfrentar cualquier tipo de contingen-
cia. Sus protocolos de seguridad e hi-
giene son auditados constantemente, 
además de contar con planes de se-
guridad integral, control de ingreso, 
acceso seguro, vidrios inastillables, 
puertas con atrapa dedos y ensayos de 
simulacros todos los meses.  

Además, la infraestructura cumple 
un rol educador, diseñado para el 
aprendizaje y bienestar de los niños. 
El material educativo está exhibido 
hacia ellos y contempla la innovación, 
versatilidad de espacios, seguridad 
(bordes redondos), y eficiencia, invi-
tándolos a jugar y explorar promo-
viendo su autonomía y desarrollo. “En 

Vitamina buscamos revolucionar la 
educación para potenciar el talento de 
cada niño y niña, contribuyendo así 
con su futuro y el de sus familias”, co-
menta Marcella Tassara, gerente de 
Bienestar y Seguridad, quien agrega 
que el equipo Vitamina está formado 
por 1.200 profesionales de la educa-
ción, quienes han sido elegidas bajo 
un exhaustivo proceso de selección y 
se encuentran en permanente forma-
ción, asegurando que tengan las com-
petencias y la vocación para sacar lo 
mejor de cada niño, en un ambiente 
cargado de interacciones cálidas y 
respondientes. 

Actualmente, Jardín Vitamina está 
presente en Concepción, ubicado en 
Barros Arana N° 1225. Próximamente 
está planificada la apertura de dos 
nuevos centros, uno en el Mall Plaza 
El Trébol (Av. Jorge Alessandri 3177) 
y el otro en Cochrane 331, que se en-
cuentran a la espera de la autorización 
de funcionamiento del Ministerio de 
Educación. Para más información visi-
ta vitamina.cl

Edición Especial Jardines Infantiles
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ESPECIES EXÓTICAS

L
os microbios son los 
organismos más abun-
dantes de la biósfera, y 
en el océano su activi-
dad puede modificar 
las propiedades quími-
cas del agua y los sedi-
mentos. En el ambien-

te marino, en tanto, recién en los años 
ochenta se demostró la importancia de 
las bacterias en el ciclo del carbono, y a 
principios de los noventa la de las ar-
queas, que también tienen funciones 
clave en los ciclos de los elementos.  

En Chile, se ha descubierto la presen-
cia de hongos en ambientes tan hete-
rogéneos como el océano abierto, zo-
nas de surgencia, estuarios, fiordos con 
influencia glacial, aguas con bajo con-
tenido de oxígeno y el océano profun-
do. Entre las funciones que hemos lo-
grado atribuirles, se encuentran la de-
gradación de polímeros orgánicos, que 
confirma su rol de descomponedores, 
y el parasitismo sobre fitoplancton, 
que tiene implicancias en el control 
de algunas poblaciones de microalgas. 
Finalmente, hemos logrado identifi-
car propiedades de hongos con poten-
cial uso biotecnológico. 

 
Más información: 
magutier@udec.cl 

¡EL MAR TIENE HONGOS!
En la última década, comenzamos a estudiar la presencia de hongos en el ambiente marino, reconocer su 
abundancia y composición en diversas regiones del océano y revelar nuevos aspectos de su ecología previamente 
ignorados. Echémosles un vistazo microscópico.

FOTOGRAFÍAS GENTILEZA DE COPAS SUR-AUSTRAL

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Marcelo Gutiérrez y Silvio Pantoja 
magutier@udec.cl 

LOS QUÍTRIDOS PARÁSITOS CRECEN ADOSADOS A SUS 
HUÉSPEDES  hasta que sus esporangios alcanzan la madurez y 
liberan esporas flageladas capaces de colonizar nuevas diatomeas. 
Las zoosporas de quítridos son una rica fuente alimenticia para 
zooplancton. Técnica: Microscopía electrónica de barrido. 
Muestra: Sistema de Corriente de Humboldt frente a Chile.

LOS HONGOS FILAMENTOSOS forman redes de hifas 
conocidas como micelio, encargado del transporte de los 
nutrientes y por ende el crecimiento. Técnica: Microscopía 
de epifluorescencia. Muestra: agua de mar frente a 
Concepción. 

ALGUNOS GRUPOS DE HONGOS  como los quítridos son 
capaces de parasitar diatomeas marinas. Técnica: 
Microscopía electrónica de barrido. Muestra: quítridos 
parasitando Skeletonema (género de diatomeas) en el 
Sistema de Corriente de Humboldt frente a Chile.

FOTOGRAFÍA MARCELO GUTIÉRREZ FOTOGRAFÍA ANA MARÍA JARA

EL ÉXITO DE LOS HONGOS  se debe a su capacidad de colonizar 
rápidamente ambientes favorables para su crecimiento. La liberación de 
una gran cantidad de esporas es fundamental para su estrategia de 
crecimiento. Técnica: Microscopía confocal. Muestra: Cepas de hongos 
aislados desde el océano costero frente a Chile.

LAS ESPORAS DE HONGOS son contenidas en estructuras llamadas 
esporangios, que son un carácter distintivo a nivel taxonómico. Técnica: 
Microscopía confocal. Muestras: Cepas de hongos aislados desde el 
océano costero frente a Chile.

FOTOGRAFÍA ANA MARÍA JARA

FOTOGRAFÍA JEANETTE VERA

FOTOGRAFÍA JEANETTE VERA

LAS HIFAS PUEDEN PRESENTAR TABIQUES DENOMINADOS 
SEPTAS  que separan el material citoplasmático, al interior de 
las hifas se encuentra también el núcleo con el material genético. 
Técnica: Microscopía confocal. Muestra. Cepas de hongos 
aislados desde el océano costero frente a Chile.

FOTOGRAFÍA JEANETTE VERA

UNA DE LAS VENTAJAS QUE REPRESENTA LA PRESENCIA 
DE FILAMENTOS PARA LOS HONGOS, es que éstos pueden 

ampliar su radio de acción para la obtención de nutrientes, los 
que pueden ser obtenidos desde zonas distantes de las áreas 

de crecimiento activo de su micelio. En el ambiente terrestre de 
filamentos puede extenderse por kilómetros, en el océano esta 

característica puede representar una ventaja en los 
sedimentos. Técnica: Microscopía confocal. Muestra: Cepas de 

hongos aislados desde el océano costero frente a Chile.

FOTOGRAFÍA JEANETTE VERA
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Buscan invertir más de $6.500 millones 
en nuevo parque fotovoltaico para Cabrero

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

“CABRERO SOLAR” ESPERA TENER LA APROBACIÓN DEL SEA BÍO BÍO

Cabrero a estas alturas ya se en-
camina en convertirse en futura 
capital de generación en energía fo-
tovoltaica de la Región. 

Hace unos días se ingresó al Ser-
vicio de Evaluación Ambiental, 
SEA  Bío Bío, la iniciativa “Cabrero 
Solar”,  la que busca  generar pro-
ducción limpia a través de una cen-
tral de 9 MW AC. 

La inversión consiste en US$ 10 
millones, equivalentes a más de 
$6.500 millones en moneda nacional. 

Estará  ubicado a 1,2 km al sur 
poniente de la ciudad. Su ingreso 
será desde la Ruta 146 (ex ruta Q-
50), hacia el oriente en el kilómetro 
4,2 aproximadamente.  

Se informó que estará constitui-
do por 40.000 paneles aproximada-
mente, instalados con tecnología 
de seguidores de un eje.  

“Considera la construcción de 
una línea eléctrica de 23 kV de 
tensión (“Línea de Intercone-
xión”), de aproximadamente 770 
metros de longitud, para transmi-
tir la energía producida hacia el 
Sistema Eléctrico Nacional (SEN), 
conectándose a un alimentador 
existente del mismo voltaje, de 
propiedad de la empresa de dis-
tribución local”, detalló el titular  
de la propuesta, Eduardo Morice, 
a la entidad evaluadora. 

 Para ejecutarlo,  utilizará de una 
superficie aproximada de 25 hec-
táreas, considerando el total de sus 

instalaciones. “Cabe hacer presen-
te que el proyecto dejará libre las 
áreas de quebradas que cruzan el 
predio”, pormenorizó el ejecutivo. 

 
Trabajos 

De obtener los permisos necesa-
rios ante el SEA Bío Bío, se necesi-
tará una mano de obra máxima de 
60 personas. 

Se estima que las faenas partan 
a inicios de 2020.  Una vez que ope-
re sólo requerirá seis. 

La proyección es  una vida útil de 
25 años. La firma precisó que se 
contratarán a  20 trabajadores para 

su desarme. 
 
¿Por qué en esta ciudad? 

El porqué de Cabrero  es  favora-
ble para este tipo de obras,  la com-
pañía lo explicó en extenso.  

“La tecnología solar fotovoltaica a 
utilizar  aprovecha los recursos reno-
vables que presenta la Región para 
la producción de energías limpias, 
enmarcándose en el contexto de las 
Energías Renovables No Convencio-
nales (ERNC)”,  argumentaron. 

Por ende, el área de emplaza-
miento a construir  resulta muy fa-
vorable debido a que  “se instalará 

Estará constituido por 40.000 paneles, instalados con  
tecnología de vanguardia. De tener luz verde, las obras 
comenzarían a inicios de 2020.

en un sólo predio, siendo este de 
privados. Cuenta con alta radia-
ción solar aprovechable; un alto 
número de horas totales de sol ade-
cuadas; cercanía a líneas de distri-
bución eléctrica existentes y por-
que  se ubica en terrenos que no re-
sultan aptos para la agricultura”, 
enumeraron. 

  
Otros inversionistas 

Cabe recordar que durante el 
2018 ingresaron al SEA Bío Bío dos 
inversiones para tener el visto bue-
no de la autoridad ambiental. 

El primero se denomina Moya  
(Suvan Solar )  y el segundo se tra-
ta El Cortijo (Apolo Solar ). 

 Ambos suman otros US$ 12 
millones. Es decir, $7.800 millones 
locales.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

IPC
Diciembre

Anual

-0,1%
2,6%

TPM
Desde 31/01/2019 3,0%

INACER
Octubre-diciembre 3,8%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 5.485,09 

COMMODITIES

+0,85% Igpa 27.645,84 +0,69%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  $1.141 Cobre (US$/libra) $2,94
H. de pescado (US$/Ton) $1.500 Petróleo WTI $57,22

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM 

$48.305,00

$27.551,99 
Dólar Observado    $651,36 Euro   $738,25
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ROCÍO CANTUARIAS ES ABOGADA Y PROFESORA DE LA FACEA EN LA UDEC  

Una de las maneras de saber cuá-
les son las empresas de mayor valor 
es conocer cuál es su cotización en 
la bolsa. 

De ahí la importancia de estar al 
día con los pasos a seguir si está 
pensando capitalizar su empresa 
ya sea para hacerla crecer o desarro-
llar proyectos nuevos. 

Rocío Cantuarias, abogada, di-
rectora de empresas y profesora de 
la Facultad de Ciencias Económicas 
y Administrativas de la Universidad 
de Concepción explica las claves 
para llevar a buen término un pro-
ceso de apertura en bolsa. 

-¿Bajo qué circunstancias es 
conveniente para una empresa 
realizar una apertura en bolsa? 

- Una empresa que busque crecer 
y financiarse mediante una oferta 
pública en el mercado bursátil, de-
biera participar en el mercado emi-
tiendo valores para su colocación y 
transacción. Entre las opciones de 
financiamiento con terceros las 
más utilizadas son: i) la ampliación 
de capital que supone su captación 
a través de la emisión de acciones 
nuevas; y ii) el financiamiento a tra-
vés de la emisión de deuda.  

“Salir a la Bolsa” es una decisión 
importante para una compañía 
dado que ello afecta a casi todos los 
aspectos de la misma, desde su or-
ganización interna hasta su forma 
de operar, suponiendo un esfuerzo 
transformacional que requiere ma-
duración y preparación. 

-¿Cuáles son los pasos más re-
levantes a considerar cuando se 
decide entrar a la bolsa? 

- Lo primero es que la empresa 
debe estar constituida jurídicamen-
te como una Sociedad Anónima 
(S.A.) y debe tratarse de una S.A. 
abierta, esto es, tener 500 o más ac-
cionistas o que al menos el 10% de su 
capital suscrito esté en manos de no 
menos de 100 accionistas. O estar 
registrada voluntariamente en el Re-
gistro de Valores si se es S.A. cerrada.  

Previa inscripción de las acciones 
en el Registro de Valores, los emiso-
res deben presentar una solicitud de 
admisión a la Bolsa. Una vez apro-
bada, ésta obliga a la sociedad a 
cumplir una serie de requisitos es-
pecíficos que determinarán su per-
manencia en la institución como, 
por ejemplo, entregar en forma sis-
temática información financiera y 
de operación o proveer en forma 
oportuna información sobre jun-
tas de accionistas y variaciones de 
capital. 

-¿Cómo es el proceso de com-
pra y venta de acciones? 

- Desde un punto de vista más ope-
racional, tanto el comprador como el 
vendedor deben concurrir donde un 
corredor de bolsa, llenar un formula-
rio especial, especificando que va a 
comprar o vender y señalar clara-

Conozca las claves de 
la apertura de una  
empresa en la bolsa

mente bajo qué condiciones el co-
rredor debe cumplir esta orden ( fijar 
un precio para la transacción o con-
dicionar la transacción de acuerdo a 
la forma de pago, por ejemplo). Los 
corredores de bolsa son los únicos in-
termediarios de valores, junto a los 
bancos e instituciones financieras, 
que están facultados legalmente para 
efectuar oferta pública de valores en 
forma habitual. O sea, para operar 
en el mercado bursátil, es necesario 
contactarse con un corredor de bol-
sa, ya que, como se ha dicho, son los 
únicos que están legalmente facul-
tados para transar en el mercado 
de acciones. 

- ¿Qué costos se deben tener 

en cuenta en la transacción? 
- También hay que considerar los 

costos de una transacción en bolsa 
(comisión del corredor y derechos 
de la bolsa, por ejemplo). 

Asimismo, hay que considerar 
que el procedimiento de liquida-
ción de las acciones debe ajustarse 
a una serie de formalidades como, 
por ejemplo, el cliente vendedor 
debe entregar firmados uno o más 
traspasos al corredor que ejecutó la 
venta. 

- ¿Quiénes y cómo fiscalizan 
estos procesos? 

- Por otra parte, las entidades su-
jetas a la fiscalización de la Comi-
sión para el Mercado Financiero y, 

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Una Sociedad Anónima (S.A.) abierta debe tener 500 o más 
accionistas  o que al menos el 10% de su capital suscrito esté 
en manos de no menos de 100 accionistas.

en especial, los emisores de títulos 
de oferta pública, deben proporcio-
nar y asegurar a sus inversionistas (y 
al mercado), condiciones creíbles 
de oportunidad, equidad y transpa-
rencia en la entrega de información 
relevante para la toma de decisiones 
( financieras o de otra índole). De 
este modo, todas las entidades ins-
critas en el Registro de Valores, de-
ben difundir de manera veraz y 
oportuna información de sus nego-
cios y de los valores que ofrecen, es 
decir, información que pueda ser 
considerada importante para las 
decisiones de inversión como, por 
ejemplo, los activos y obligaciones 
de la entidad, el rendimiento de sus 
negocios y su situación financiera de 
la entidad, entre otros.  

Otros elementos muy importan-
tes de considerar son los órganos de 
gobierno corporativo, que deben es-
tar en funcionamiento según los es-
tándares de mercado y el apoyo ex-
terno de otros agentes cuya contri-
bución es clave como estudios de 
abogados, auditores y bancos. Así 
mismo, hay que trabajar en la defi-
nición de la estructura adecuada 
para la oferta de las acciones, de for-
ma que el tamaño resulte atractivo 
y la liquidez de las acciones sufi-
ciente una vez estén cotizadas, y 
que el balance de la compañía resul-
te acorde con su plan estratégico y 
el tipo de inversor al que se dirigirá 
la oferta sea idóneo.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Turismo espera que en 
febrero se reviertan 
bajas cifras de enero

SEGÚN INFORMARON SOCIOS DE PROTUR

Mientras en Cañete empresaria estima 
mermas entre un 40% y un 50%, los 
clientes corporativos se han mantenido 
constantes y auguran un buen 2019.

Tras los malos resultados turísti-
cos del mes de enero informados 
por el gremio del rubro empresarios 
cifran sus esperanzas en lograr me-
jores números durante febrero. 

“Para nosotros ha sido un enero y 
un comienzo de febrero atípico, 
nuestra percepción es que la canti-
dad de turistas de vacaciones ha dis-
minuido respecto de años anterio-
res, lo que es malo para la Región, 
también hemos tenido una baja no-
table de argentinos a pesar de las 
acciones efectuadas en Neuquén. 

Sin embargo, por otro lado, los clien-
tes corporativos se han mantenido 
constantes, como ha sido en los úl-
timos meses del 2018, no han baja-
do y eso nos augura un buen 2019” 
destacó Charles Jacobsthal, gerente 

de Radisson Concepción y vicepre-
sidente de la Asociación Gremial de 
Turismo, Protur. 

En tanto, Anabelle Ramírez, del 
Parque Ecológico Reussland en Ca-
ñete “en enero tuvimos un 40% o 50% 

Equipo Economía & Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl
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menos que el año anterior. Si bien 
hay reservas de fin de semana, hay 
pocas de larga duración que permi-
tan tener ocupación durante los días 
de semana. Los visitantes que hemos 
tenido son, fundamentalmente, per-
sonas que viajan de Santiago y Val-
paraíso, que se dirigen al sur y que se 

quedan en la zona por un par de 
días. En febrero esperamos que la 
ocupación aumente y así mejorar 
los indicadores con permanencias 
más largas como otros años”. (EMC).
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Pipeño
En  el Primer Concurso Internacional 
de Vinos Campesinos y Cepas Patrimo-
niales “Catad’Or Ancestral Wine 
Awards” el productor Narciso González, 
de Santa Juana, se llevó el oro en esa 
categoría a fines del 2017.

OBTUVIERON MEDALLA DE PLATA EN EL ÚLTIMO CATAD`OR ANCESTRAL WINE AWARDS

En Santa Juana están conten-
tos. Los esfuerzos de los producto-
res de vinos y espumantes patri-
moniales están alegres con la me-
dalla de plata que ganaron en el 
último Catado`Or Ancestral  Wine 
Awards. 

“Esto  significa que las cosas se 
están haciendo bien , que el espu-
mante gusta. Por lo tanto, se pro-
yecta una buena comercializa-
ción”, explicó el emprendedor Pe-
dro Zambrano, orgulloso de la 
presea que muestra a los clientes. 

Detrás de este triunfo también 
hay un trabajo asociativo de la 
Agrupación de Viñateros El Ca-

Vinos y espumantes de Santa 
Juana cada día ganan preferencia
El Valle Catirai trabaja de manera asociativa. Detrás está el esfuerzo de la Agrupación de Viñateros El 
Carretero, el municipio y el Prodesal de Indap.

rretero de Santa Juana 
No sólo se destacan con el espu-

mante, también con el vino Rosé, 
tinto País y blanco Moscatel de 
Alejandría.  

Y el clima está de su lado para 
que siga creciendo, ya que permi-
te obtener estas variedades con 
un frescor muy cotizado. 

 
Apoyo 

El municipio de Santa Juana, li-
derado por el alcalde Ángel Castro, 
lo tiene claro. Por ende, se han dis-
puesto los recursos necesarios 
para lograr el posicionamiento. 

Cada año se invierten más de $ 25 
millones para promover la activi-
dad vitivinícola, a lo que se suman 

otros proyectos a nivel particular.   
Es por ello que la Agrupación el 

Carretero estrenará merchadising, 
es decir, pendones, poleras y  
jockeys.  

El objetivo es que el Valle Cati-
rai  se alce como un territorio que 
realza su patrimonio, siendo así 
también un atractivo para los tu-
ristas que recorren el país bus-
cando historia. 

“Lo que se está trabajando en 
las viñas son la elaboración  de pe-
queñas cantidades de vinos  como 
los espumantes que en la Región 
y el país tienen gran demanda.  
En la comuna estamos aplicando 
técnicas enológicas que permi-
tan mejorar la calidad, para termi-

FOTO: MUNICIPALIDAD SANTA JUANA

nar con un vino embotellado y 
etiquetado listo para la venta”, ex-
plicó Castro. 

De ahí que la ayuda técnica es 
fundamental. “Tenemos dos va-
riedades de viñas, la uva País y la 
Moscatel de Alejandría. Hemos 
optimizado la calidad  apoyados 
por un enólogo, mejorando el pro-
ceso de cosecha y las etapas pos-
teriores. Para perfeccionar la ca-
lidad del vino hemos trabajado 
las canalizaciones, las podas y las 
bodegas”, resaltó la ingeniera 
agrónoma del equipo Prodesal, 
Jacqueline Vergara.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl





Sociales
22 Diario Concepción Domingo 24 de febrero de 2019

Una visita  
al pasado lotino

El Museo Histórico de Lota reúne en su fachada inglesa habitaciones llenas de objetos 
que rescatan la historia carbonífera de la zona. En los salones creados en 1864 pueden en-
contrarse objetos como muebles, cerámicas decorativas, lámparas, herramientas mineras, 

fotografías y relatos a modo de texto. Además, hay disponibles piezas indígenas de la co-
lonización y pertenencias de los pioneros de la industria del carbón, la familia Cou-

siño. El museo ofrece visitas guiadas por personajes históricos que explican a los 
visitantes el valor y la identidad lotina de la colección.

FERNANDA MALDONADO  y 
Sebastián Mora.

JESSICA GONZÁLEZ  y Jorge García.

DANIELA 
AGUILERA  

caracterizada 
como Isidora 
Goyenechea.

JAVIERA 
CARO, Catalina 
Aguilera, 
Amparo 
Espinoza y 
Miguel 
Espinoza.

KAREM 
ESPINOZA y 

Hugo Uribe.

ELENA REBOLLEDO, Juan Pablo y Juan Carlos Orellana.

PATRICIO 
TORRES y 
Sara 
Allende.

MARITZA 
TELLA y 
Martín 
Guerrero.

LEONOR 
CAMPOS, 

Pablo 
Rebolledo y 

José Pablo 
Castillo.

DIEGO 
LUCERO  y 
Patricia 
Carrasco.

SOFÍA, 
Miguel,  

Fernanda 
Lucero.
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recibió visita patrimonial
Como panorama veraniego y cultural, el Museo 
Histórico de Penco organizó las “Rutas patrimo-

niales”, salidas guiadas para quienes se intere-
san en la historia de la ciudad. Una de ellas se 
dirigió hasta Lirquén donde Claudio Jara, en-
cargado de la Red de historia y ciencia del De-
partamento de Educación de Penco llevó a 
los turistas por la zona de avistamiento de 
aves marinas, la zona fosilífera, al Guillatu-
we -lugar sagrado- mapuche, la gruta de la 
Virgen, el conchal milenario y el rema-
nente de bosque esclerófilo. Los visitan-
tes recibieron información histórica y vi-
vieron un contacto directo con la natura-
leza costera.

CARLOS ÁLVAREZ  y 
Marco Contreras.

MAGALY INOSTROZA, Erick Vásquez y Nataly Vásquez.

REBECA FONSECA, 
Damaris Manríquez, 

Tomás y Lucas Fonseca.

CARLA 
FRITZ, 
Carlos 

Gutiérrez 
y 

Artemio 
Lara.

MARÍA CARRASCO, Rosa Jara y Violeta Bravo.

ROSA VERA y Carlos Pérez.

SCHLOMIT QUEVEDO, Oliver Belmar y Ximena Pérez.

ISAÍAS 
GUTIÉRREZ, 

Sharon 
Manríquez y 

Gabriel 
Gutiérrez.

Sociales

Sendero de La Cata 

FRANCISCA 
OCHOA  y 
Kimberly León.
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MONTSERRAT 
BALLARIN y 
Catherine 
Mazoyer .

19 años de historia lleva el Festival Internacional de Cine 
de Lebu y por primera vez se trasladó al Teatro Marina del 
Sol para la gala de clausura del evento. Tras el paso de los 
actores por la red carpet se llevó a cabo la ceremonia de pre-
miación de cortometrajes y videoclips aspirantes a clasifi-
car a los Oscar 2020. La noche culminó con el estreno del do-
cumental “Qué buena onda” de Camilo Carrasco y la presen-
tación en vivo de Joe Vasconcellos.

CAMILO 
CARRASCO y 

Joe Vascocellos.

LINDA Olszewski.

PAULO Brunetti.ALEJANDRO Trejo.

LEOPOLDO MUÑOZ  y Martina Sivori.

ANNIA 
VARGAS e Iñaki 

Velásquez.

BEATRIZ 
ROSSELOT y 
Guido Goñi.

ANAHÍ MOU, 
Mar Rodríguez, 

Karina lobos y 
Daniela 

Olivares.

SILVIA Novak.LORETO Aravena. NATHALIA Aragonese.

ROBERT 
CONTRERAS  y 
Teresita Reyes.

LEONARDO Perucci.

CineLebu  
se vistió de gala
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SE ENOJÓ EL PAJARRACO EN MEDIO DE LA QUIEBRA DE TELEVISA

Presidentes, ministros de estado 
y personalidades del arte y la cultu-
ra de toda Latinoamérica, además 
de familiares de Pepo (que es de 
Conce, “por siaca”), viajaron hoy 
hasta Pelotillehue para rendir un 
homenaje póstumo al pajarraco, 
quien dejara de existir (en papel) 
este 20 de febrero último, según co-
municó su casa editorial, Televisa.  

Se informó además que estos co-
mensales del velorio están alojándo-
se, un poco apretados, en la resi-
dencial “Dos se van, tres llegan” y en 
otros hostales de Buenas Peras y 
Cumpeo. 

En su sección “Obituario”, El Ho-
cicón indicó esta mañana que sus 
restos están siendo velados en su 
modesto chalet, ubicado en calle 
“Los Piojentos sin número” y reco-
mendaba en escuetas líneas “den-
trar sin gorpeal” y ser cuidadosos 
con Washington que está muy sen-
sible y los puede morder. 

Pero ¡reflauta!... pasó algo increíble. 
Todos quienes acompañaban en 

el velorio a Yayita y a Coné en su do-
lor, mientras contaban chistes “p’a 
callao” y bebían vinacho “Tres tiri-
tones”, vieron levantarse de su 
ataúd al mismísimo Condorito 
quien gritó a todo pulmón: 

“¡Yo no me he muerto, jetones, se 
murió la revista!”, ante lo cual don 
Chuma exclamó: “¡Por las canillas 
del mono, compadre, tiene toda la 
razón!”. 

 
El desafío de reinventarse 

El fin de la revista Condorito, 
producto de la quiebra de la edito-
ra Televisa, terminó con 64 años de 
publicaciones, compiladas u ori-
ginales, de la revista en Chile, en 
forma periódica e ininterrumpida, 
a través de distintas editoriales. 

Condorito: ¡Yo no  
me he muerto, jetones!
El fin de la revista producto de la quiebra de Televisa 
terminó con 64 años de publicaciones, pero en ningún 
caso le pondrá la lápida al pajarraco favorito de Chile.

¿La razón?: La crisis mundial de los 
medios en papel que ha impacta-
do en su financiamiento. Cada vez 
el tiraje de revistas o diarios es me-
nor y la mayoría no ha sabido o no 
ha podido adecuarse a internet 
bajo la modalidad de multiplata-
formas digitales.  

Pero también se esgrimen otras 
razones poderosas para el fin del 
pasquín del rey de Pelotillehue. Ál-
varo Díaz, uno de los genios tras 31 
minutos, fue duro al decir en “La 
Segunda” esta semana que Condo-
rito está muerto hace 30 años. El di-
rector de cine y periodista recalca 
que el recién fenecido comic habla-
ba de “un Chile de los años seten-
ta… Ese mundo murió y lo convir-
tieron en una franquicia latino-
americana muy aburrida y por eso 

uno lo deja de leer. Perdió su esen-
cia porque perdió su espíritu crea-
tivo, su alma. Era un depositario de 
chistes sin la gracia que tuvo en 
sus orígenes” 

Por supuesto, la ausencia de su 
genio creador, el penquista René 
Ríos Böettiger, Pepo, impactó en la 
calidad de las historias y en el tra-
zo de los dibujos. Sin embargo, la re-
vista mantenía vivo el espíritu del 
pajarraco en las nuevas generacio-
nes de chilenos, que, para ser hones-
tos, cada vez la compraban menos. 
Es que, probablemente, era más en-
tretenido ver Netflix o jugar con la 
Nintendo Switch. 

Condorito no va a morir. No ha 
muerto Popeye ni Tintin que tie-
nen 90 años, ni tampoco el roedor 
de Disney que tiene un poquito más 

de edad. Ellos se adecuaron a los 
tiempos, variaron de plataforma o 
esperaron su momento para resur-
gir. Eso pasará con el pajarraco, sin 
lugar a dudas.  

Un buen ejemplo es la produc-
ción “Condorito, la película” estre-
nada en Latinoamérica en octubre 
de 2017. Si bien la película, cuyo 
presupuesto superó los 8 millones 
de dólares, no fue para nada un éxi-
to de taquilla (apenas recuperó la in-
versión), le ha ido muy bien en otras 
plataformas. Fox Networks Group 
informó en diciembre pasado so-
bre el ranking de series y películas 
más vistas por los chilenos en el úl-
timo trimestre de 2018. 

A través Foxplay y en otras de sus 
plataformas digitales de streaming 
de la compañía, Condorito fue la se-
gunda película más vista a través de 
las aplicaciones, superando a la ga-
nadora de 4 Oscar, “La Sombra del 
Agua”(3), “Logan”(4), “Baywatch”(5) 
y “El Gran Showman”(6). El pajarra-
co sólo fue superado por la pelícu-
la infantil de Blue Sky Studios “Fer-
dinand”. 

¿Por qué no pensar entonces en 
una serie animada al estilo de “El 
Chavo” para el plumífero? La adap-
tación de la creación de Roberto 
Gómez Bolaños a dibujos fue muy 
bien recibida y mantuvo, con bue-
nos guiones y trazos, el espíritu de 
esta serie mexicana de los setentas 
que tiene un origen muy parecido al 
de Condorito: reflejar la precaria 
realidad latinoamericana de su 
tiempo. 

¿Y en papel? Las tiras cómicas 
breves seguirán presentes en algu-
nos diarios nacionales, pero Copec 
y la editorial Origo deberían apro-
vechar la ocasión y sacar, nueva-
mente y en tapa dura, nuevos chis-
tes clásicos para cuando se cum-
plan los 70 años de Condorito en 
agosto próximo.   

Internet vive en un cambio per-
manente. Tal vez ahí surja una po-
sibilidad rentable de reditar una re-
vista digital, aunque todavía no es 
el momento.  

Ahora, yendo a lo que más me in-
teresa, en términos patrimoniales 
Condorito y la obra de Pepo nece-
sitan, ahora y más que nunca, el 
apoyo de los penquistas y de las au-
toridades regionales y locales. Así 
evitaremos que las nuevas genera-
ciones nos “exijan una explicación” 
por no preservar estos íconos de 
chilenidad con acciones concretas 
y perdurables en el tiempo. 

 
Esta historia continuará… 

 
(Artículo parte de la campaña 

ciudadana fb.com/PepoesdeConce)

Luis Yáñez Morales 
Periodista e impulsor de la iniciativa 
 Pepo es de Conce
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La próxima edición del 
festival de cine de Málaga 
“Cine en Español” - a 
realizarse entre el 15 y 24 de 
marzo- rendirá un homenaje 
a Cecilia Roth entregándole 
el Premio Retrospectiva. 

Reconocimiento a 
su trayectoria

Una de las agradables y destaca-
das sorpresas que dejó la décimo 
novena edición del Festival Interna-
cional de Cine de Lebu (Ficil), fue la 
participación de la reconocida ac-
triz argentina Cecilia Roth, quien ha 
sido parte de una variada y extensa 
cantidad de proyectos cinemato-
gráficos, siendo recordada, princi-
palmente, por su papel de Manue-
la en “Todo sobre mi madre”, rol 
por el cual obtuvo un premio Goya 
en la categoría Mejor Interpreta-
ción Femenina Protagonista. 

Recordado film que este 2019 
cumple 20 años y que coincide igual 
con el estreno de la nueva cinta de 
Pedro Almodóvar “Dolor y gloria”, 
en que Roth también participa con 
un pequeño papel. “Sin duda es una 
película que ha marcado mi vida. No 
separo mucho la vida del trabajo, 
creo que son la misma cosa y que 
uno va atravesando la vida en para-
lelo al oficio que se ejerce, y cada pe-
lícula, obra de teatro, serie, cada 
contacto con la industria fílmica te 
cambia. Es inevitable, y ‘Todo sobre 
mi madre’ fue una especie de hura-
cán en mi vida, no sólo por la pelí-
cula en sí que fue un rodaje maravi-
lloso de un libro extraordinario, con 
un director y elenco extraordina-
rio, sino por todo lo que pasó des-
pués, fue una locura. Desde esa pe-

La reconocida y destacada actriz argentina fue la invitada de honor a la 19° versión 
del Festival Internacional de Cine de Lebu, ocasión en que se refirió a las nuevas 
plataformas audiovisuales, cine chileno, festivales de cine, entre otras cosas.
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lícula ahora, 20 años más tarde, ha-
cer una participación en la última 
película de Pedro -“Dolor y gloria”- 
que es absolutamente maravillosa, 
no sé si hay tanta diferencia. La sen-
sación de trabajar con él siempre es 
muy emocionante, te lleva a lugares 
que ni tú sabes que tienes, y eso 
para un actor o actriz es extraordi-
nario”, detalló.  

Con una carrera que sobrepasa 
las cuatro décadas, no cabe duda 
que ha sido una espectadora en pri-
mera fila de los cambios y evolu-
ción que ha experimentado la in-
dustria del séptimo arte, siendo esta 
dominada en estos últimos años por 
las plataformas digitales. “Me da 
muchísima pena que la ceremonia 
de la gran pantalla y el público pre-
sente, sea cada vez más escueta, 
pero la realidad es que se ve más cine 
que antaño con las nuevas plata-
formas digitales existentes, hay mu-
chas más posibilidades de formato 
donde elegir. Yo soy de la ‘guardia 
vieja’ y hecho un poco de menos fil-
mar en lugar de grabar, extraño la 
cámara de cine, pero son cosas mías 

y de mi generación. El otro día habla-
ba de esto con Graciela Borges, otra 
gran actriz argentina, de lo distinta 
que es la sensación de grabar que fil-
mar. Esto llevaba, por lo menos a mi 
entender y recuerdo, como una sen-
sación de estar en vivo, la grabación 
como puedes repetir una y otra vez”, 
comentó. 

Con gran sencillez y lejos de todo 
aire de “diva”, la trasandina elogió el 
acontecer cinematográfico chile-
no, el cual ha ido en sintonía y de la 
mano con el crecimiento que se vive 
a nivel general en Latinoamérica. 
“He visto varias películas que me 
han encantado, Larraín -Pablo- me 
gusta muchísimo y que es como 
una especie de ícono del cine chile-
no. También me gustó mucho la pe-
lícula de Daniela -Vega- me parece 
maravillosa. He trabajado solamen-
te en una película en Chile, “Padre 
nuestro” de Rodrigo Sepúlveda, y 
desde entonces hasta ahora, el cine 
chileno como que ha tomado como 
un paso más fuerte, y como ha ocu-
rrido con todo el cine latinoameri-
cano, y esto también a raíz de la 

gran cantidad de festivales que se 
han levantado”. 

 
Iniciativas fundamentales 
Debutante por estos lados, desco-

nociendo el quehacer y lo que gene-
ra Ficil en la zona, Roth en línea con 
lo manifestado con anterioridad 
destacó la labor que realizan los 
festivales e instancias cinematográ-
ficas de distintas latitudes y dimen-
siones más acotadas, ya que propi-
cian, entre otras cosas, el conocer de 
cerca quienes mueven y protagoni-
zan el mundo fílmico de los diferen-
tes continentes. “Pienso que los pe-
queños festivales son para noso-
tros, para nuestra pequeña y casi 
‘raquítica’ industria latinoamerica-
na, son fundamentales  para cono-
cernos y ver quiénes somos, para 
poder hacer proyectos, todo aque-
llo que conocemos por las redes, 
por las mismas películas que he-
mos visto, tener en presencia esos 
mismos autores de ese cine. Los pe-
queños festivales me atraen enor-
memente, ya que creo que son la 
base que posibilitan que se hagan 

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

“‘Todo sobre 
mi madre’ fue 
una especie de 
huracán en 
mi vida”

CECILIA ROTH
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Entre películas, cortos y 
series ha participado Roth 
pariendo desde 1976, 
obteniendo dos premios 
Goya por “Martín (Hache)”  
y “Todo sobre mi madre”, 
respectivamente. 

Producciones
85

Dentro de este año se 
estrenará “Dolor y gloria”, 
film de Almodóvar en que 
Roth tiene un pequeño rol.

Nuevamente con 
Almodóvar
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grandes festivales”, dijo. 
A loque añadió que “además son 

la vitrina para trabajos que de otra 
manera no se podrían ver, es decir, 
son la instancia para acceder a ma-
terial que no está en las plataformas 
digitales y que no tienen una mayor 
distribución, es aquí el lugar propi-
cio para poder verlas”. 

Dentro de los últimos proyectos 
en que ha participado la trasandina, 
el cual ha tenido una buena recep-
ción por parte de la gente adicta a 
las series, es “El embarcadero”, pro-
ducción española original de Movis-
tar+ compuesta por una tempora-
da de 8 capítulos y que se estrenó re-
cién en enero pasado siendo toda 
una sensación en el país ibérico.  

“Es una producción grande, la 
productora Vancouver Media hizo 
también ‘La casa de papel’ y ‘Vis a 
Vis’, exitosísimas series, y no me re-
fiero solamente a que es un fenóme-
no que golpeó a España, ya que arro-
llaron en distintos países. Son fenó-
menos que aumentan la 
popularidad de manera explosiva, 
ejemplo es lo que aconteció con Ál-
varo Morte, protagonista de ‘La casa 
de papel’ y también de ‘El embarca-
dero’, de sólida formación actoral, 
pero que en el propio medio no era 
muy conocido, ahora tiene muchí-
simas ofertas para distintas pro-
ducciones”, apuntó. 

En este sentido, y ante lo abruma-
dor que pueden resultar este tipos 
de trabajos audiovisuales en cuan-
to a audiencia, defendió la perma-
nencia y continuidad de las telese-
ries o llamados “culebrones”,  mani-

festando que “es algo de toda la vida, 
no creo que sea un género que en-
tre en crisis, espero que todo sume 
-en cuanto al fenómeno de las series 
con grandes presupuestos y de gran 
nivel fílmico- y nada reste”. 

Un momento especial y casi curio-
so de su visita, fue cuando se refirió 
al papel o casting en que le habría 
gustado participar, situándose en 
producciones más bien clásicas y 
que son trabajos icónicos dentro de 
la historia del séptimo arte, pero a la 
vez lamentando la poca presencia 
femenina en papeles protagónicos. 
“‘Lo que el viento se llevó’ me pare-
ce fabulosa, me habría encantado el 
poder haber hecho el rol protagóni-
co, lo mismo que en ‘Casa blanca’, y 
pensando en esto me digo los pocos 
personajes femeninos importantes 
hay en la historia del cine. En gene-
ral, cuando pienso en una película, 
la mayoría son protagonizadas por 
hombres, ¿por qué no haber sido ‘El 
ciudadano Kane’ una mujer?”. 

Por último, sin entrar en mayores 
detalles, excepto que al parecer tra-
bajará en una película junto a Da-
niela Vega, Roth se refirió a sus pla-
nes para este año. “Hay muchos pro-
yectos e ideas para este año, aunque 
ninguno está confirmado con fe-
cha y todo eso, eso sí ahora en mayo 
tengo uno de ellos en España, otros 
de cine y teatro en Argentina, pero 
tengo como modalidad que hasta 
que los productores o directores no 
confirmen y los anuncien, no los 
hago”, concluyó.

ROTH SE MOSTRÓ  muy agradecida de la invitación extendida por Claudia Pino (derecha) directora del Ficil.

Corcudec selló alianza 
con importante 
asociación de luthería 
Latinoamérica

La internacionalización de Cor-
cudec, de la mano con la Orques-
ta Sinfónica UdeC, dio un paso 
importante durante estos últimos 
días al firmar un convenio de co-
laboración con la Asociación La-
tinoamericana de Luthería (ALL). 

Firma que se dio en el contexto 
del VIII Seminario Internacional 
de Luthieres versión 2019, que se 
realizó entre el 18 y 22 de febrero 
en la ciudad de Envigado, depar-
tamento de Antioquía, Colombia, 
en que participaron representan-
tes de  Francia, Portugal, Alema-
nia, Brasil, Chile, Venezuela y 
Colombia. 

“Como corporación cultural, a 
cargo de una de las orquestas sin-
fónicas más importantes de Chi-
le, nos sentimos profundamente 
agradecidos de recibir esta invi-
tación de tan importante asocia-
ción. Hoy estamos firmando un 
importante convenio de colabo-
ración, el cual se traducirá en 
concreto en la realización duran-
te la última semana de enero del 
2020, de la próxima edición de 
este encuentro de luthieres en 
nuestra ciudad, actividad que se 
enmarcará también dentro del 
centenario UdeC”, expresó Mario 
Cabrera, gerente de Corcudec, 
quien estuvo en tierras colom-
bianas siendo testigo in situ de 
tan magna actividad. 

Eduardo Mognaschi, presiden-

 FOTO: CORCUDEC

Contemplará el IX 
Seminario Internacional de 
Luthieres, el que se 
realizará a fines de enero 
del 2020 en Concepción, el 
cual se enmarcará dentro 
del centenario UdeC.

Días
5

te de ALL, detalló lo desarrollado 
en el encuentro y lo relevante que 
es a nivel continental. “Hemos de-
sarrollado un seminario con una 
experiencia totalmente positiva y 
que por segunda vez realizamos 
en Colombia, donde se han repa-
rado más de ochenta instrumen-
tos, posicionando en Latinoamé-
rica esta red de técnicos que cada 
vez es más fuerte. Es así como en 
el 2020 Chile y la UdeC nos abrirá 
las puestas y le agradecemos mu-
cho por ello”. 

Específicamente, entre el 27 y 
31 de enero del 2020, se realizará 
en Concepción el IX Seminario 
Internacional de Luthiers, oca-
sión en que podrán compartir ex-
periencias e inquietudes luthieres 
de todo el país y el extranjero, a 
través de diversas actividades.



Cultura&Espectáculos
28 Diario Concepción Domingo 24 de febrero de 2019

Cultura&Espectáculos

CRÍTICA DE CINE - PREMIOS ÓSCAR

Nueva York, 1960. El famoso pia-
nista afroamericano Donald Shir-
ley (Mahershala Ali) contrata a 
Tony Vallelonga (Viggo Morten-
sen), un italiano americano cesan-
te de su trabajo en el club noctur-
no Copacabana, para que sea su 
chófer y asistente durante una gira 
de dos meses por el sur de EE.UU., 
donde dará conciertos para au-
diencias blancas. En la carretera, se 
guían por The Negro Motorist Green 
Book, texto que señala los lugares 
en el sur segregado en que los afro-
americanos pueden hospedarse y 
esparcirse. En la carretera, ambos 
se dan cuenta de que deben crecer 
en pos de abrazar sus diferencias; 
pero (spoiler alert!) no son tan dis-
tintos como pensaban. Mira tú. 

Green Book (2018) está <<inspi-
rada en hechos reales>>, como lo 
leemos en la pantalla, y es una his-
toria que nos han contado mil ve-
ces, y que ahora, en tiempos políti-
cos volubles, no consigue persuadir 
como lo habría hecho hace veinte, 
treinta o cuarenta años. En un año 
que nos regaló BlacKkKlansman y 
Pantera Negra, donde los afroame-
ricanos son autónomos, ésta es la 
película sobre el racismo en EE.UU. 
que se mantiene más o menos am-
bivalente. El libro del título compor-
ta, en sí, líneas políticas más profun-
das, las cuales nunca son incorpo-
radas en el filme de Peter Farrelly. 

Es como Conduciendo a Miss 
Daisy (1989), con las razas de los 
personajes invertidas; y Mejor solo 
que mal acompañado (1987), debi-
do a que es una road movie con va-

Green Book podría ganar como 
Mejor Película esta noche

Roma va a ganar Mejor Película Extranjera, y la Academia 
podría elegir ésta. Mas Pantera Negra, BlacKkKlansman y La 
favorita son mejores y todavía son fuertes contendores. 
Hasta Bohemian Rhapsody suena fuerte. Todo puede pasar.

otros momentos subversivos de 
un potencial dramático sólido, 
como la decisión de contratar a 
un chófer blanco, mas nunca son 
desarrollados. 

Las buenas intenciones son cla-
ras, pero el arco de los personajes 
no es del todo convincente. El po-
der de Green Book, pues, se reduce 
a las actuaciones de Ali y Morten-
sen. Están fantásticos en sus pape-
les, su química es extraordinaria, y 
son el tipo de personajes que los ac-
tores anhelan interpretar, por la 
calidad de los diálogos (a veces) y 
la transformación física y conduc-
tual que suponen. Ali y Mortensen 
están a la altura del desafío, ha-
ciendo del visionado una experien-
cia mucho más satisfactoria y con-
sistente de lo que es. Muchos chis-
tes son en gran parte efectivos, y 
hubo un par de escenas de genui-
na ternura que logran conmover, 
sobre todo en las escenas finales. 
Los actores elevan esta empresa 
por sobre la dirección genérica y 
dispersa de Farrelly, y es un placer 
verlos pelear, reconciliarse, disfru-
tar de su mutua compañía. 

El diseño de producción es mi-
nucioso, y el auto es hermoso, el 
más memorable coche turquesa 
desde Thelma & Louise (1991). Los 
vestuarios tienen personalidad y 
garbo. Green Book funciona en sus 
elementos individuales, pero la 
suma de estos colapsa por el men-
saje social que, pese a que quiera 
ser esperanzador, resulta muy 
contradictorio.

Esteban Andaur 
contacto@diarioconcepcion.cl
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rias situaciones cómicas, y tiene una 
festividad de fondo: Navidad, en este 
caso. Incluso termina con un primer 
plano de un personaje importante, 
como Mejor solo, quien es una per-
sona blanca. 

Y termina así, puesto que el énfa-
sis está en los blancos. Uno asume 
que Green Book tiene dos protago-
nistas, Don y Tony, sin embargo, es 
el segundo quien predomina aquí. 
Es su voz y perspectiva. Claro, por 
defecto lo es, ya que es el único que 
puede socorrer a Don cuando está 
siendo discriminado, apartado, mal-
tratado y humillado; es un hombre 
blanco, sólo él puede aspirar a ejer-
cer poder en contextos específicos. 

Al inicio del filme, es un racista. 
Por ejemplo, dos afroamericanos 
acuden a su departamento a hacer 
unas reparaciones, su esposa les 
ofrece agua en sendos vasos de vi-
drio, y él, en lugar de lavarlos, los 
echa al tarro de la basura apenas los 
hombres se van. Ésta es la historia 
de cómo él evoluciona y se convier-
te en un mejor ser humano. 

El montaje no es muy atractivo en 
las primeras escenas del Copaca-
bana y, luego, aquellas con la fami-
lia de Vallelonga; son rutinarias y el 
ritmo es vago. Todo cambia y las 
emociones florecen cuando apare-
ce Don, vislumbramos el drama y la 

narración cobra vigor. 
El guion es pura fórmula. Ahora 

bien, siempre es un deleite cuando 
una historia está contada en una 
manera convencional, si ésta es sin-
cera con sus personajes. Si lo es. 

Tony es vulgar e indisciplinado, 
un tipo oportunista; Don le inculca 
buenos modales, mejora su gramá-
tica y ortografía, cual padre y su hijo. 
Tony, debido a su origen proletario, 
conoce de música negra, la que más 
disfruta (¿y no que era racista?), y 
dado que el pianista está alejado de 
esas tendencias musicales, éste las 
llega a conocer y apreciar gracias a 
quien maneja el auto. En otra oca-
sión, Don es instado por su conduc-
tor a que toque el piano en un bar 
afroamericano, y la gente queda tan 
maravillada, que la banda de aque-
lla noche se sube al escenario a im-
provisar música; Shirley los acom-
paña. Tocan jazz, todo gracias al 
hombre blanco. Huelo problemas. 

En un punto, Don le dice a Tony 
que la única forma de ganar es man-
teniendo la dignidad de uno, la dig-
nidad siempre prevalece. Caray, si las 
cosas fueran tan simples, una pelícu-
la como Green Book no sería necesa-
ria. Diálogos como aquél son pe-
queños grandes sabotajes al propio 
mensaje del filme. Básicamente, no 
hacer nada equivale a ser digno. No 

basta con que los dos amigos eviten 
a los blancos sureños, o los confron-
ten y después se marchen, dejando 
conflictos atávicos sin resolver. 

Don es gay, y descubrimos esto en 
una escena en que es arrestado en 
una piscina pública junto a un hom-
bre blanco por tener contacto inde-
bido. Tony, desde luego, acude en su 
rescate, mas no se escandaliza por 
la orientación sexual de su jefe. La 
soslaya; su raza ya no es un proble-
ma, ¿por qué lo sería entonces su 
homosexualidad? Alguien como el 
chófer, por lo menos, debería resis-
tirse un poco ante esto en 1960. Este 
desarrollo es inverosímil, e incluso 
gratuito para indicar rápido, sin 
tantos escollos narrativos, que el 
blanco ha crecido. 

Don Shirley es un personaje cuya 
complejidad no es explorada; si 
Tony no está ahí para verlo ser ho-
mosexual, nosotros tampoco. El 
guion le niega al músico la oportu-
nidad de manifestarse en su sole-
dad: sería demasiado material pesa-
do para el público conservador al 
que Farrelly apunta. 

La sugestión de sexo gay interra-
cial es transgresora; es natural que 
hombres de razas distintas se acer-
quen, ya que si son discriminados 
por su sexualidad, entienden que el 
racismo es una estupidez. Y hay 
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D. Concepción sueña con los Juegos Depor-
tivos Nacionales y abrochó ayer su clasificación 
a la final regional del balonmano, como “Con-
cepción 1”, luego de imponerse en el gimnasio 
Municipal penquista a Unión Universitaria por 

un marcador de 46-24. Por el mismo torneo 
provincial, el equipo de damas del “León” tam-
bién triunfó y fue 43-22 sobre Vieux Gaulois. 
Hoy enfrentarán a Unión Universitaria, que 
luego medirá fuerzas con Veiux Gaulois.

Handbol lila brilló y clasificó a la final regional

EL CAMPANIL CAYÓ POR LA CUENTA MÍNIMA ANTE COLO COLO 

La carencia de gol volvió a jugar-
le una mala pasada a Universidad 
de Concepción. En esta oportuni-
dad, el Campanil trasladó los pro-
blemas en ofensiva al césped del 
Estadio Monumental y terminó ca-
yendo por la cuenta mínima ante 
Colo Colo, un elenco que no levan-
taba los brazos en su feudo desde el 
25 de agosto de 2018 (triunfo por 1-
0 sobre Universidad de Chile, el mí-
tico archirrival).  

Eso sí, los dirigidos por Francis-
co Bozán no hicieron todo mal. Al 
contrario. Los auricielos fueron do-
minadores en algunos pasajes del 
encuentro gracias a la posesión del 
balón, constante presión en tres 
cuartos de cancha y con interven-
ciones que impidieron varias arre-
metidas del remozado elenco de 
Mario Salas. 

¿Dónde estuvo el problema? 
En el armado de jugadas de peli-
gro y en la falta de finiquito en la 
definición. 

Más allá del buen comporta-
miento táctico de la UdeC, la única 
jugada clara para desnivelar se re-
gistró los 68 minutos con un poten-
te remate de Nicolás Maturana que 
pasó cerca del vertical derecho de 
Bryan Cortés. 

Aunque parezca una injusticia, el 

Jugó bien, pero terminó 
sufriendo por la falta de gol

debo ser autocrítico y reconocer 
que estamos faltando de precisión 
en la acción final o luego de esa 
construcción donde tenemos que 
encontrar el espacio para generar 
las situaciones de gol”, reconoció 
Francisco Bozán, DT de la escuadra 
estudiantil. 

Respecto a los aspectos a mejo-
rar de cara a los próximos desafíos, 
el adiestrador explicó que “puede 
sonar cliché, pero debemos seguir 
trabajando. Eso es lo que nosotros 

Universidad de Concepción no mostró contundencia en 
ataque en su visita al Estadio Monumental y terminó 
perdiendo por 0-1 ante el remozado elenco de Mario Salas. 

sabemos hacer: entregar una herra-
mienta al jugador para que se pue-
da desenvolver en base a su volun-
tad. Pero hoy (viernes) no quedé 
satisfecho, ya que vimos a un equi-
po que se esforzó por ganar y que no 
lo logró por una jugada de táctica 
fija. Eso sí, esto nos da una luz de 
que algo hay que mejorar, de que en 
algo hay que concentrarse más y 
que, desde que se gestó el tiro de es-
quina, hubo algo que dejamos de 
hacer para que terminara en gol. 
Todo esto es una primera herra-
mienta que tenemos que satisfa-
cer para el próximo partido, que 
será ante Sporting Cristal por la 
Copa Libertadores”.

Ignacio Abad Parraguez 
contacto@diarioconcepcion.cl

terminó perdiendo por esa razón, 
creo no hay que enfocarse sólo en 
eso y  que se debe mencionar que 
durante el juego se dieron luces de 
aspectos y principios positivos, ya 
que los jugadores pudieron llevar a 
la práctica nuestra propuesta ini-
cial con la disciplina y el esfuerzo 
característico de este equipo.  Ellos 
vinieron a jugar contra Colo Colo 
con ganas de ser protagonistas y 
creo que se dio así durante varios 
minutos. Sin embargo, también 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

GOLES

1

B. Cortés 
R. De La Fuente 
J. Barroso 
J. Insaurralde 
O. Opazo 
W. Alarcón 
E. Pavez 
G. Suazo 
P. Mouche 
G. Costa 
A. Vilches

UDEC

FORMACIONES

M. Salas 

DT

(63’) A. Vilches por J. 
Parraguez 
(71’) W. Alarcón por J. 
Valdés 
(78’) M. Bolados por G. 
Costa

(24’) O. Opazo

COLO COLO

0

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

F. Bozán

DT

(56’) G. Vadalá por N. 
Maturana 
(74’) F. Cordero por N. 
Orellana 
(81’) P. Rubio por S. 
Pino

(12’) A. Rolín 

85’ J. Parraguez

Estadio: Monumental  
Público: 28.382 espectadores 
Árbitro: Roberto Tobar

CAMBIOS

TARJETAS AMARILLAS

FOTO: ARCHIVO / CSD CONCEPCIÓN.

FOTO: AGENCIA UNO

cuadro anfitrión -que no hizo mu-
chos esfuerzos por quedarse con 
los tres puntos- tuvo mejor fortuna 
sobre el final  y se llevó la victoria 
a través de Javier Parraguez, quien 
se elevó más que todos y conectó 
con un certero cabezazo un tiro 
de esquina de Pablo Mouche. 

“El partido se definió por algo 
que es propio del fútbol: la táctica 
fija. Esto es algo que se trabaja y que 
se termina pagando cuando se co-
mete un error. Aunque sé que se 
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HUACHIPATO VA A LA CAPITAL POR SU SEGUNDO TRIUNFO CONSECUTIVO

Todos están hablando de Palesti-
no. Los árabes enfrentaron la llave 
más difícil de Copa Libertadores, 
pero ya dejaron en el camino a In-
dependiente de Medellín y sacaron 
un empate 2-2 en cancha de Talle-
res. El miércoles podrían abrochar 
un histórico paso a la fase de grupos, 
pero hoy -entremedio de todo- tie-
nen que enfrentar a Huachipato por 
el torneo local. ¿Dónde tendrán la 
cabeza? ¿Es una oportunidad para 
que el acero saque ventaja?  

El defensor Nicolás Ramírez co-
mentó que “Palestino lleva un buen 
tiempo armando equipos de expe-
riencia. No sé qué prioridad tienen 
ellos, pero asumo que es la Copa 
Libertadores. Seguramente guar-
darán jugadores importantes, pero 
ojo que tienen un plantel bien com-
pleto y todos tienen ganas de estar. 
No sé a quién me tocará marcar, 
pero eso no me afecta. Trato de pre-
parar el partido de otra forma, con 
una idea defensiva que tiene que 
ver con cómo juega el rival, pero no 
cambia, porque esté o falte un de-
lantero en específico”. 

Luis Jiménez y Roberto Gutiérrez 
serían dos jugadores que serán re-
servados para el partido del miérco-
les en la capital. El “Mago” y el “Pá-
jaro”, dos pesos pesados del cuadro 
de Basay. 

 
Parando la zaga 

Se fue Huerta y llegó “Pepe” Rojas, 
pero Larcamón se la jugó en el de-
but por Nicolás Ramírez. El forma-
do en Universidad de Chile expresó 
que “el ‘profe’ me comentó que esa 
zona había quedado debilitada con 
la salida de Valber y me preguntó 
cómo venía, porque necesitaba que 
me metiera rápido en el equipo. En 

Esperando que Palestino esté 
mareado después de tanta Copa

Acereros dejaron buena impresión en el debut y quieren repetir ante la gran 
sorpresa chilena en Copa Libertadores. El dueño de casa reservaría a Gutiérrez y 
Jiménez, pero Larcamón prefiere pensar en qué harán los suyos.

FOTO: LUKAS JARA M.

el primer partido me sentí muy có-
modo atrás, porque es muy fácil en-
trar en el funcionamiento de este 
grupo, aunque yo era el único nuevo. 
Bueno, con Pereyra concentramos 
juntos cuando jugamos en Temu-
co y ahí nos conocimos mejor, ha-

blamos harto. Él tiene la caracterís-
tica de tener una voz de mando 
importante en la cancha y ojalá 
hagamos buena dupla”. 

A sus 21 años, el ex Temuco anali-
za que “acá hay una defensa joven y 
el equipo en general tiene una media 

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

Básquetbol paralímpico arma equipazo
Practicaron ayer en el Gimnasio 

Municipal, con 9 de sus 12 jugado-
res, y pensando en los Paranaciona-
les de mayo. El básquetbol para-
límpico del Bío Bío sueña con un 
nuevo podio. 

Claudio Santander, delegado re-
gional de esta disciplina, comentó 
que “esto partió hace un mes y lle-
vamos trabajando todo febrero con 
los mejores del básquetbol del Bío 
Bío. Tenemos un nuevo staff técni-

rendimiento, un baluarte del para-
límpico en Chile, con mucho roce 
internacional y después de practi-
car tenis y canotaje vuelve al bás-
quetbol para ponerse la camiseta 
del Bío Bío. Él aporta sabiduría y 
será puntal del equipo. También 
están Edgardo Romero, que juega 
en Puerto Montt y es seleccionado 
regional, pero irá por Bío Bío. Tam-
bién destacan Cristián Fritz, Pablo 
Suárez y Felipe Rivas”.

FOTO: LUKAS JARA M.

co (el PF Gerardo Torres, el técnico 
Eduardo Gómez y Sandra Valde-
rrama a cargo del femenino) , con 12 
seleccionados y entrenamos los 
martes, jueves y sábado en el gim-
nasio municipal. Fuimos campeo-
nes 2015 en varones, damas 2017 y 
vamos nuevamente por medalla”. 

Sobre el plantel comentó que 
“una buena noticia es que se in-
corporó Robinson Ménde y sabe-
mos que es un deportista de alto 

de edad baja. Me gusta eso porque 
ayuda a que el día a día sea más fácil 
y se ve que todos tienen muchas ga-
nas de explotar. Yo también vengo a 
eso. Siento que puede ser un año im-
portante y quiero sumar muchos 
minutos. Huachipato es un club don-
de uno puede trabajar tranquilo y 
por eso veo que nos estamos adap-
tando fácil y los refuerzos están res-
pondiendo rápidamente a las expec-
tativas. Llegué acá y me gustó lo que 
se está haciendo, la idea que tenemos 
todos y se armó un plantel que dará 
pelea”. 

Para hoy, están descartados César 
Valenzuela y Claudio Sepúlveda, 
ambos por desgarros.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

I. González 
G. Soto 
L. Del Pino 
E. Guerrero 
B. Véjar 
D. Rosende 
A. Farías 
C. Cortés 
C. Jorquera 
R. Paredes 
L. Passerini

HUACHIPATO

I. Basay

DT

PALESTINO

Y. Urra 
J. Bizama 
F. Pereyra 
N. Ramírez 
N. Baeza 
S. Martínez 
J. Altamirano 
B. Palmezano 
F. Barrientos 
A. Blondell 
C. Martínez

N. Larcamón

DT

Estadio: La Cisterna 
Hora: 17.30 
Árbitro: Felipe González
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SKATER DE CORONEL REPRESENTARÁ A BÍO BÍO EN EL TORNEO MÁS IMPORTANTE DE LATINOAMÉRICA

Un total de 20 riders pusieron a prue-
ba sus capacidades en el skatepark del 
Parque Ecuador y animaron la sexta 
jornada del Rey de Reyes on Tour 2019, 
una de las competencias más impor-
tantes del circuito latinoamericano. 

A diferencia de las otras fechas 
que se han disputado en Arica, Iqui-
que, Antofagasta, La Serena y Quin-
tero, el selectivo de Concepción es-
tuvo marcado por una llovizna que 
mojó la pista y modificó el reperto-
rio de trucos de los competidores. 
No obstante, los deportistas del Bío 
Bío no se amilanaron y sorprendie-
ron a los espectadores con impresio-
nantes maniobras sobre las tablas.  

Concepción tiene nuevo monarca
Matías Reyes sorprendió con su osadía y llamativos trucos bajo 
la lluvia,  y sacó pasajes a la gran final del Rey de Reyes 2019. 

FOTO: LUKAS JARA M.

parque,  el representante de Robot 
Skate Shop reveló que “conozco a 
quienes compitieron y sé que tenían 
varios trucos buenos,  y que lamenta-
blemente no pudieron hacer por el 
agua. Aun así, es destacable que se 
atrevieran a patinar igual, ya que con 
lluvia es más difícil y peligroso. Fue in-
creíble todo lo que hicieron”.  

El tour del Rey de Reyes se trasla-
dó ayer a Talca y continuará en Osor-
no el próximo 2 de marzo. 

La gran final de este emblemático 
campeonato se desarrollará el 16 
de marzo en el skatepark del Par-
que de Los Reyes.

Ignacio Abad Parraguez  
contacto@diarioconcepcion.cl

El flamante ganador de este certa-
men fue Matías Reyes, rider de 22 
años y oriundo de Coronel. En el po-
dio lo acompañaron otros viejos co-
nocidos del skatepark penquista: 
Cristian Otero (2°) y Diego Soto (3°). 

“Pese a la lluvia, todos los cabros 
aperraron y se armó una verdadera 
fiesta acá en el skatepark. Y, siendo 
sincero, no tenía muchas expectati-
vas de ganar, ya que sólo quería con-
cursar. Pero me alegra que todos los 
que patinan regularmente hayan 
participado y de ganar. Fue bacán  
patinar con los amigos y ante tanta 
gente”, indicó Reyes. 

Respecto a los cambios que  tuvie-
ron que realizar los participantes a 
causa de las gotas que empaparon  el MATÍAS REYES deleitando al público con un soberbio smith grind.  

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

OBITUARIO

Porque Dios nos regaló su mara-
villosa presencia en nuestras vi-
das, hoy agradecemos a todos 
los familiares y amigos que nos 
acompañaron en la partida de 
nuestra amada tía, tiaabuelita, 
tiabisabuelita y tiatatarabuelita, 
Sra. 
 

 ERCILIA DEL 
CARMEN GALDAMES 

GAONA 
(Q.E.P.D) 

 
 La Familia 
 
Chiguayante, 24 de febrero de 
2019.

Porque Dios nos regaló su mara-
villosa presencia en nuestras vi-
das, hoy agradecemos a nues-
tros familiares y amigos que nos 
acompañaron en la partida de 
nuestra amada esposa, madre, 
suegra y abuelita, Sra. 
 

 LAURA ENEDITA 
SANZANA FICA 

(Q.E.P.D) 
 

 Con Amor 
 
 Emiliano Herrera M. 
 Rodrigo; Yocelyn y Licita Herre-
ra Sanzana  
Florencia e Ignacio 
 
Concepción, 24 de febrero de 2019.

A todos los familiares, amigos y 
personas que nos acompañaron 
en el funeral de nuestro querido 
e inolvidable esposo, padre, sue-
gro, abuelito, bisabuelito y her-
mano, Sr. 
 
 RAFAEL DE LA CRUZ 
PEREIRA BASTIDAS 

(Q.E.P.D) 
 

Hacemos llegar nuestros más 
sinceros agradecimientos. 
 
Familia: Pereira Uribe 
 
San Pedro de la Paz, 24 de febre-
ro de 2019.

A todas las personas y amigos 
que nos acompañaron en el fu-
neral de nuestro querido padre, 
suegro, socito, bisabuelo y ami-
go, Sr. 
 

RAUL BENIGNO 
GALLARDO 
MARTINEZ 

(Q.E.P.D) 
 

Les hacemos llegar nuestros  sin-
ceros agradecimientos. 
 
 Rita Gallardo Zambrano y Familia 
 
Concepción, 24 de febrero de 
2019.

Porque Dios nos regaló su mara-
villosa presencia en nuestras vi-
das. Agradecemos a todos los fa-
miliares y amigos que nos acom-
pañaron en la pérdida de 
nuestro querido padre, suegro 
abuelito  y bisabuelito, Sr. 
 

ENRIQUE ARNALDO 
VILLOUTA CHANDIA 

(Q.E.P.D) 
 

Sus hijos: Ricardo ; Sara; Francis-
co; Marianela; Susan; Helena y 
Familiares 
 
Concepción, 24 de febrero de 
2019.

Porque Dios nos regalo su mara-
villosa presencia en nuestras vi-
das, hoy agradecemos a todos 
los familiares y amigos que nos 
acompañaron en la partida de 
nuestra amada esposa, madre, 
suegra, abuelita , hermana  y 
tia.Sra. 
 

MARIA ADRIANA 
LAGOS VASQUEZ 

(Q.E.P.D) 
 

La Familia. 
 
Concepcion , 24 de Febrero de 
2019.

Infinitas Gracias: Que Dios ben-
diga a todos quienes nos acom-
pañaron  en sentimientos y pre-
sencia en la irreparable partida 
de nuestra amada madre, abue-
la, bisabuela y tía, Sra. 

 

MARÍA DEL CARMEN 
MORA BURGOS 

(Q.E.P.D) 
 

Familia: Gonzalez Mora 

 

Concepción, 24 de febrero de 
2019.

Elisa: Te has dormido en los bra-
zos de nuestro Padre, junto a Él 
ilumina a todos los que te quie-
ren y te acompañaron en tu vida. 
 

 ELISA CANTERO 
ARIAS 

(Q.E.P.D) 
 

Su velatorio se está realizando 
en la Parroquia Maria Goretti 
(Manuel Rodríguez 1487, Chi-
guayante ) ; y su funeral será ma-
ñana en horario que se avisará 
oportunamente. 
 
 La Familia 
 
Chiguayante , 24 de febrero de 2019.

Con profunda tristeza comunicamos la 
partida de nuestra querida e inolvida-
ble hijita, hermana, nieta y sobrina. 
 

EMYLI ESCARLET 
PANTOJA RIOSECO 

(Q.E.P.D) 
 

Su velatorio se está realizando en Calle 
La Ilusión  559, Michaihue; San Pedro 
de la Paz ; y su funeral será hoy después 
de una misa a las 12:00 horas en la Pa-
rroquia Nuestra Señora del Buen Con-
sejo (Manuel Rodríguez 300, Michai-
hue, San Pedro de la Paz), saliendo el 
cortejo al Cementerio de Coronel. 
 
  La Familia 
 
San Pedro de la Paz, 24 de febrero de 
2019.

“El que cree en mí, aunque mue-
ra vivirá” 
       Se ha dormido en la Paz del 
Señor nuestra querida madre, 
hermana, abuela y tía, Sra. 
 

 MARINA DE JESÚS 
LUGO LUGO 

(Q.E.P.D) 
 

Su funeral será hoy, a las 14:00 
horas saliendo el cortejo desde la 
Capilla Profeta Isaías (General 
Gorostiaga 1260, Los Lirios), ha-
cia el Cementerio General de 
Concepción. 
 
  Familia Mavare Lugo 
 
Concepción, 24 de febrero de 
2019.
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12/22 11/25
LOS ÁNGELES

11/26
SANTIAGO

10/26
CHILLÁN13/28

RANCAGUA

14/30
TALCA

9/22
ANGOL

8/20
TEMUCO

6/17
P. MONTT

11/23
LUNES

11/25
MARTES

11/24
MIÉRCOLES

HOY

EL
 T

IE
M

PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Isidoro

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
Redfarma  
• Janequeo 197           

SAN PEDRO
Cruz Verde 
• Av. Laguna Grande N°115, San Pedro del Valle

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001

Ahumada 
• Av. Juan Bosco 501
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