
Uno de cada 
cuatro adultos 
mayores de 
Bío Bío trabaja
Una investigación elaborada por la Facultad 
de Gobierno de la Universidad del Desarrollo 
(UDD) y Caja de Compensación Los Héroes, 
arrojó interesantes datos sobre la edad en que 
los chilenos dejan de trabajar. Así, los hom-
bres presentan una diferencia de 5,5 años 

(ubicándose ente los primeros seis de la 
Ocde), mientras que las mujeres extienden su 
participación laboral en 6,3 años, siendo las 
terceras con mayor desfase, luego de Japón y 
Corea del Sur. 

En el mundo, chilenas están entre las que más 
extienden su participación laboral, tras Japón y Corea.

Bío Bío -por primera 
vez sin viñas de Ñuble- 
se llevó el oro en el 
último Catad’Or 
Ancestral Wine Awards 
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 11

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 13
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La española, conocida por su grupo los 
Subterráneos, regresa mañana a la ciu-
dad, luego de casi 8 años, ocasión en que 
presentará en el Teatro Biobío su exitoso 
álbum “Un hombre rubio”.

Christina Rosenvinge: 
“En mi último disco 
quise hablar de mí  
en masculino”

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 15

SEGÚN ESTUDIO UDD-CAJA LOS HÉROES

A los 89 años fallece Humberto Duvauchelle, 
leyenda del teatro nacional CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 16

EDITORIAL: NIÑOS MIGRANTES EN EL SISTEMA ESCOLAR CHILENO
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No pido mucho... sólo lo necesario
No me gusta este gobierno ni el anterior. Lamenta-

blemente completaré 16 años molesto con quienes 
nos gobiernan. Reconozco ya lejanas simpatías por la 
Concertación, llena de luces, de sombras y de sus 
avances dentro de lo posible. Pero ahí había gente que 
recuperó la democracia, que estableció nuevos pará-
metros y que logró verdaderamente correr el cerco. 

De lo más visible son los 16 años de alto crecimien-
to lo que disminuyó enormemente la pobreza logran-
do mejorar la calidad de vida como nunca antes y 
como muchos no quieren reconocer. Pero hubo avan-
ces en muchos asuntos que nos permitieron consoli-
dar muchas instituciones para vivir tranquilos y pen-
sar en un futuro mejor. 

Pero en los últimos tres gobiernos, el asunto se 
transformó en una política liviana, de acuerdos po-
bres, afloraron la corrupción y las mentiras, y nos pla-
gamos de buenas intenciones, pero de avances pírri-
cos, donde muchos no logramos percibir para donde 
vamos. Hubo avances, lo reconozco, pero opacados 
por el desorden y la mala gestión. 

Y creo que lo peor está por venir. La renovación no 
existe. Por un lado, una mezcla de jóvenes -y no tanto- 
con ideas muy apasionadas y gustadoras, pero anti-
cuadas y que han demostrado un eterno fracaso, gas-

tando valioso tiempo en definirse y soportarse; y por 
el otro, los que idealizan el mundo tipo regimiento. 

Yo me quiero revelar a ese futuro. 
Sólo pido tres cosas. Primero un gobierno maduro 

que termine (o que trate) con todos aquellos vicios 
que tanto molestan. No más empates rascas. No más 
contratar amigos y parientes. No más sueldos millo-
narios a gente que no lo merece. Más acción para ter-
minar los abusos. Y luego concentrarse en plantear 
ideas y soluciones a los grandes problemas: salud, 
educación, delincuencia, empleo, pensiones y mo-
dernización del estado, pero con diseños y pro-
puestas más audaces y así lograr los acuerdos 
en las leyes que permitan resolver esos 6 gran-
des temas reconociendo una sociedad distin-
ta y más compleja. 

Segundo: una oposición. Sí, sólo 
pido que exista oposición, hoy 
carente de líderes y propuestas 
para los problemas de verdad. 
Una que se convierta en real op-
ción a competir por el poder 
con ideas novedosas y no empa-
tando el pinochetismo con el 
allendismo. 

Tercero. Un acuerdo país que nos muestre, al resto, 
a los comunes y corrientes mortales, hacia donde va 
la micro. En qué nos queremos convertir, que rol cum-
pliremos y como competiremos en este mundo que 
cambia y adquiere tecnologías a tasas crecientes muy 
superiores a los que somos capaces de absorber. ¡Yo 
quiero saber si Chile quiere participar de la carrera es-
pacial! O como dice T. Friedman, como participare-
mos en las olimpiadas de la tecnología que hoy se es-
tán produciendo a diario. O saber si alguien está dis-

puesto a contarme un historia a ese nivel y que le 
podamos creer. 

Y, por cierto, un acuerdo que de verdad de-
vuelva el prestigio a la política, sin atajos, reco-
nociendo que nuestro éxito futuro depende 
de tener instituciones firmes, serias e inclusi-

vas. Ese acuerdo es hoy muy necesario, 
pero deben hacerlo los jóvenes sin 

esa careta de politiquería trasno-
chada. 

No pido mucho. Sólo lo 
necesario. 

 
Jorge Condeza Neuber 
@jorgecondezan

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

FELIPE HARBOE BASCUÑÁN 
Senador de la República

Cultivos y salud 
  
Señor Director: 

A través de la TV Argentina me in-
formé la investigación de un organis-
mo oficial de salud, en la que deja en 
evidencia que el setenta por ciento de 
las verduras de consumo normal es-
tán contaminadas con productos con 
los cuales se fumigan dichos cultivos, 
con graves consecuencias para la sa-
lud de los argentinos.  

Mi pregunta es, ¿cómo andamos 
por casa? Me encantaría que alguna 
autoridad sanitaria respondiera. 

 
Juan Luis Castillo Moraga 
 
Meritocracia 
 
Señor Director: 

Dícese del sistema donde el postu-
lante a un cargo debe estar muy bien 
preparado y calificado, para el mo-
mento en que le llegue el “pituto”.  
 
Kenneth Ledger Toledo 
 
Bolsonaro 
  
Señor Director: 

Asumió en Brasil Jair Bolsonaro, 
asunción que marcará un nuevo 
rumbo político para ese gigante re-
gional. Sin embargo, el avance de 
fuerzas políticas de ultra derecha o 
derecha radical en la región expresa-
das en Bolsonaro, deben ser vistas 

con bastante preocupación para las 
ciencias sociales, pues el sentido de 
polarización política que se puede 
instalar en la sociedad brasileña, 
ahondaría la incertidumbre social y 
provocaría una mayor inestabilidad 
democrática en un país que está su-
mido en una profunda crisis política 
y económica.  

Bolsonaro ha revalorizado las dic-
taduras y amenazó con eliminar de 
las salas de clases, lecturas como las 
de Paulo Freire y su pedagogía del 
oprimido, por considerarla nocivas 
para la educación de los estudiantes. 
Este último punto incidiría negativa-
mente en las sociedades modernas, 
pues restringe la libertad de pensa-

miento y el pluralismo, además de 
erosionar severamente la democra-
cia. Así como ha demostrado dar pa-
sos hacia la inclusión, con el discurso 
de su mujer en lengua de señas, el 
nuevo Presidente de Brasil debería 
impedir el surgimiento de miradas 
intolerantes que promuevan visiones 
y creencias totalitarias, para que la 

esperanza de cambio en Brasil sea 
una realidad y no la mera construc-
ción de un discurso populista para 
ganar una elección. A la vista está que 
ha tomado el camino equivocado. 
 
Máximo Quitral 
Historiador y politólogo 
U. Tecnológica Metropolitana

Resulta retórico afirmar que 
la ciencia y tecnología son los 
principales desafiantes del de-
recho, pero, en verdad, si hasta 
ayer la ley iba a la siga de la rea-
lidad, hoy ésta última mira con 
distancia lo que la vieja legisla-
ción fue capaz de regular ¿será el 
proceso de formación de la ley 
capaz de adecuarse a la reali-
dad? Si la ciencia, tecnología y la 
filosofía han modificado valores, 
principios y reglas éticas, ¿cómo 
no será capaz la ley? 

Las leyes plasman en un tex-
to una visión de sociedad para 
adecuar una conducta social, 
sea obligándola, permitiéndola 
o prohibiéndola. Se trata de un 
intento por adecuar dicha con-
ducta social y, para ello, debe 
adelantarse a ella, o al menos, 
llegar oportunamente. Tal es la 
vorágine de los avances tecno-
lógicos, que nuestra ley es cada 

res de metal y desechables, debi-
do a su rápida fundición en una 
parrilla casera. 

Los legisladores y gobernan-
tes debemos entender el mundo 
en que estamos, diseñando polí-
ticas públicas y leyes que se ha-
gan cargo de esta realidad ¿qué 
sacamos con centrar los esfuer-
zos legales y fiscalizadores sobre 
armerías convencionales, si hoy 
cada ciudadano puede fabricar 
sus propias armas y municiones? 

Debemos asumir esto y crear 
“leyes marco”, dejando a la potes-
tad reglamentaria la dictación 
de “directivas especializadas” por 
materia, consignando definicio-
nes científicas y tecnológicas con 
la f lexibilidad suficiente para 
adecuarlas administrativamen-
te sin reiniciar el proceso legisla-
tivo. Son los desafíos del dere-
cho en la era de la cuarta revolu-
ción industrial.

sión, pueden ubicar a una perso-
na y disparar certeramente. 

La impresión 3D es un enorme 
avance de la tecnología, que per-
mite obtener soluciones “case-
ras” a demandas cotidianas: re-
emplazo de prótesis, partes de 
vehículos o artefactos domicilia-
rios. Pero también se ha transfor-
mado en un dolor de cabeza para 
las autoridades norteamerica-
nas. Michael Crumling, un afi-
cionado armero de Pennsylva-
nia, presumía en una red social 
sus municiones caseras especia-
les, que tienen la virtud de no 
arruinar las armas de plástico. 
Armas manufacturadas a través 
de la impresión 3D. Sin registro 
de creación, sin número de serie, 
no perceptibles por los detecto-

Ciencia, tecnología y desafíos a la ley

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

ENFOQUE

vez más carente de eficacia. Al-
gunos verán en la falta de nor-
ma un espacio de libertad, pero 
el “vacío legal” puede constituir 
un riesgo para los derechos ciu-
dadanos, la convivencia social 
y la libertad. 

A diario drones viajan encima 
de nuestras cabezas y a pesar del 
intento regulatorio de la Dgac, 

no existen normas legales que 
reglamenten y sancionen ade-
cuadamente las afectaciones a 
nuestra privacidad o seguridad 
con dichos dispositivos. Se discu-
te y trabaja en inhibidores de dro-
nes para evitarlos en zonas estra-
tégicas, o para bloquear “killers 
drones”, que con reconocimien-
to facial y armamento de preci-
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L
a hospitalidad chilena 
está siendo sometida 
a prueba, si estamos 
abiertos sólo a las visi-
tas cortas, o si es posi-
ble aceptar que perso-

nas diferentes en cultura, idioma o 
color, opten por vivir definitivamen-
te en nuestro país, también es una 
oportunidad para verificar si efecti-
vamente somos un país intolerante 
y selectivamente racista. 

En una encuesta publicada por 
un medio de circulación nacional a 
principios del año pasado, se explo-
ra esta situación, describiendo las vi-
siones como divididas: mientras el 
46% de los encuestados cree que la 
inmigración es buena para el país, el 
43% dice que es mala, si para los 
hombres es mayoritaria la mirada 
positiva de la inmigración; 52% a 
42%, entre las mujeres predomina 
una visión negativa: 44% piensa que 
es mala, contra 42% que cree que es 
buena. La opinión es más positiva en 
jóvenes, en el estrato socioeconómi-
co más alto y en los que se declaran 
políticamente de centro izquierda. 

Estas opiniones pueden o no re-
flejar el sentimiento actual de los 
chilenos, ya que se trata de una rea-
lidad f luctuante, pero lo que no 
cambia es el hecho que Chile tiene 
una nueva población que ha elegi-
do a nuestro país como el lugar don-
de cumplir con sus sueños y estable-
cer a sus familias. Están pendientes 
y en desarrollo los cambios de la 
sociedad chilena a consecuencia d 
esta migración. 

Según la información provista 
por el último Censo, la población 
migrante latinoamericana es la 
más significativa. Existe una mayor 
presencia de personas provenien-
tes de Perú (25,3%); Colombia 
(14,2%); Venezuela (11,2%); Bolivia 
(9,9%); Argentina (8,9%) y Haití 
(8,4%). Junto con ello, la Región Me-
tropolitana es la que concentra la 
mayor cantidad de población ex-
tranjera, la que alcanza casi las 500 

mil personas, cifra equivalente a un 
7% de su población. 

Particularmente interesante, por 
ser el colectivo de transición, es la 
información relativa a los migran-
tes infantiles y juveniles, de acuer-
do con datos anteriores, la mayor 
parte de la población migrante se-
ría mayor a 15 años, mientras que 
una menor proporción estaría en 
edad escolar. 

Es este grupo particularmente re-
levante para determinar la magni-
tud del fenómeno migratorio en el 
sistema escolar, en los últimos años, 
las cifras han aumentado conside-
rablemente, sólo entre los años 2015 
y 2017 el número de estudiantes mi-
grantes pasó de 30.625 a 77.608 en 
el conjunto del sistema escolar. 

A diferencia de la distribución de 
los estudiantes nacionales, donde 
ha crecido el número de estudian-
tes en el sector particular subven-
cionado, en el caso de los migrantes 
se ha ido produciendo una crecien-
te concentración en establecimien-
tos educativos de la red pública, pa-
sando del 51% en el año 2006 al 57% 
durante el año 2016, compensando 
en parte la salida de estudiantes 
chilenos del sistema público. En 
cualquier caso, la tasa de estudian-
tes migrantes en la red pública se 
encuentra actualmente en un 3,5%, 
cifra menor comparada con la expe-
riencia de países que se han carac-
terizado por ser sociedades recep-
toras. 

A nuestro criticado sistema edu-
cacional, se le ha encargado, invo-
luntariamente, integrar a todos es-
tos niños a la sociedad chilena, una 
oportunidad que no debe desaten-
derse, como se ha logrado hacer en 
otras instancias. De hacerlo bien, 
de allí emergerán ciudadanos bien 
inspirados, agentes de cambio para 
una mejor sociedad, elementos va-
liosos para un Chile mejor.

 El fenómeno 

migratorio ha 

afectado el sistema 

escolar, aunque la 

tasa de estudiantes 

migrantes en la red 

pública se encuentre 

actualmente en un 

3,5%, cifra menor 

comparada con la 

experiencia de 

países que se han 

caracterizado por 

ser sociedades 

receptoras. 

EN EL TINTERO

El asunto es que puede haber 
una responsabilidad nuestra, 
como adultos responsables, en 
las actitudes permisivas, que 
pueden ser políticamente co-
rrectas, pero nefastas por dejar 
en manos de niñas y niños la li-
bertad de optar por conductas 
que no pueden dimensionar a 
cabalidad, que son complicadas 

de resolver hasta para adultos 
con criterio supuesta-

mente formado. 
Como el ejem-

plo muy menor, 
aquel de la indisci-

plina y el desprecio 
a los reglamentos, que 

se ha hecho sentir como re-
trógrados y oscurantistas. Pa-
reciera ser conveniente invitar 
cordialmente a volver con me-
sura a los viejos tiempos de la 
autoridad paterna y a renun-
ciar resignadamente a ser elegi-
do mejor compañero, para ser, 
en cambio, los padres que hacen 
muchísima falta. 

 
PROCOPIO

El cuidado de los 
árboles derechos

NUBE

 Nadie puede negar que sean 
otros tiempos, no han hecho otra 
cosa que cambiar desde que en-
tendimos que somos pasajeros 
de breve estadía en este lindo 
planeta azul. La pregunta legíti-
ma es si esos cambios son todos 
para bien, o si, sobre todo los jó-
venes, son más felices viviendo 
permanentemente con un reno-
vado festival de ofertas, que 
cuando éramos más 
apocados y austeros. 

Es posible esti-
mar, sin exceso de 
nostalgia, que las 
nuevas libertades 
pueden tener un costo 
alto, resultar en angustias, des-
conciertos y pérdidas de la razón 
misma de vivir. Se puede elegir 
desconocer el alza en problemas 
de adaptación, las altas tasas de 
depresión juvenil o las duras ci-
fras de suicidios, aunque menti-
rosas, porque aparecen muchos 
menos de lo que son, ocultando 
la cifra negra de los intentos falli-
dos, todos indicadores sombríos 
de una realidad insatisfactoria. 

Niños migrantes en el 
sistema escolar chileno
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“No nos debemos 
ruborizar con el rol del 
Estado, pero tampoco 
con el del mercado” 

GASTÓN SAAVEDRA, DIPUTADO PS DEL DISTRITO 20:Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

El diputado Gastón Saavedra (PS) 
reconoció que no está tranquilo. 
Dijo estar inquieto por el avance de 
discursos con tintes homofóbicos, 
xenófobos y discriminatorios liga-
dos a la ultraderecha. 

Pero eso no es todo. Está cons-
ciente que desde su sector ha falta-
do autocrítica para reconocer que 
también ha existido corrupción y 
violaciones a los derechos humanos 
en gobiernos de izquierda. 

“Creo que no sólo a mí, sino a mu-
chas personas, nos preocupa estos 
cambios culturales que está vivien-
do la política en el mundo, donde el 
ultraconservadurismo, las ideas se-
gregativas, el tratar al otro como un 
enemigo y no como un contrario 
con el cual debatir ideas, están avan-
zando con fuerza”, comentó. 

 
Incongruencia 

Dijo que “declararse pinochetis-
ta y, al mismo tiempo, defensor de 
los derechos humanos es una in-
congruencia y una falta de consis-
tencia gigantesca” y planteó que su 
sector afronta el problema de no 
contar con un punto de convergen-
cia como ocurrió con la defensa de 
la democracia en los noventa. 

“No fuimos capaces de refrescar 
nuestras ideas, nos quedamos con 
lo que hicimos en los ‘90. No emiti-
mos ningún mensaje innovador y 
hubo una ola que nos pasó por en-
cima, poniendo, incluso, en sospe-
cha a la democracia”, sostuvo. 

- El punto es que hay discursos 
discriminatorios, porque hay 
electorado que los sigue. 

- Bueno, ( José Antonio) Kast ya 
tiene un 20%. O sea, dos de cada 10 
chilenos están pensando que ese es 
el mensaje correcto y apropiado 
para los destinos del país. 

- ¿Cuál es ese mensaje inco-
rrecto del que habla? 

- El que se relaciona con el trato 
discriminatorio, peyorativo y no in-
clusivo de los adversarios, y los que 
no piensan distintos. Y, además, to-
dos sometidos a la represión. 

- Kast decía que los que lo cri-
tican también son intolerantes. 

- El tiene el derecho a estar. Pero 
pienso que debemos enfrentar con 
propuestas lo que él hace. Yo soy un 
demócrata convencido, creo en la 
libertad, en la justicia social, en un 
sistema económico que permita la 
distribución de los ingresos, eso es lo 
que creo y tengo que decirlo. Y ahí 
debe tener un eje central: los dere-
chos humanos. 

- ¿Y usted cree que la ciudada-
nía piensa igual? Ese discurso 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

El legislador 
reflexionó 

sobre el avance, 
en Chile y el 

continente, de 
discursos 

discriminatorio
s, ligados a la 

ultraderecha, y 
la falta de 

autocrítica de 
la izquierda 

ante dictaduras 
ligadas al 

sector.

fue el que perdió en las últimas 
elecciones. 

- Es que nos despreocupamos de 
algunas cuestiones que la ciudada-
nía requiere. O sea, nos despreocu-
pamos de la economía, pero noso-
tros también podemos hacer buena 
economía, pero no fuimos enfáticos. 
No debemos ruborizarnos con el 
rol que tiene que tener el Estado en 
el 2019, pero tampoco con el que tie-
ne que tener el mercado y, por lo 
tanto, cómo conviven para que haya 
un trato justo y oportunidad para 
todos. Porque usted no puede decir 
que existe libertad para una perso-
na que vive con $107 mil (mensua-
les) y, de casos como esos, hay un 
millón 500 mil en Chile. 

- ¿Y qué pasa cuando se relati-
viza lo ocurrido en dictadura? 

- El negacionismo y relativizar lo 
ocurrido tiene el riesgo de que ello 
vuelva a ocurrir. Entonces, la socie-
dad que nos hemos dado tiene que 
tener claridad respecto a cómo está 
conformada. 

- Usted ha dicho que ha faltado 
autocrítica por la defensa que 
sectores de la izquierda ha hecho 
de gobiernos que son cuestiona-
bles, como Venezuela. 

- Sí, Venezuela. Nicaragua. Y me 
duele, porque hubo una recupera-
ción democrática, pero mire en lo 
que estamos ahora. En Brasil, es do-
loroso lo que pasó con el PT al final 
del camino. Si bien es cierto, hubo un 
mal proceder de las fuerzas conser-
vadoras al sacar a Dilma del poder y 
mete preso a Lula, también hay un 
tema que tiene que ver con la probi-
dad, que no la podemos soslayar. O lo 
que pasa con Cristina en Argentina. 
Creo que vale la pena hacer una refle-
xión profunda de lo que ha pasado 
con la izquierda en Latinoamérica.
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“Usted no puede decir que 
existe libertad para una 
persona que vive con $107 mil 
(mensuales)”.

“No fuimos capaces de refrescar 
nuestras ideas, nos quedamos 
con lo que hicimos en los ‘90”.

“No debemos ruborizarnos con 
el rol que tiene que tener el 
Estado en el 2019, pero tampoco 
con el que tiene que tener el 
mercado”.

FRASE

“Nos preocupan que ideas 
segregativas, el tratar al otro 
como un enemigo, estén 
avanzando con fuerza”.

“Relativizar lo ocurrido 
(en dictadura) tiene el 
riesgo de que ello 
vuelva a ocurrir”.

“Vale la pena hacer una 
reflexión profunda de lo que 
ha pasado con la izquierda 
en Latinoamérica”.
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Fiscalía, PDI y políticos apuntan a 
mayor especialización policial

TRAS CUENTA PÚBLICA DE MINISTERIO PÚBLICO DEL BÍO BÍO 

Enérgica se vio a la fiscal regional del 
Bío Bío, Marcela Cartagena, durante su 
primera cuenta pública a cargo de la 
institución en la Región. 

Le tocó hacerse cargo de la herencia 
dejada por Julio Contardo en varios ca-
sos de Alta Complejidad, como Asipes, 
Masvida y Sanatorio Alemán, además, 
le tocó asumir la indagatoria por los 
episodios de contaminación en las co-
munas de Quintero y Talcahuano, en 
donde Enap pidió su remoción, a lo 
que no accedió el Ministerio Público. 

A juicio de Marcela Cartagena, para 
realizar este tipo de indagatorias, ne-
cesita personal policiaco especializa-
do, el que no ha encontrado en la zona. 
“Investigar este tipo de hechos supo-
ne fiscales expertos, grupos de traba-
jos expertos y, por supuesto, de policías 
expertos, por ejemplo, para investigar 
lavado de dinero. Nosotros aspiramos 
a que la Bridef y la Bridema estén en la 
zona. Especialidad en las policías ayu-
da a mejores resultados en nuestras in-
vestigaciones”, expresó la fiscal. 

Su superior, el fiscal nacional, Jor-
ge Abbott, respaldó sus dichos. “Qui-
siéramos tener policía especializa-
da descentralizada y eso lo tendrá 
que ver el director de la policía. Hay 
que tender a una descentralización 
de ellas y así mejorar la calidad de las 
investigaciones”. 

 
PDI responde 

Durante la cuenta pública de la fis-
cal Cartagena estuvo presente el direc-
tor nacional de la Policía de Investiga-
ciones, Héctor Espinosa, quien ratifi-
có que hay falta de personal y recursos, 
y que trabajarán a futuro en la creación 
de nuevas unidades. 

“Yo no lo tomé como un cuestiona-
miento, está bien lo que ella pide. La 
policía tiende a tener brigadas especia-
lizadas en todo Chile y tiene que ver 
con el aspecto técnico y con la infraes-
tructura, y en la Región estamos traba-
jando en un proyecto grande que inclu-
ya a todas las brigadas o a su mayoría. 
El personal se hace escaso, pero esta-
mos capacitando en todo el país”, in-
dicó Espinosa. 

 
Reformar las policías 

Desde el mundo político, en tanto, 

La persecutora regional apuntó a aumentar dotación de policías con expertise en 
materias como medio ambiente o delitos funcionarios.

consideraron que es necesaria una re-
forma a las policías, tanto Carabineros 
y PDI. 

Para la diputada Joanna Pérez, se 
han hecho intentos en la Región para 
dotar de mejores equipamientos a las 
policías, pero hace falta una política a 
nivel nacional. “Se necesita una rees-
tructuración mayor, con reformas de 
mayor intervención en cibercrimen u 
otras materias donde las policías no es-
tán al día con las tecnologías y con lo 
que está ocurriendo”. 

Según Pérez, un cambio debería 
apuntar hacía las labores de inteligen-
cia que se realizan.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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El director nacional de la PDI 
anunció un nuevo edificio 
para la Región, en donde 
estarán todas las brigadas. 

Nuevas 
dependencias

“Hay materias donde las 
policías no están al día con las 
tecnologías y con lo que está 
ocurriendo”.

Joanna Pérez, diputada Distrito 21.

FRASE

“Investigar este tipo de hechos 
supone fiscales expertos, grupos 
de trabajos expertos y, por 
supuesto, de policías expertos”.

Marcela Cartagena, Fiscal regional del Bío Bío.

“Yo no lo tomé como un 
cuestionamiento, está bien lo 
que ella pide”.

Héctor Espinosa, director general de la PDI.

Según Joanna Pérez es 
necesario reformas ambas 
policías para lograr cambios 
en las investigaciones. 

Reformas a  
ambas policías
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Pese a la petición de Diario 
Concepción, en el 
municipio dijeron que no se 
pronunciarían por el tema.

Municipio no  
se pronunció

Durante un encuentro 
fortuito con el intendente 
Ulloa, acordaron tomarse un 
café durante la próxima 
semana. 

“Tomarse un café”

La tarde del 21 de diciembre de 
2018, Hermes Soto Isla dirigió en 
Concepción su última actividad 
como general director de Carabine-
ros, mientras a la misma hora, el 
Presidente Sebastián Piñera nom-
braba a su sucesor, Mario Rozas. 

De esa actividad, realizada en 
Lomas Verdes, se retiró acompa-
ñado por el jefe de la Octava Zona 
Policial, Rodrigo Medina, con para-
dero desconocido. 

Desde ese día, Soto ha permane-
cido en su casa en la comuna de 
Chiguayante, junto a su familia, la 
que no alcanzó a instalarse del 
todo en la capital. En un primer 
minuto, se le pudo ver dolido con 
la decisión presidencial, la que til-
dó de injusta. 

Estos días en la Región, Soto tam-
bién los ha utilizado para sostener 
encuentros con el mundo político 
local. Diario Concepción ha podi-
do confirmar al menos dos encuen-
tros con seremis de la segunda ad-
ministración de Michelle Bachelet, 
uno de estos se llevo a cabo en un 
reconocido restaurant de Camino 
a Santa Juana. 

De acuerdo a testigos del encuen-
tro, Soto se mostró más tranquilo 
con la determinación tomada por 
Piñera y esperando las determina-
ciones judiciales que puedan ser 

Los encuentros del ex gral. 
Hermes Soto en Bío Bío

tomadas en el caso, como por ejem-
plo, una nueva declaración. 

En tanto, este viernes tuvo un en-
cuentro fortuito con el intendente 
Jorge Ulloa, tras una actividad en 
donde la autoridad participaba. 
Entre ambos hubo un saludo y 
acordaron “tomarse un café”.

FOTO: LUKAS JARA M.

Los concejales de Hualpén, 
Juan Cruz (indep.) y Rubén Ulloa 
(UDI), concurrieron a Contralo-
ría para solicitar un juicio de 
cuentas a la municipalidad, lue-
go de que la Corte Suprema rati-
ficará una condena en contra de 
la casa alcaldicia por despidos 
injustificados. 

Por lo anterior, la municipali-
dad tendrá que desembolsar de 
sus arcas $1.600 millones, lo que 
equivale al 11% del presupuesto 
anual. 

Los ediles lamentaron la infor-
mación, pues aseguraron que, en 
su momento, el tema fue adverti-
do a la jefa comunal.

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Concejales piden juicio de 
cuentas en Hualpén
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El plan que llevará a cabo la Dirección de 
Vialidad, entregará una carpeta de rodadura 
que presente la menor cantidad de irregulari-
dades en zonas de ripio. 

El avance que irá en directo beneficio de las 

comunidades, abarca 634 kilometros de la Re-
gión del Bío Bío, siendo la provincia del Bío Bío 
la más beneficiada con 239,14 km, seguida 
por Arauco con 215,6 kilómetros y Concepción 
con 169,04 kilómetros.

Entregan más de mil millones de pesos para plan supresor de polvo

Pesqueros generaron caos vial 
en el Gran Concepción

MÁS DE 7 PUNTOS DE TACOS SE REGISTRARON EN LA INTERCOMUNA

Una gran congestión vehicular, 
que se extendió por cerca de tres 
horas , sumado a una serie de in-
cidentes en puntos claves de las 
provincias de Concepción y Arau-
co, generó la marcha no autoriza-
da de los pescadores artesanales 
e industriales. 

En Concepción la marcha prota-
gonizada por el gremio industrial 
partió en el mall El Trébol y que 
culminó frente al Gobierno Regio-
nal, causó desvíos de tránsito y re-
trasos de hasta dos horas de quie-
nes se dirigían a sus trabajos, pro-
ducto de barricadas que se 
levantaron frente al centro comer-
cial, debiendo actuar Carabineros 
con carros lanza aguas y gases para 
dispersar a los movilizados. 

Los manifestantes portando 
chalecos amarillos, emulando el 
movimiento francés, exigen que el 
Gobierno mande al Tribunal Cons-
titucional el proyecto de la jibia y 
que retiré el proyecto de ley corta, 
mientras eso no ocurra se man-
tendrán en paro. 

Otro de los puntos afectados es-
tuvo en Cañete, donde cerca de 80 
pescadores artesanales de la caleta 
de Quidico, Tirúa, bloquearon el 
puente de localidad por la ruta que 
une Cañete y Tirúa en apoyo a las 
manifestaciones programadas por 
los artesanales en cinco regiones 
del país. Con neumáticos encendi-
dos y árboles derribaron bloquea-
ron el camino en ambos sentidos. 

Cerca de las dos de la tarde, se lo-
gró establecer el tránsito en la ruta 
160, altura Laraquete-Chivilingo, 
luego que Fuerzas Especiales tuvie-
ran que intervenir para dispersar a 

Manifestantes exigen que el Gobierno envíe al Tribunal Constitucional proyecto de 
la Jibia y que retire el de Ley Corta.

rre de nuestra edición, sigue laten-
te, pues el Gobierno a nivel central 
deberá tomar la decisión de si envía 
el proyecto al Tribunal Constitu-
cional invocando una supuesta in-
constitucionalidad. 

Tanto artesanales como indus-
triales aseguraron que seguirán en 
las calles exigiendo una definición.

Ximena Valenzuela/Mauro Álvarez  
contacto@diarioconcepcion.cl

FOTO: ANDRÉS OREÑA P.

los manifestantes que se concentra-
ron por más de dos horas en la cur-
va del Bombero. 

Desde el Gobierno Regional re-
chazaron las manifestaciones que 
implicaron el bloqueo de caminos, 
la seremi de Gobierno, Francesca 
Parodi, afirmó que comprende la 
preocupación de los trabajadores 
movilizados, por lo que han soste-
nido reuniones en buscando la so-
lución a la problemática. 

Pero afirmó que no se puede 
aceptar lo ocurrido durante la ma-
ñana de ayer en la zona. “La libertad 
de expresión es un derecho, pero 
creemos que esa libertad de expre-
sión nunca puede venir acompa-
ñada de violencia y mucho menos 
del corte de tránsito de la libre cir-
culación de los ciudadanos, así 
como de episodios de violencia que 
hemos tenido”. 

El conflicto de la jibia, hasta el cie-

La medida llevada a cabo por la 
municipalidad de San Pedro de la 
Paz, se enmarca en la campaña 
enfocada en jóvenes de 20 a 24 
años 11 meses y 29 días, que via-
jen al extranjero. 

Lo anterior, en respuesta a los 
casos de sarampión y brote de 
parotiditis en el territorio nacio-

nal y diferentes países de Lati-
noamérica. 

Sobre los procesos que se están 
realizando en los cuatro Cesfam 
de la comuna, el director de salud 
de la comuna sampedrina, Ro-
berto Aguayo, explicó que se pue-
den acercar a cualquier centro 
de salud familiar. 

Vacunan a 550 personas contra sarampión
“Es importante que las perso-

nas sepan que no requieren es-
tar inscritos en un Cesfam espe-
cífico, ya que es una vacuna uni-
versal y totalmente gratuita, así 
que cualquier persona que cum-
pla con los criterios de vacuna-
ción se puede acercar y solicitar 
su vacuna”.

 FOTO: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ
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durante la mañana, producto 
de las manifestaciones, pero 
fueron liberados en el 
transcurso de la tarde. 

Cinco personas 
fueron detenidas 
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OPOSICIÓN PIDIÓ INTERVENCIÓN DE LA CONTRALORÍA

Representantes de la De-
mocracia Cristiana local y el 
diputado PS, Jaime Tohá, so-
licitaron ayer la intervención 
de Contraloría para determi-
nar si existen irregularidades 
administrativas en puente Bi-
centenario, por qué no se ha 
concluido la obra y si se co-
nectará con la avenida Cha-
cabuco como se prometió al 
iniciar faenas en 2012. 

El presidente de la Demo-
cracia Cristiana, Nicolás 
Hauri, afirmó que buscan que 
Contraloría realice una in-
vestigación para esclarecer 
los cambios que se han ge-
nerado en el proyecto, desde 
la adjudicación, incluyendo el 
cambio de concesionario, 
hasta a la actualidad, pues, 
según dijo, afecta en demasía 
la conectividad de la zona. 

“Se licitó como una necesa-
ria solución vial a la conges-
tión tras el terremoto. Por 
eso, hemos puesto en conoci-
miento de Contraloría una 
serie de antecedentes para 
que resuelva y explique cómo 
fue posible que un diseño ori-
ginal, que contemplaba la co-
nexión con Chacabuco y que 
aún se esté analizando”. 

Aseguró que se trataría de 
una situación irregular, que 
no cumple con las expectati-
vas que el Gobierno de la 
época presentó a la ciudada-
nía. “No puede ser que en 
Concepción tengamos un 
nuevo puente Caucau (...), 
estimamos a priori que po-
dría haber cierto grado de 
irregularidades”. 

El DC, Eric Aedo, que fue 
miembro del gabinete regio-
nal en el Gobierno anterior, 
aseguró que como seremi de 
Bienes Nacionales entregó en 
2016 cuatro hectáreas a dis-

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Intervención espera resguardar el uso de los 
recursos fiscales. También preocupa que conexión 
con Chacabuco sea con barreras ante línea férrea. 

que las autoridades actuales 
están en un problema. “No 
los culpo a ellos, pero los ciu-
dadanos se merecen una res-
puesta, que debe ser digna y 
no de parche (...). No quiero 
ver después que la conexión 
con Chacabuco vaya a ser a 
nivel con barreras para que 
cuando pase el tren se bajen 
esas barreras y queden los 
autos detenidos”. 

Comentó que está seguro 
que el intendente Jorge Ulloa 
y el MOP están trabajando 
en una solución que asegure 
el soterramiento de la vía fé-
rrea y que el nuevo proyecto 
tendrá los elementos de sis-
micidad que se prometieron 
inicialmente. 

A pesar de las presentacio-
nes realizadas en Contralo-
ría, la Seremi de Obras Pú-
blicas no se pronunció sobre 
el hecho.

Ximena Valenzuela/Mauro Álvarez 
contacto@diarioconcepcion.cl

Puente Bicentenario: nuevas 
dudas y precauciones salen al ruedo

LA SALIDA DE la familia se concretó en la mañana de ayer. 
Minvu aseguró que habían sido avisados con anticipación. 

Desalojan a familia de Aurora de Chile 
que no se le avisó del desalojo. 

El seremi de Vivienda y Ur-
banismo, Emilio Armstrong, 
afirmó que las soluciones que 
se le ofrecieron: subsidio de 
arriendo y para compra de vi-
vienda no fue aceptada por la 
familia, pues querían una casa 
en la segunda etapa de Auro-
ra de Chile, pero que es impo-
sible asegurar eso, pues el pro-
yecto ya está en desarrollo. 

Comentó que la familia 
había sido informada del 
desarme, pues ese polígo-
no se necesitaba para las 
obras del puente.

Una familia de Aurora de 
Chile, que vivía entre la calle 
Esmeralda y la costanera, jus-
to al frente de donde debería 
llegar el puente Bicentenario, 
fue desalojada del sector. 

Con la presencia de Carabi-
neros y la utilización de ma-
quinaria pesada, se derrum-
bó la construcción de mate-
rial ligero en la que habitaban 
cuatro personas. 

Wilma Cárcamo, la mora-
dora, aseguró que si bien por 
derecho debería tener una so-
lución habitacional, no se logró 
llegar a un acuerdo y afirmó 

FOTO: HUGO VARELA / TVU

posición del Serviu para que 
realizara el ordenamiento te-
rritorial en Aurora de Chile, 
construyera algunos de los 
edificios que hoy están en el 
lugar. “Para poder mover a la 
gente para cumplir el objeti-
vo que era atravesar el puen-
te Chacabuco y conectarlo 
finalmente con la avenida 
Chacabuco”. 

Agregó que les parece ex-
traño que luego que se cons-
truyeron 200 viviendas en 21 
de Mayo y 200 más, entre de-
partamentos y casas, en el 
sector aledaño a Aurora de 

Chile, aún no se una el puen-
te con Chacabuco. “La ciu-
dadanía se merece una ex-
plicación por una licitación 
que tuvo un costo superior a 
los 70 millones de dólares. 
Hemos tardado nueve años 
en este proceso y en cambio, 
los chinos, en el mismo tiem-
po construyeron un puente 
de 65 kilómetros, nueve kiló-
metros bajo el mar, y noso-
tros no somos capaz de co-
nectar un puente”. 

Comentó que una vía ele-
vada no es una contradicción 
para que se siga luchando por 

el soterramiento “uno puede 
caminar y mascar chicle al 
mismo tiempo (...), una vía 
elevada no es una contradic-
ción con que esta ciudad siga 
luchando por el soterramien-
to, pero el saber porqué no se 
está construyendo es vital, 
porque son recursos aporta-
dos por los impuestos de to-
dos los ciudadanos”. 

 
Peligro sísmico 

Jaime Tohá, diputado PS, 
que también realizó ayer una 
presentación en Contraloría 
afirmó que no busca acusar 

a nadie, sino que el órgano 
fiscalizador esclarezca en 
qué está el puente Bicentena-
rio. “No es admisible que una 
Región de esta envergadura 
tenga un puente que ya está 
en construcción hace siete 
años y que los ciudadanos 
no sepan en qué consiste 
cómo va a terminar y cómo 
se va a conectar”. 

Recalcó que no busca po-
ner acento en los errores del 
proyecto, sino en resolver en 
conjunto, transversalmente. 
“En el escrito planteamos la 
preocupación de un tema 
que, a mi juicio, es el más gra-
ve de todos y que no se ha 
ventilado públicamente, y es 
que cuando una obra de esta 
naturaleza está en una región 
sísmica, en que el proyecto 
considera elementos sísmi-
cos que sólo funcionan si la 
obra está completa, al faltar 
una parte de a obra, natural-
mente la resistencia no es la 
misma”. 

Agregó que comprende 

OPINIONES
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IPC
Diciembre

Anual

-0,1%
2,6%

TPM
Desde 18/10/2018 2,75%

INACER
julio-septiembre 4,3%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 5.352,88

COMMODITIES 

+1,04% Igpa 27.047,95 +0,94%

Celulosa NBSK (US$/Ton)           $1.188 Cobre (US$/libra)$2,68
H. de pescado (US$/Ton) $1.525 Petróleo WTI $51,70

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM 

$48.353,00

$27.563,12 
Dólar Observado    $675,15 Euro $775,23

SORPRENDIERON AL JURADO

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

Uno de los lamentos tras la divi-
sión de Bío Bío y Ñuble es que esta 
última se quedaría con toda la fama 
que han ganado los exquisitos vinos 
del Valle del Itata. 

Sin embargo, Florida y San Rosen-
do mantiene en alto a la Región en 
cuanto a calidad, ganando a pulso el 
prestigio que se merecen. 

Prueba de ello es que cuatro viñas 
de la zona se quedaran con medallas 
de oro en la última versión del presti-
gioso Catad’Or Ancestral Wine 
Awards realizado en Chillán. 

Se trata de las viñas Los Troncos, 
Santa Ximena, Sol de los Mayos, de la 
comuna de Florida, y Sanroke de San 
Rosendo, quienes recibieron con orgu-
llo el máximo reconocimiento. 

Es que el jurado quedó sorpren-
dido por la conjugación de sabores 
que remiten directamente a la tie-
rra donde crecen las cepas que dan 
vida a estas botellas que cada día 
ganan más adeptos. 

“En un mundo donde cada vez se 
habla más de robotización, la agri-
cultura familiar campesina, ancestral 
y de pequeña escala, se van convirtien-
do en un patrimonio inmaterial de la 
humanidad muy valioso”, destacó el 
Director de Catad’Or Ancestral Wine 
Awards, Pablo Ugarte. 

 
“Yo vengo de San Rosendo” 

Precisamente, los sanrosendinos 
celebraron en su fan page el gran logro 
que cosecharon fruto del esfuerzo y 
dedicación ante un proyecto familiar 
que deja en alto a la comuna. 

Se trata de un proyecto liderado 
por José Luis Rozas, Felipe Rozas y 
Cristian Rozas. Padre e hijos. 

“Tricauco es un ensamblaje de dos 
cepas: Malbec y País en una propor-
ción de 55% Malbec y 45% País. Po-
see guarda por 12 meses en Barrica 
de roble francés”, explicaron a sus 
1.239 seguidores en redes sociales 
tras anunciar la victoria. 

¿Y sus cualidades? “ Es un vino 
muy aromático, frutal, sencillo, lin-
do color y fresco que combina muy 
bien las propiedades del Malbec y 
País”, señalaron. 

Y agregaron un dato sorprenden-
te: “Es un vino natural y que provie-

Vinos del Bío Bío obtuvieron oro en el 
último Catad’Or Ancestral Wine Awards 

Cuatro viñas se adjudicaron el máximo galardón en la ciudad de Chillán. Uno de 
ellos es Sanroke, de San Rosendo, que trabaja con cepas centenarias.

FOTO: FACEBOOK VIÑA SANROKE

dades como Indap. 
- Este es un merecido premio al 

esfuerzo. 
- Es fruto del trabajo de años. Refle-

ja la experiencia que nos han propor-
cionado nuestros ancestros, el campo 
y sus tradiciones. Por otra parte, gene-
ra un desafío que es mantener la cali-
dad y , por qué no, mejorar más. Esta 
medalla oro obtenida por el Tricauco 
se suma a la obtenida el año pasado 
con nuestro país 2016. Son práctica-
mente las únicas medallas obtenidas 
por nuestro Valle Bío Bío que ha vivi-
do a la sombra del Valle del Itata, el que 
siempre ha sido el centro de interés, a 
pesar de que el nuestro posee parras 
antiquísimas como el País y el Malbec, 
por tanto, nos gustaría que estos pre-
mios sirvan de incentivo para que 
otros productores de nuestra Región 
sigan adelante.

150
años tiene la cepa Malbec, con la cual se 
elaboran los productos de Sanroke.

300
años tiene la cepa País de Sanroke, una 
de las más antiguas de la zona.

OPINIONES
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contacto@diarioconcepcion.clESTÁ EN LA CAVA DEL PESCADOR a $ 9.900. Más info en: www.sanroke.cl.

ne de Parras centenarias en el caso 
del Malbec 150 años y en el caso del 
País 300 años”. 

 
Un incentivo para todos 

Uno de los integrantes, Cristian Ro-
zas, conversó con Diario Concepción 
sobre como los vinos del Bío Bío se po-
sicionan rápidamente. Agradeció el 
apoyo de los compradores y de enti-
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EL GERENTE GENERAL de Sercotec, Cristóbal Leturia, hizo extensiva la 
invitación a concursar para adjudicarse fondos de desarrollo productivo.

Tata Emprende 
de Sercotec va 
en ayuda de la 
Mipe de adultos 
mayores

INFORMÓ GERENTE GENERAL, CRISTÓBAL LETURIA

Nunca antes se había puesto el foco en 
este segmento de la Región del Bío Bío.

La Región del Bío Bío es una de las 
que más ha aumentado los montos 
para fomento productivo, el que 
suma, para este año 2019, un total de 

$7.600 millones para cobertura de 
los programas regulares de Sercotec, 
más tres nuevas líneas, a partir de 
recursos levantados a través del Go-
bierno Regional: Tata Emprende, en-
marcado en el fortalecimiento de la 

Mipe, con foco al adulto mayor. “Es un 
segmento cada vez más grande y no 
intervenido en lineas de fomento pro-
ductivo en la Región del Bío Bío”, aco-
tó el gerente general de Sercotec, Cris-
tóbal Leturia. 

Los otros dos son: Levanta tu Mipe. 
El esfuerzo busca reducir las brechas 
de la empresa y del emprendimiento. 

Y Fortalecimiento gremial y coope-
rativo. “El programa a presentar al 
Fondo de Desarrollo Regional, está 
enmarcado en el fortalecimiento de 
gremios, asociaciones empresaria-
les, sindicatos y cooperativas”. 

Leturia hizo un llamado a estar 
atento a partir de marzo, cuando co-
miencen las primeras postulaciones, 
y recordó que, ahora, el proceso se ha 
simplificado mucho, de manera que 
quedó atrás lo engorroso que resulta-
ba para los potenciales beneficiarios 
acceder a financiamiento. 

Durante el 2018, Sercotec ejecutó 
en la Región un presupuesto total de 
$3.970 millones, de los cuales, $588 
millones corresponden a su oferta 
regular, $2.659 millones a la opera-
ción con el Comité de Desarrollo Pro-
ductivo y $ 723 millones dedicada a 
la operación de tres Centros de Desa-
rrollo de Negocios.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl
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Capa negra, camisa blanca y 
un sombrero de copa desde 
donde se extrae un conejo o 
una paloma, es la imagen que se 
nos viene a la mente cuando es-
cuchamos la palabra mago.  

Hoy los tiempos han cambia-
do y esa típica imagen da paso 
a un espectáculo de mayor nivel, 
donde el “mago”, dista mucho 
de esta imagen. En nuestra zona 
uno de sus más reconocidos ex-

PubliReportaje

Son cada vez más las empresas o matrimonios 
que confían y se atreven con el espectáculo 
diferente y asombroso.

MAGIA 2.0

ponentes es Edu Santos, con 
más de diez años de experien-
cia en el rubro, se aleja de esa 
imagen del clásico mago con 
capa y sombrero de copa, des-
cribe su espectáculo como: “Un 
show donde lo principal es la 
participación del público, el 
asombro y la entretención. 
Siempre tengo una reunión pre-
via al show con los anfitriones 
para personalizar algunos chis-

rrol. No fue sino hasta el año 
2006 durante un viaje a EE.UU. 
cuando sin pensarlo estaba fren-
te a una tienda de magia, ahí co-
menzó un largo camino para ser 
lo que es hoy: un reconocido 
mago y activo miembro del Ci-
mape. “Pertenezco al Círculo 
Mágico Penquista desde el 2009, 
al que Ingresé tras ser apadrina-
do por mi Maestro Héctor Torres, 
”Skorpio”, señala Edu. 

La magia se ha tomado, duran-
te los últimos años, espacios 
nuevos, siendo una real alterna-
tiva de entretención para even-
tos corporativos y matrimonios. 
En ellos, Edu presenta un show 
dinámico, entretenido y partici-
pativo. Nada de “sentémonos 
en silencio porque vamos a ver 
al mago actuar”. Para eso mejor 
ponen un video de un mago. Se-
ñala Santos. 

La invitación es a dejarse llevar 
por la magia para una celebra-
ción diferente, una experiencia 
única que solo Edu Santos pue-
de garantizar.  

Lo puedes encontrar y con-
tactar en facebook.com/magoe-
dusantos ; Instagram @edusan-
tosmagia o mediante email a 
info@edusantos.cl

EDU SANTOS: 
“LA MAGIA SE 
ESTÁ TOMANDO 
LOS EVENTOS  
DE LA REGIÓN”

tes y hacer más ‘cercano’ el es-
pectáculo”. 

Para conocer más de este sim-
pático mago es necesario preci-
sar que desde siempre le ha gus-

tado la magia, asiduo telespec-
tador del ya extinto programa 
de Canal 13, “Martes 13”, donde 
se asombraba con personajes 
como Juan Tamariz o Pepe Ca-

Chile  
en la Ocde
El ranking de países con mayor edad en 
la jubilación es liderado por Corea del 
Sur, luego, México y, en tercer lugar, Chi-
le. Estamos dentro de los ocho países 
con las más altas tasas de retención de 
trabajadores mayores de 60 años.

Chilenos entre los que 
se jubilan con más edad

Está en trámite en el Congreso Na-
cional un proyecto que modifica la ley 
que creó el Servicio Nacional del Adul-
to Mayor para establecer el concep-
to de cuarta edad, que definirá a las 
personas con más de 80 años y que en 
Chile suman 430 mil. 

El notorio proceso de envejeci-
miento de la población observado 
en las últimas décadas es paralelo a 
un dato menos conocido: Chile está 
entre los países Ocde, donde la po-
blación se jubila más tarde, prome-
diando los 70 años aproximada-
mente, siendo superado sólo por 
Corea del Sur y México. 

El dato fue demostrado por una in-
vestigación elaborada por la Facultad 
de Gobierno de la Universidad del 
Desarrollo (UDD) y Caja de Compen-
sación Los Héroes. El estudio arrojó 
que la edad promedio de jubilación 
entre 1970 y 2017 no presentó mayo-
res variaciones a nivel nacional, alcan-
zando niveles similares en ambos mo-
mentos. Junto con esto, de acuerdo a 
estadísticas Ocde, para el año 2017, se 
observó que la edad efectiva de jubi-
lación en un importante número de 
países sobrepasa la edad legal de re-
tiro. En el caso de Chile, los hombres 
presentan una diferencia de 5,5 años 
(ubicándose ente los primeros seis), 

mientras que en mujeres su participa-
ción laboral se extiende en 6,3 años, 
siendo las terceras con mayor desfa-
se, luego de Japón y Corea del Sur. 

Al mismo tiempo, Chile se ubica 
dentro de los ocho países con las 
más altas tasas de retención de tra-
bajadores mayores de 60 años, ob-
servándose una proporción de un 
55% de trabajadores entre 60 y 64 
años que conserva el mismo empleo 
hace al menos cinco años. 

“La diferencia entre la edad efec-
tiva y la edad oficial de retiro repre-
senta una oportunidad para refle-
xionar sobre potenciales cambios 
legislativos de largo plazo que se 
hagan cargo de dicha realidad”, en-
fatizó el investigador de la UDD, 
Mauricio Apablaza.

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

ENTRE PAÍSES DE LA OCDE

En Bío Bío, uno da cada cuatro adultos mayores tiene un 
trabajo remunerado. Se jubilan a los 70 años, en promedio.

Silvanio Mariani 
silvanio.mariani@diarioconcepcion.cl
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Jibia
Trabajadores protestan por la pronta 
promulgación de la ley que prohíbe la 
captura con arrastre del recurso Jibia.

Ayer, se cumplió el tercer día de 
paro de los trabajadores pesque-
ros industriales en rechazo a ley 
que prohíbe la captura de jibia con 
pesca de arrastre. En su petitorio, 
los trabajadores solicitan que el 
Ejecutivo presente una serie de 
cambios en la normativa y solicitan 

Sigue paro de los trabajadores pesqueros
la renuncia de los presidentes de las 
Comisiones de Pesca y del subse-
cretario de Pesca. A su vez, pesca-
dores artesanales agrupados en la 
Condepp presentaron una querella 
“contra todos los que resulten res-
ponsables del delito de cohecho en 
la tramitación” de la ley de pesca.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.
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El joven de Valparaíso será 
solista en uno de los 
conciertos 2019 de la 
Sinfónica, los cuales se 
enmarcan dentro del 
centenario UdeC.

Un premio 
importante

“Recuerdo mi visita por 
Concepción como un 
show muy emocionante”

CHRISTINA ROSENVINGE

Si bien su peak y mayor popularidad 
como cantante y guitarrista lo vivió 
durante la década de los noventa, 
Christina Rosenvinge ha forjado una 
sólida y prolífica carrera como solis-
ta estas últimas décadas, además de 
colaborar con una no menor cantidad 
de artistas y músicos, entre ellos, Joa-
quín Sabina y Fernando Milagros. 

Es así como la española desembar-
ca mañana -a las 19:00 horas- en la sala 
principal del Teatro Biobío para pre-
sentar su aplaudido álbum “Un hom-
bre rubio”, además de los temas por los 
que se hizo conocida junto a su ban-
da los Subterráneos. 

“Este último disco ha tenido muchí-
simo éxito aquí en España y que me ha 
traído muchas alegrías, como la con-
cesión del Premio de las Músicas Ac-
tuales, importante reconocimiento 
que entrega el Ministerio de Cultura 
español. Así que vamos a tocar eso, 
pero, por supuesto, le haremos un es-
pacio a las canciones de los Subterrá-
neos y que tuvieron mucho éxito en 
Chile, las que la gente todavía recuer-
da y aún suenan en las radios. Habrá 
un momento para algunos de esos 
clásicos”, comentó Rosenvinge. 

Esta visita a Concepción -que sería 
su reencuentro con el público pen-
quista tras casi ocho años- se enmar-
ca dentro de una extensa gira veranie-
ga por Chile, recorrido que parte, pre-
cisamente, hoy en las Majadas de 
Pirque, luego, tras el show en el Teatro 
Biobío, continúa el lunes en Chillán 
(Bar Magnolia), el miércoles en Fruti-
llar (Teatro del Lago), jueves en Arica 
y el domingo 20 en Quilpué (Terraza 
Trotamundos). 

“Recuerdo mi visita por Concep-
ción como un show muy emocionan-
te y bonito. Aunque me presenté el 
2017 en el país, sólo estuve en Santia-
go, por lo que me planteé que la pró-
xima visita debía ser más extensa y 
más allá de la capital. Quería tocar 
fuera de Santiago, por lo que me hace 
mucha ilusión esta gira”, dijo la can-
tante. 

Las entradas para su única pre-
sentación en la ciudad, aún dispo-
nibles vía Ticketplus o en la bolete-
ría del Teatro Biobío, tienen un va-
lor de $25.000 platea central, 
$20.000 platea preferencial lateral y 

La española, conocida por su grupo los 
Subterráneos, regresa mañana a la 
ciudad, luego de casi 8 años, ocasión en 
que presentará en el Teatro Biobío su 
exitoso álbum “Un hombre rubio”.

M.Maldonado/L.Tapia 
contacto@diarioconcepcion.cl

FOTOS: CORCUDEC

Con la obra “Introducción y 
Rondó Caprichoso”, del composi-
tor francés Camille Saint-Saens, 
Manuel Leiva, violinista de Valpa-
raíso, se adjudicó el Noveno Con-
curso Musical para Jóvenes Ta-
lentos, instancia organizada por 
la Corcudec y que durante el año 
pasado convocó a estudiantes de 
música de todo el país. 

La instancia final, concierto que 
se desarrolló el jueves en el Teatro 
UdeC, partió justamente con la in-
terpretación de Leiva, luego fue el 
turno del chelista Miguel Millanao, 
con “Concierto en re mayor”, de 
Franz Joseph Haydn, para finali-
zar con el venezolano Miguel Cha-
cón y el “Concierto para violín opus 
35”, de Piotr Ilich Tchaikovsky.  

Posterior a esto, el jurado inte-
grado por Ricardo de Pol, miem-
bro del directorio de Corcudec; el 
maestro Víctor Hugo Toro, direc-
tor del concierto; Pamela Astorga, 
concertino de la Orquesta Sinfó-
nica UdeC; y Oriana Silva, concer-
tino de la Orquesta Universidad de 
Santiago de Chile, dieron por ga-
nador al joven oriundo de Valpa-
raíso, cuyo premio será la partici-

pación como solista dentro de al-
guno de los conciertos de la tem-
porada 2019 de la Sinfónica UdeC, 
más un estímulo monetario. 

“Se evaluaron varios criterios 
para escoger al ganador. Entre 
ellos, capacidad técnica y, tam-
bién, la manera de transmitir a la 
audiencia. Él fue capaz de liderar 
y motivar al público y a la Orques-
ta. Las tres obras representan 
muy bien a cada instrumento, el 
nivel fue altísimo y Manuel se lu-
ció en eso”, destacó de Pol. 

Mientras que Leiva comentó 
que “el haber ganado es algo muy 
emocionante. Espero regresar 
pronto para ser solista junto a 
esta gran orquesta”.

letrista que soy, pienso que desdoblar 
el lenguaje es algo poco práctico y 
que aunque hay que hacerlo en cier-
tas situaciones, ciertamente, para que 
quede claro que las mujeres también 
están incluidas en el discurso. Creo 
que la mejor manera de que esto su-
ceda es cuando el discurso lo emite 
una mujer, es decir, si una presidenta 
de un gobierno dice ‘los ciudadanos’, 
se sobreentiende que también están 
las ciudadanas ahí incluidas, pero si 
son siempre hombres los que hablan, 
parece que las mujeres quedan ex-
cluidas e invisibilizadas”. 

A lo que completó que “la vuelta de 
tuerca que le di a esto y puesto que la 
RAE defiende a capa y espada el mas-
culino como algo neutro y que no ex-

cluye a las mujeres, me 
he dicho ‘bueno, en-

tonces, voy a hacer 
un disco hablan-
do de mí misma 
en masculino. 
Para que de esta 
manera, con mi 
sentir de las co-

sas, se tienen 
que identificar los 

h o m b r e s  
también’. 
Partí de 
esa base, 
pero lue-
go fueron 
s u c e -
d i e n d o  
m u c h a s  
otras co-
sas más 
que agre-
gué como 
ingredien-

tes al ál-
bum”.

Violinista Manuel Leiva  
se alzó como ganador del 
concurso Jóvenes Talentos

$15.000 platea general lateral.  
 

Lenguaje inclusivo 
“Un hombre rubio” representa el 

LP número diez en la carrera en so-
litario de Rosenvinge, el cual, más 
allá de la buena recepción por par-
te de la crítica especializada y del re-
conocimiento de la cartera de 
cultura española, repre-
senta una especie de 
radiografía del acon-
tecer internacional 
-y también nacio-
nal- del movi-
miento femeni-
no y sus alcances 
al lenguaje. 

En pala-
bras de 
la gui-
tarris-
ta, “en 
e s t o s  
m o -
mentos 
hay en 
España se 
está dan-
do un de-
bate muy in-
teresante del 
género y el 
lenguaje.  
Como 

LOS JÓVENES MÚSICOS junto con parte del jurado del certamen y el 
gerente de Corcudec, Mario Cabrera (tercero de izquierda a derecha).

Los boletos para esta única 
presentación tienen un 
valor de $15.000 platea 
general lateral, $20.000 
platea preferencial lateral y 
$25.000 platea central.

Valor de las 
entradas

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FOTO: PABLO ZAMORA.
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Criminal posee una vasta 
y reconocida trayectoria 
que abarca más de 20 
años, con una destacada 
presencia internacional.

Referentes del 
thrash metal

comenzará la presentación 
de la banda de fusión en el 
Foro de la Universidad de 
Concepción. 

horas
21

tienen los músicos que se 
unieron 1977 y tuvieron un 
receso entre 1986 y 1998. 
Hoy continúan como banda.

Más de 40 años 
de trabajo

En 2016, recibió el Sello de 
Excelencia por parte del 
Ministerio de las Culturas y 
“Orden Mérito Artístico y 
Cultural Pablo Neruda”.

Importantes 
reconocimientos

FALLECIÓ HUMBERTO DUVAUCHELLE

El mundo del teatro sufrió ayer 
una pérdida que se lamentó a nivel 
nacional. El actor y académico 
Humberto Duvauchelle falleció a 
sus 89 años, en una noticia que im-
pactó a todo el mundo cultural. 

Oriundo de Concepción, tuvo 
una destacada participación en el 

El adiós de un emblema  
de las tablas penquistas
Actor, integrante de recordado TUC, murió a los 89 años. 
Gustavo Sáez habló de su trabajo y su legado.

 FOTO: ARCHIVO / ISIDORO VALENZUELA M.

legendario TUC de la UdeC y, ade-
más, fue parte del Teatro Experi-
mental de la U. de Chile y de la com-
pañía teatral “Los Cuatro”. 

Gustavo Sáez, fundador de la 
compañía El Rostro, lo conoció y re-
cordó su trabajo, que partió en los 
años sesenta. 

“Me acuerdo que cuando hicimos 
un montaje con el Teatro Indepen-
diente Caracol llegaron de gira los 
hermanos Duvauchelle, la compa-
ñía ‘Los Cuatro’. En ese momento 
eran Héctor, Humberto y Orieta. Se 
llamaban ‘Los Cuatro’ por Hugo que 
había muerto, fue en homenaje de 
su hermano mayor”, relata sobre el 
primer acercamiento con Humber-
to Duvauchelle. 

“Dijeron que hagamos una gira. Dije 
‘¿pero cómo? Somos una compañía 
recién naciendo y ustedes ya son fa-
mosos’. Dijeron que no importa. Eso 
demuestra la generosidad que tenían 
los Duvauchelle”, continúa Sáez. 

Además, comenta que con el pa-
sar de los años “nació una amistad 
con Humberto y cuando volvió del 
exilio en Venezuela él venía cons-
tantemente a Concepción. Yo era 
periodista de espectáculos, así que 
le ayudaba en la difusión de sus pre-
sentaciones. Éramos colegas de tea-
tro y teníamos cierta afinidad”. 

“La última vez que lo vi fue hace 
dos años cuando lo candidateamos 
a Premio Nacional (de Artes 2017) 
en la municipalidad, que lamenta-
blemente no recibió en vida”, ex-
presa Sáez, enfatizando que “sería 
justo darle un premio post mortem”. 

“El apellido Duvauchelle es ha-
blar de teatro y, lamentablemente, 
sólo queda María Elena, hermana 
menor”, concluye el actor, afectado 
por la noticia.

En el marco de las variadas activi-
dades académicas y culturales de la 
Escuela de Verano UdeC 2019 “Albor 
Centenario”, hoy a las 21 horas llega 
un espectáculo de carácter nacional 
al Foro de la casa de estudios. 

Santiago del Nuevo Extremo, ban-
da de estilo fusión, se presentará 
para repasar sus éxitos de 40 años de 
trabajo musical. 

La visita de la banda a la ciudad 
“tiene un significado muy grande 
para la banda”, comentó Pedro Villa-
gra miembro fundador de la agrupa-
ción. Respecto a la UdeC, Villagra la 
destaca como un lugar importante 
para el país. “Es donde se escribió 
parte de la historia política de Chi-
le”, aseguró. 

“Como grupo estamos en una ple-
nitud creativa que nos hace sentir 
que seguimos siendo una banda nue-

“Albor Centenario” trae a Santiago del Nuevo Extremo al Foro Udec
va. Estamos fuera del circuito ofi-
cial, pero tenemos el privilegio de 
ser invitados por la UdeC y ser parte 
de la celebración del centenario. Es 
un reconocimiento mayor y lo valo-
ramos mucho”, expresó el músico. 

Agregó que “el marco visual de la 
Universidad y el Foro son emblemá-
ticos, y estamos orgullosos de estar 
en ese espacio”. 

Respecto a lo que podrá escuchar-
se hoy, Villagra adelantó que “tene-
mos la intención en el concierto de 
mostrar tanto nuestra música como 
el mensaje que tiene, además de dar 
a conocer el significado que tiene 
para jóvenes y la generación que no 
es tan joven”. 

“Habrá temas de nuestro último 
disco lanzado en 2017 (homóni-
mo) y temas clásicos como ‘A mi 
ciudad’ que ha sido un emblema 

Penquistas de 
Soulburner se 
presentan hoy 
junto a Criminal

Una memorable y potente do-
sis de metal pesado se proyecta 
para hoy en Piedra Roja Resto 
Bar (Caupolicán 1745). Se trata 
de la presentación de la banda 
penquista Soulburner, junto 
con los nacionales de Criminal. 

En el estridente show, pacta-
do desde las 19:00 horas, los cré-
ditos locales -ganadores de un 
premio Ceres en la categoría Ar-
tes Musicales Rock&Pop- des-
plegarán parte de su discografía, 
incluyendo su elogiado álbum 
“Self Deceiver”. 

Las entradas tienen un valor 
general de 10 mil pesos, a la ven-
ta en el mismo local.

Sandar E. Oporto 
contacto@diarioconcepcion.cl
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LA BANDA prepara material para un nuevo disco a lanzarse este año.

de la resistencia en dictadura. Tam-
bién hemos estado vinculados a 
otras causas, que tienen que ver 
con los tiempos de ahora, como la 
amenaza medioambiental plasma-

do en ‘Pascua lama’”. 
Además, presentarán temas inédi-

tos, que serán parte de su nuevo pro-
yecto discográfico que lanzarán este 
2019.
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Ceremonia de entrega de subsidios del programa 
de Sercotec: “Almacenes de Chile-Fndr 2018”

Con la presencia del Director Nacional 
de Sercotec, Cristóbal Leturia, el Inten-
dente de la Región del Bío Bío, Jorge Ulloa, 
y el Presidente de Asexma Bío Bío, Rober-
to Vega, se realizó la ceremonia de entre-
ga de subsidios a cerca de 200 beneficia-
rios del programa: “ Almacenes de Chile–
Fndr 2018”. 

Se trató de una instancia gestionada 
por Sercotec y por Asexma Bío 
Bío en su rol de agente ope-
rador, que benefició a las 
comunas de Concepción, 
Bío Bío y Arauco.

CRISTÓBAL 
LETURIA 
y Rosa 
Daroch.

JUAN 
SALAMANCA 
y María Soto.

FRESIA FUENTES y Erika Ruiz.

JAIME QUILODRÁN, Cristián Muñoz, María Carolina Ruiz, 
Jorge Ulloa, Cristóbal Leturia y Roberto Vega. 

GLADYS OLIVA, Katherine Inostroza y Luis Inostroza.

RUTH JARA, María Matamala y Rosa Cuevas.

ALFREDO 
MENESES y 

Pedro 
Alarcón.

JUAN CARRILLO y Marcela Benítez.

LORENA 
INOSTROZA 

y Jorge 
Palma.
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Música de Películas 
en Foro UdeC
Una noche mágica y nostálgi-

ca se vivió en el Foro de la Univer-
sidad de Concepción. En el con-
texto de la Escuela de Verano 
2019: “Albor Centenario”, la Or-
questa Sinfónica de la UdeC, de-
leitó al público presente con 
arreglos musicales de las pelícu-
las de Star Wars, Harry Potter, 
Gladiador, Ratatouille, Los In-
creíbles, entre otros. Un espectá-
culo que emocionó y encantó a 
grandes y pequeños.

CLAUDIA MUÑOZ, Javier Santamaría, Rodrigo Piracés y Mario Cabrera.

FERNANDA CAAMAÑO, Patricio 
Caamaño y Sebastián Caamaño.

CRISTÓBAL LARA y Angela Luengo.

SEBASTIÁN PROSSER, Vicente Prosser y Angelina Medina. SOLANGE AEDO, Constanza Lobos y Evelyn Inostroza.

MAURICIO 
BRAVO, Amparo 
Bravo y Solange 
Carrasco.

AMALIA ROMERO, Carolina Medina y Emilia Cáceres.

LUCIA SEGURA 
y Victoria 
Arévalo.

SUSSY MALDONADO y Consuelo 
Avendaño.

GONZALO 
MUÑOZ, 
Renato 
Muñoz y 
Paulina 
Pinto.
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Para muchos puede ser sorpresa, pero para 
el plantel del Campanil desde hace unos días 
ya es una total realidad. 

Pablo Lenci, ayudante de Francisco Bozán 
en la gran campaña del año pasado y un pilar 

del cuerpo técnico, dejó su puesto en el club.  
Jorge Schwager, ex lateral del Campanil y ex 

ayudante de Pablo Guede, tomó aquel lugar, 
formando así parte de la pretemporada del 
club en la última semana.

Lenci dejó UdeC y Schwager es el nuevo ayudante 

consecutivas suma la UdeC 
como visita. La última vez 
que ganó fuera de casa fue 
el 23 de octubre de 2018.

derrotas
7

UDEC VISITA A PUERTO VARAS Y VALDIVIA POR LA LIGA NACIONAL DE BÁSQUETBOL

El triunfo obtenido el pasado lu-
nes, ante AB Temuco en la Casa del 
Deporte, no sólo le permitió a la 
UdeC volver a la victoria luego de 
tres caídas consecutivas en la Liga 
Nacional de Básquetbol (LNB). Ba-
jar al líder de la Conferencia Centro 
le dio un envión anímico al Campa-
nil que espera ratificar como visita. 
Una condición donde apenas ha ga-
nado tres de sus diez partidos dis-
putados en el certamen, racha que 
espera cortar antes dos complica-
dos rivales: hoy frente a Puerto Va-
ras (20 horas) y mañana contra Val-
divia (19 horas). 

A pagar su deuda fuera de casa 
y seguir buscando la regularidad
Campanil, tras vencer a AB Temuco, quiere sumar más victorias en una condición donde está al debe en 
el torneo: sólo ganó tres de los 10 partidos que disputó como forastero.

FOTO: LUKAS JARA M.

Alfredo Madrid, técnico de la 
UdeC, se refirió a cómo han prepa-
rado estos encuentros, y a la impor-
tancia que tuvo la victoria consegui-
da recientemente sobre el líder de 
la Conferencia Centro. 

“El partido con Temuco lo nece-
sitábamos con urgencia, pues venía-
mos de tres derrotas seguidas antes 
de terminar el 2018. Eso dejó un 
poco de dudas, sobre todo en cuan-
to a la profundidad del equipo. Igual 
no contamos con (Jermont) Horton 
en las mejores condiciones, pues 
llegó retrasado en cuanto al plan 
original por problemas con el vue-
lo, ni alcanzó a estar con Temuco de 
visitante”, señaló. 

De los rivales que van a enfrentar, 
indicó que “Puerto Varas es un equi-
po joven, nuevo en la liga, y la prime-
ra vez que nos enfrentamos nos ga-
naron en casa. En el caso de Valdi-
via, pudimos vencerlos sobre la 
hora, es un rival siempre complica-
do. Será un duelo especial para Erik 
Carrasco, que enfrentará por pri-
mera vez a sus ex compañeros. Pue-
de ayudarnos por su conocimiento 
del conjunto también”. 

El entrenador igualmente desta-
có la necesidad de volver a ganar un 
encuentro fuera de Concepción, 
algo que no consiguen desde octu-
bre pasado, cuando se impusieron 
a Municipal Puente Alto. 

“Hemos tenido una temporada 
un tanto irregular y, como visitan-
te, si bien iniciamos bien la campa-
ña -UdeC ganó los primeros tres 
juegos en esa condición-, con el co-
rrer de los encuentros no pudimos 
lograr las victorias que merecemos 
fuera de casa”, dijo. 

Al respecto, agregó que “no pode-
mos tener un rendimiento como lo-
cal y otro tan distinto de visitante. 
Para poder ganar un campeonato, 
debes obtener victorias como fo-
rastero, y eso es algo que debemos 
mejorar sí o sí”.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Esos puestos busca reforzar 
el acero, que ya sumó al ex 
Palestino, Felipe Barrientos, 
y al meta Gabriel Castellón.

Un central y 
un delantero

ACEREROS CONTINÚAN EN PRETEMPORADA

Gabriel Castellón suma y suma 
atajadas en la cancha 2, al igual que 
un entusiasmado Felipe Barrientos 
que corre, encara rivales y remata a 
portería. Son las únicas dos caras 
nuevas que tiene Huachipato, por el 
momento, para el próximo torneo. 

¿El resto? ¿Llegará alguien por 
Jimmy? ¿Habrá reemplazante para 
Valber? ¿Se quedan Parraguez y To-
rres? Dudas que tiene el hincha ace-
rero de cara al próximo torneo. 

Por el volante mixto que partió a 
la “U”, el DT Nicolás Larcamón dijo 
que “incorporaremos jugadores, 
siempre y cuando sean refuerzos 
que lleguen para darnos un salto 
de calidad”. En otras palabras, lo 
más probable es que Martínez no 
sea reemplazado y su lugar lo cubra 
un jugador joven del club. 

En el caso del defensa central, 
nunca Nicolás Ramírez estuvo listo. 
Con la salida de Yeferson Soteldo de 
los azules, en un gran porcentaje la 
opción que el zaguero refuerce al 
acero disminuyó, pero totalmente 
aún no. O sea, hay posibilidades, 
todavía, de que llegue a Huachipa-
to. De lo contrario, por lo menos, 
Larcamón ya puede contar con Ig-
nacio Tapia, quien cumplió los tres 
meses de suspensión tras dar posi-

Sin plantel definido 
ya tiene amistosos 
Huachipato jugará tres duelos preparatorios a fin de mes en 
la capital, mientras espera por lo menos dos refuerzos más.

FOTO: LUKAS JARA M.
Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

tivo en un control doping. 
Parraguez lo más probable es que 

siga en Talcahuano, de no existir 
cualquier sorpresiva oferta de la UC 
o algún equipo más en unos días. 

Gabriel Torres explícitamente 
nunca renovó con Huachipato, 
como erróneamente se ha señalado, 
sino que el club unilateralmente le 
extendió el vínculo por este año. 
Son figuras distintas, en el caso de 
un delantero que interesa a varios, 
pero nunca como opción principal. 

 
Tres amistosos 

Huachipato seguirá trabajando 
en la cancha 2 del CAP Acero por 
unos días más. El 25 de este mes el 
plantel viajará a Santiago para jugar 
amistosos ante Audax el 26, frente 
a Palestino el 29 y ante Rangers el 31. 
Volverán a la zona el 1 de febrero.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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FELIPE NEIRA, FULL BACK DE OLD JOHN’S Y SELECCIONADO NACIONAL DE RUGBY

Fue una de las figuras de Old John’s 
en 2018, y con esfuerzo y sacrificio se 
ganó un lugar en la nómina de los 
Cóndores que disputó el Seven de 
Punta del Este, certamen donde se 
consagró campeón. 

Felipe Neira, destacado full back 
penquista, ratificó su buen rendi-
miento al mantenerse en el combina-
do nacional que hoy comenzará a dis-
putar el Seven Viña del Mar 2019, 
campeonato donde los Cóndores de-

El penquista que se hizo  
un espacio en los Cóndores
Tras un espectacular 2018, jugó todos 
los partidos de la selección campeona 
del Seven de Punta del Este y está para 
debutar hoy ante Brasil en Viña del Mar.

FOTO: AGENCIA UNO

butarán ante Brasil (13:00 horas) bus-
cando consolidarse como la mejor 
selección sudamericana y así lograr la 
clasificación a la qualy de Hong Kong, 
y a las fechas de Las Vegas y Vancou-
ver del World Sevens Series. 

 
El título en Uruguay 

Salir campeones ante los Pumas 
en Punta del Este fue toda una haza-
ña y Felipe fue parte importante del 
logro, puesto que jugó todos los par-
tidos en Uruguay. “Tuvimos un torneo 
muy complicado. Cada partido fue 

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

FELIPE NEIRA disputó todos los partidos de Chile en Punta del Este.

una final y gracias al trabajo realizado 
pudimos consagrarlo con el campeo-
nato. El equipo se ha consolidado y 
cada vez nos entendemos mejor”, ex-
plicó el full back de los ingleses. 

 
Seven de Viña del Mar 

Hoy, Chile debuta en el Seven de Viña 
del Mar y Neira se mantuvo en la nómi-
na. Sin embargo, a partir de ayer, com-
parte selección con su hermano Fran-
cisco, con quien buscarán meter a los 
Cóndores en el World Seven Series. 

“Queremos ratificar nuestro buen 
rendimiento en Punta del Este y clasi-
ficar a la serie mundial. Sabemos que 
es complicado. Compartimos grupos 
con equipos de categoría como Brasil, 
Uruguay y el campeón vigente, Sudá-
frica. Sabemos que tenemos que man-
tener el buen rendimiento para aspirar 
a lograr la clasificación”, comentó el “4” 
del combinado nacional. 

 
Futuro en Old John’s 

Para el 2019, Neira proyecta grandes 
desafíos para la escuadra británica, 
sobre todo, porque deben mantenerse 
en el Top 8. “Este año tenemos que 
quedarnos entre los ocho primeros, y 
vamos a trabajar por alcanzar nueva-
mente una semifinal como lo hicimos 
hace dos años”, cerró Neira.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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DEBUTA HOY ANTE LICEO RUGBY CLUB

Nuevo año y nuevos desafíos. El 
primer equipo de Old John’s ya se en-
cuentra en la Quinta Región para 
debutar hoy en el Rugby Seven Viña 
2019, certamen que comenzó a dis-
putarse ayer y que finalizará en la 
jornada del domingo. 

Los británicos quedaron en el 
grupo A, donde comparten zona 
con Liceo Rugby Club y un rival a 
confirmar que será el clasificado C 
proveniente de la qualy. 

Alfonso Celis destacó que han te-
nido una preparación exhaustiva 
para afrontar los Seven que los in-
gleses disputarán durante la tempo-
rada y que se encuentran con la mo-
tivación para comenzar el 2019 de 
la mejor manera posible. “Lleva-
mos casi dos meses entrenando 
para estos torneos. Somos casi 20 
jugadores los que entrenamos para 
estos desafíos y de ahí fuimos con-
vocados 13 que ya estamos en Viña 
del Mar”, comentó el tercera línea 
de Old John’s. 

 
Van por el título 

El plantel se instaló en la Quinta 
Región con la intención de hacer un 
buen papel en el torneo, labor que 
deberán cumplir sin los hermanos 
Neira, que se encuentran concen-

Old John’s buscará el título 
en el Seven de Viña 2019
Británicos quieren comenzar la temporada con el pie derecho, en el primer gran evento 
del año. También, se medirán con un rival salido de la qualy en la fase grupal.

FOTO: LUKAS JARA M.

trados con la selección chilena. 
“Acá todo puede pasar. Si juga-

mos como sabemos hacerlo, pode-
mos inspirarnos, llegar alto y por 
qué no pelear el campeonato. La 
temporada está partiendo y esta-
mos motivados. Queremos partir 
ganando a Liceo Rugby Club. Esa es 
nuestra primera meta”, dijo Celis. 

Old John’s debutará hoy ante 
Liceo Rugby Club a partir de las 
13:20 horas y posteriormente, ce-
rrará su participación en la fase de 
grupos ante el clasificado C a las 
17:00 horas.

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

LOS BRITÁNICOS DISPUTARÁN LOS DOS PARTIDOS DE LA FASE DE GRUPOS ESTE SÁBADO

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Vieux Gaulois participó en 
nacional juvenil femenino

Una regular actuación 
cumplió Vieux Gaulois, en el 
torneo nacional juvenil fe-
menino de balonmano, que 
se disputa hasta hoy en el 
CEO de Santiago. 

El conjunto local fue parte 
del Grupo A y perdió con 
Unión Machalí, Salesiano de 
Puerto Montt y Ovalle. Al cie-
rre de esta edición, finaliza-
ba su participación frente a 
Italiano BM. 

Patricio Polic, entrenador 
del equipo, comentó que “en 
Concepción se realizó tarde 
el clasificatorio, terminó el 
domingo y recién el lunes nos 
avisaron que habían clasifi-
cado. Entonces, no pudo ve-
nir el plantel completo y tam-
poco pudimos preparar me-
jor el torneo”. 

Al respecto, agregó que 
“nos faltó mucho en la parte 
física, estamos muy al debe y 
nos jugó en contra. En lo téc-
nico, no nos vimos supera-
dos, pero sí en este aspecto, 
que se notó sobre todo en los 
segundos tiempos. Igual es 
una buena experiencia, para 
varias fue su primer nacional 
y les servirá para el futuro”.                                                              

OBITUARIO

Porque Dios nos regaló su maravillosa presencia en nuestras vidas, hoy lloramos 
y lamentamos la partida de nuestro amado esposo, padre, hijo, nieto, hermano, 
cuñado, tío, sobrino, primo, vecino y amigo. Sr. 
 

BALTER GONZALO MELLADO SOTO 
(Q.E.P.D.) 

 
Su velatorio se está realizando en la Capilla Santísima Trinidad (Galvarino Ribe-
ro 1210, Coronel). Y su funeral será hoy, después de una misa a las 14:00 h, salien-
do el cortejo al Cementerio de Coronel. 
 
La Familia 
 
Coronel, 12 de enero de 2019.
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10/18 10/22
LOS ÁNGELES

10/28
SANTIAGO

9/26
CHILLÁN11/28

RANCAGUA

8/27
TALCA

12/21
ANGOL

6/19
TEMUCO

6/16
P. MONTT

12/18
DOMINGO

12/18
LUNES

12/18
MARTES

HOY
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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: Julián

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
Cruz Verde  
• Av. P. de Valdivia 976      

SAN PEDRO
Cruz Verde 
• Av. Lag. Grande 115, San Pedro del Valle

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Portus 
• Las Lilas 16, Los Cóndores

Ahumada 
• Av. Juan Bosco 501
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