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“

Entrevista al carabinero
guardador que debió
escapar junto a su
pequeña antes que la
Justicia lo reconociera
como padre

Es muy
fuerte saber
que a alguien
de tu familia
se lo pueden
llevar de un
día para otro”

CIUDAD PÁGS.10-11

CIRCULA CON LA TERCERA

Domingo 3 de marzo de 2019, Región del Bío Bío, N°3919, año XI

INCLUYENDO ESTE TIPO DE OCUPACIONES, ÍNDICE ALCANZA UN 6,1%

Desempleo de Bío Bío sería
de 33,5% si se le restan los
204 mil empleos informales
Economistas lo consideran alarmante. Gobierno dice que buscará fortalecer empleos de calidad.
Hoy, si se quitan los 204 mil trabajos informales que existen en la Región,
el índice de desempleo sube más de

CChC pide plazos
para evaluación al
Metro anunciada
por Transportes
CIUDAD PÁG. 8
FOTO: ERIKA MEDINA

27%, pasando de un 6,1% a un 33,5%.
Economista Matías Godoy califica
esta realidad como “preocupante. El

tema es que son personas que trabajan, pero bajo condiciones precarias,
no óptimas”.

Además, actores del mundo económico plantean la necesidad de
reformar la medición actual del

Carlos Saavedra, rector
UdeC: “Desde el punto de
vista administrativo y
económico, 2019 es el
primer año de esta
administración”

100

años cumple la Universidad de
Concepción, y lo celebrará con
más de 600 actividades.

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁGS.18-19

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁGS.12-13
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CIUDAD PÁGS.6-7

Cuatro cartas
locales que alistan
su debut en el REC

empleo que desarrolla el Instituto
Nacional de Estadísticas.

500

espera reunir la casa de
estudios este 2019 en el
marco de su centenario.

EDITORIAL: A LA ESPERA DE LA NUEVA EDUCACIÓN
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Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE
Jeannette @jeannettearri: Se lo merecen
(inversión en hospitales de Lota y Coronel),
ambas ciudades cuentan con gente en su
mayoría, muy esforzada.

Ricardo Israel @israelzipper: Cuando
una familia está en su hogar y es violentamente asaltada, se produce algo peor que
la pérdida material: la pérdida de la tranquilidad,consecuencia sicológica de temor
que quizás les acompañará por el resto de
sus vidas, agravante que debiera tener la
mayor sanción.

(Vialidad del Metro) es un tema que debe
ser analizado por la empresa correspondiente, que es Metro”.
Juan Andrés Fontaine, ministro de
Obras Públicas.

Concepción, ciudad anfitriona
de Apec 2019. Suena grande, rimbombante. Y lo es.
En el marco de la serie de actividades oficiales definidas, se celebrará en nuestra región la Reunión del Grupo Ministerial de Economía y Pymes, además de un
Diálogo de Alto Nivel en Economía Digital e Innovación. Un encuentro que tendrá lugar la primera semana de septiembre, donde
participarán cerca de 400 delegados extranjeros de los países que
integran Apec. ¿Qué significa eso?
Que durante cuatro días la economía mundial tendrá los ojos puestos en la capital del Bío Bío.
La sola presencia de los 21 ministros de economía de Apec nos
dará una privilegiada vitrina que
debemos aprovechar para mostrar lo mejor de lo nuestro.
Con un amplio consenso la Región ha apostado por la internacionalización, con el objetivo de
consolidarnos como plataforma

Apec, lo mejor
de lo nuestro
CAROLINA PARADA GAVILÁN
Gerente General Irade

de comercio internacional para
toda la macrozona sur de Chile, lo
que implica no sólo promover
nuestras ventajas comparativas
dentro del país, sino también
mostrar nuestra región a las economías más importantes a nivel
mundial.
Para esto hemos dado pasos
claves. El trabajo de vinculación
con China coronado con variados
acuerdos e intercambios comerciales, culturales y educacionales; la formación de capital huma-

no con foco en la internacionalización desde las universidades, la
inversión de tecnología e infraestructura de los puertos para mejorar la cadena logística, el arduo
trabajo de la Mesa Comex, y un
largo etcétera que nos compromete para seguir mirando el mundo desde el Bío Bío, con lentes de
largo plazo.
Hoy tenemos una oportunidad
única para avanzar y acelerar el
proceso. Esperamos que Apec,
como actividad de Estado, llegue

a todos los niveles evitando quedar enclaustrada en círculos meramente políticos. En este sentido, una importante señal fue la
participación transversal en el taller organizado por Prochile y la
Corporación de Desarrollo Regional, donde representantes de distintos sectores, plasmaron sus
ideas sobre el marco preparatorio
para este importante hito.
Abramos la Apec. Aprovechemos las sinergias de las 21 economías conviviendo en nuestra región. Que las pymes conozcan los
beneficios de la apertura comercial, que el turismo muestre las ventajas del Bío Bío como centro de negocios con todas nuestras bondades naturales y la riqueza étnica y
que el mundo vea las oportunidades que ofrecemos como región.
Trabajemos juntos para mostrar la mejor cara del Bío Bío en
este gran evento que pertenece a
Chile y la Región. ¡Todos somos
Apec!

CARTAS
Sobrepeso y obesidad

Augusto Pescador Sarget

Señor Director:
Hace un par de semanas salieron a la luz pública los resultados
del “Mapa Nutricional 2018”, informe elaborado por la Junaeb que
detalla la situación de los niños del
país respecto a su condición física.
Fueron evaluados cerca de un millón de alumnos de nueve mil colegios aproximadamente en todo el
territorio nacional, con resultados
que sin dudas aparecen como bastante preocupantes.
Lamentablemente, no son cifras positivas. En Kínder, existe un
51% de los alumnos que presenta
sobrepeso u obesidad, y en Quinto
Básico el 60% de los estudiantes se
encuentra dentro de este grupo y
en primer año medio los alumnos
que se encuentran sobre su peso
ideal son cerca del 49% del total,
por lo que resulta un problema
que debe tomarse en cuenta con
calidad de urgente.
A estos alarmantes resultados
podemos sumarle el entregado
por la Ocde en el año 2018, en el
cual estimó que la obesidad en la
población chilena alcanza un
34,4% en los mayores de 15 años,
lo que ubica a nuestro país en el
segundo lugar mundial, sólo su-

Augusto Pescador nació en Orihuela, Alicante, España, el 19 de noviembre de 1910. Era hijo de un destacado médico, Augusto Pescador Plaza. Sus estudios de enseñanza media los realizó en el Colegio de
Santo Domingo, para luego obtener el título de bachiller en Murcia, titulándose de abogado en la Universidad Central de Madrid, por el año 1931, carrera
que no ejerció debido a su interés por la filosofía. Eso
lo llevó a matricularse en filosofía en la Universidad
de Madrid, para luego obtener su licenciatura en la
Universidad de Zaragoza en 1935 y su posgrado, en la
Universidad de Berlín, lo que lo obligó al estudio del
idioma alemán y otras lenguas.
Augusto Pescador, como hombre de amplio pensamiento humanista, ingresó a la masonería iniciándose en la respetable logia “Thader Nº 90” del Valle de
Murcia, en julio de 1934.
Pescador tendrá una activa participación en la
guerra civil española, entre 1936 y 1939, como republicano, desempeñando cargos de gran importancia,
lo que lo condujo, al término de la guerra, al exilio en
Francia.
En 1941, contrajo matrimonio con Cristina Prudencio, con quien tuvo tres hijos: Augusto, Monserrate y Javier.
Con posterioridad viaja a Bolivia, llegando a la ciu-

perado por Estados Unidos.
Me pregunto, ¿Cuándo será el
día en que nos demos cuenta de
que la inversión -ya sea estatal o

Las calles de mi ciudad
dad de La Paz, en julio de 1939, como profesor de filosofía y lógica, del Colegio Nacional Ayacucho, y al Colegio Germán Busch, donde trabaja hasta 1942.
Impartiendo clases además en el Instituto Normal
Simón Bolívar de La Paz.
A partir de 1946, asume docencia en la Universidad Mayor de San Andrés de la Paz, creando la facultad de filosofía de dicha casa de estudios, ejerciendo
como decano, hasta 1954.
Durante su vida, Augusto Pescador fue influenciado fuertemente por el filósofo alemán Nicolai Hartmann, con quien tuvo gran amistad, que se mantuvo
hasta la muerte del filósofo hasta 1950.
Su trabajo académico y publicaciones, versaron
sobre diversos temas a saber como: antropología,
epistemología, estética, historia de la filosofía, lógica
y ontología.
Augusto Pescador llegó contratado a Chile en
1962, por el departamento de extensión cultural
de la Universidad Austral de Valdivia, realizando
labores también en la Universidad Técnica
del Estado de Chile. Luego, fue contratado por la Universidad de Concepción en 1964, desarrolló un destacado
trabajo que lo llevo a ser electo director
de este prestigioso instituto de filosofía

privada- tiene que ser destinada
para la prevención y no para el tratamiento? Del momento que un
niño ya presenta este problema, es

penquista.
Por sus méritos, el 28 de julio de 1981, la Universidad de Concepción destacó a Augusto Pescador
como profesor emérito de esta casa de estudios.
Augusto Pescador jubiló trabajando, como director del Instituto de Filosofía en julio de 1982. En su
vida académica fue miembro de sociedades de filosofía de Argentina, Chile, Perú y Venezuela. Dio clases y conferencias en diversos países americanos,
como Argentina, Cuba, Bolivia, El Salvador, Estados
Unidos, México, Perú, Uruguay y otros.
Sus últimos años los dedicó a lo que siempre hizo
con eficiencia, el estudio constante de la filosofía y las
publicaciones de diversos temas, lo que lo transforma en uno de los forjadores de nuestra prestigiosa
casa de estudios.
Augusto Pescador murió en Concepción el
11 de marzo de 1987, rodeado de su familia y
el sentimiento de todos los alumnos que lo
conocimos y tuvimos el privilegio de
escucharlo.

muy complicado de resolver.
Si por alguna vez le hiciéramos
caso a ese antiguo refrán que dice
“más vale prevenir que lamentar”,

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

quizás, otra historia estaríamos
contando.
Tomás Hennigs Díaz

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.
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Opinión
Las palabras vuelan, lo escrito permanece

EDITORIAL

A la espera
de la nueva educación

R

egresa a las aulas la
gran mayoría de los
escolares chilenos y
las ciudades empiezan a recuperar sus
funciones habituales
y reencontrarse con situaciones inconclusas, en este caso, aquellas
pendientes en la educación, uno de
los temas más relevantes para el
conjunto de la ciudadanía.
A muy poco andar, en casi todos
los problemas que impactan la
vida en la sociedad chilena, en el
fondo, de manera directa o como
resultado asociado, es la calidad de
la educación lo que hace la diferencia, desde la convivencia en el hogar, hasta los comportamientos
colectivos, en esa calidad reposa la
posibilidad de crecer como país y
de avanzar en el desarrollo, tanto
cultural como material.
Desde que se iniciaron los debates para la reforma educacional se
ha mencionado la calidad de la
educación, una suerte de mantra
ritual y retórico, que no logró enfocar adecuadamente el factor oportunidad, es decir, cuándo era más
aconsejable iniciar esa gran revolución hacia la mejor educación
de los chilenos, Por razones tanto
políticas de inmediato impacto,
como por los enormes compromisos económicos necesarios, prontamente la discusión se centró en
la gratuidad de la educación superior, desatando una polémica
cuyas connotaciones , a pesar de
los años transcurridos, no termina
de desplegarse.
Sin embargo, las escuelas y colegios siguen funcionando, con o sin
reforma, asumiendo la responsabilidad de formar a los niños y jóvenes chilenos, en una rutina establecida desde el nacimiento de la
Patria, con todos los actores en diversos grados de responsabilidad y
compromiso; el Ministerio de Educación, más la comunidad escolar

¡

Ante los profesores
se despliega un
desafío nuevo,
aunque no reciente,
la evolución
hacia una nueva
escuela, más
compleja y diversa,
con nuevas
demandas y
aspiraciones.

y los padres y apoderados, que han
tenido que adaptarse, leyes o no, a
las realidades cambiantes.
Ante los profesores se despliega
un desafío nuevo, aunque no reciente, la evolución hacia una nueva escuela, más compleja y diversa, con nuevas demandas y aspiraciones, la presencia de niños de
familias migrantes, la inclusividad
de niños con capacidades diferentes, sumado a los avances tecnológicos en comunicación.
Es dable plantear si los profesores, antiguos y nuevos, están igualmente capacitados para lidiar con
esos desafíos, tener que resolver
los frecuentes y en aumento problemas de convivencia, que demandan habilidades para abordar
conflictos, situaciones nuevas de
género, de derechos de minorías y
competir con la información avasalladora y no pocas veces inadecuada de las omnipresentes redes
de internet.
Se ha advertido que los nuevos
profesores no están preparados
para abordar, en miles de colegios
con Programa de Integración Escolar, alumnos que poseen necesidades educativas especiales, estimados en 350 mil en todo el país, no
se les ha preparado adecuadamente, aun reconociendo la voluntad
de muchos por suplir esa falta con
dedicación y compromiso.
Persiste una relación tensionada
entre las políticas de Estado y la situación de los profesores y los colegios, por mucho que los discursos
declaren avances sustantivos.
La gran reforma en la educación está todavía en compás de espera, el plan maestro para formar
a todos los niños chilenos, en igualdad de condiciones, desde el principio, no ha sido puesto sobre el tablero de diseño.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

MOVIDO

EN EL TINTERO

Los nuevos
chilenitos crecidos
Hay en el subconsciente colectivo nacional, al menos en la
extensa mayoría de ciudadanos corrientes una sensación
de riqueza nueva, de país tirado a grande, de tal manera que
cuando se menciona a los jaguares de Latinoamérica, siempre nos queda una sensación de
broma secreta, una cierta duda
de la justicia de tan elogiosos
apelativos, que son recogidos con un
grado discreto escepticismo.
Debe ser la carga
de la historia, de país
menesteroso desde su independencia, cuando éramos sólo
810.807 personas, con una expectativa de vida no superior a
los 32 años y 87% de habitantes
analfabetos. Así era Chile hace
poquito más de dos siglos al celebrar la primera Junta Nacional
de Gobierno.
Al iniciarse el proceso de
emancipación, el PIB per cápita llegaba al equivalente a US$
865, para el economista Rolf

Lüders, la cifra es comparable
con los países más pobres de la
actualidad, por ejemplo, la República Democrática del Congo, cuyo PIB per cápita es de
US$ 887, concluye que nuestro
nivel de ingreso por persona en
1810 no era muy superior al de
sobrevivencia, un índice que en
la actualidad se eleva a 25 mil
dólares por habitante.
Así que al principio
éramos muy pobres. Si
bien, no existen registros numéricos sobre
la proporción de la pobreza en la época, se ha estimado en el orden del 95%, una
investigadora sobre el tema de
la PUC, identifica que entre
1850 y 1888, dependiendo de la
provincia, entre 55 y 73% de las
sepultaciones correspondían a
“pobres de solemnidad”.
Las rayas de los felinos chilenos son de reciente aparición,
no terminamos de creernos el
cuento.
PROCOPIO
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“No se ha planteado nada de esas
“Desde el último año de su
“Siempre ha tenido la
características, nuestro foco como
anterior mandato, la presidenta capacidad de leer bien
partido está puesto en otra dirección”. reactivó su rol en la Upla”.
el escenario político”.
Alejandro Reyes, presidente regional de la
UDI.

Ángel Rogel Alvarez

angel.rogel@diarioconcepcion.cl

Sólo un día después de la visita
del Presidente Sebastián Piñera a la
provincia de Concepción, el pasado miércoles 27 de febrero, la senadora del Bío Bío y timonel nacional
de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, sorprendió a los medios
anunciando un viaje a Brasil para
reunirse con el autodenominado
presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.
Fue el segundo viaje fuera del país
de la congresista con connotaciones
mediáticas. En octubre del año pasado, la gremialista se reunió con el
entonces controvertido candidato y
hoy presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, incluso, adelantándose, a ojos
del sector, a la ex carta presidencial,
José Antonio Kast.
Más allá de sus declaraciones referidas a situaciones del ámbito interno, la ex alcaldesa de Concepción ha logrado capitalizar de buena forma, en su sector, ambas
excursiones en el extranjero. Lo
que, por cierto, llama la atención
pensando en el futuro inmediato.
¿El inicio de una carrera hacia La
Moneda? Tal vez. Lo anterior, considerando que ya en 2006, cuando
fue una de las votaciones más altas
del país en las elecciones de ese
año, la totalidad de los diputados
gremialistas del Bío Bío la levantaron como posible carta. Pero, al parecer, no. Los tiempos cambian y en
la UDI sostienen que son otros los
objetivos de la senadora.
“No se ha planteado nada de esas
características, nuestro foco como
partido está puesto en otra dirección. Sin embargo, nos parece importante ser claros en apoyar en
proceso en la recuperación de la democracia que vive Venezuela”, comentó el presidente regional del
partido, Alejandro Reyes.
De hecho, el dirigente comentó
que el viaje de la senadora obedecía
al “compromiso irrestricto de Chile
y la UDI a la democracia y los derechos humanos” y a “recoger en primera fuente” el mensaje de Guaidó.
El secretario general del partido,
Jorge Fuentes, tuvo una explicación
un tanto más técnica. “Lo que pasa
es que, desde el último año de su anterior mandato, la presidenta reactivó su rol en la Upla, la Unión de Partido Latinoamericanos de Centro
Derecha. La UDI siempre había tenido una activa participación, pero
en los últimos años eso había decantado”, sostuvo. Fuentes, por cierto,
coincidió en lo planteado por Reyes.
Fuentes al interior del partido,
que prefirieron omitir sus nombres,

Jorge Fuentes, secretario general
de la UDI.

Luis Santibáñez, core de
la UDI.

EN LA UDI DESCARTAN INTERÉS PRESIDENCIAL

Van Rysselberghe y el porqué de su
posicionamiento internacional
La senadora del Bío Bío ha sabido capitalizar mediáticamente sus encuentros con
Jair Bolsonaro y Juan Guaidó, y si bien se presta para análisis electorales, en el
gremialismo apuntan al fortalecimiento de su figura al interior del partido.
FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

coincidieron en que no existen afanes presidencialistas de la senadora. De hecho, las recientes encuestas no son benevolentes con la senadora y son otras las figuras de la UDI
que asoman como presidenciables,
el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, sin ir más lejos.
Se manifiesta, además, que la senadora sólo busca el mejor posicio-

namiento del partido, incluso, por
las dudas de quienes al interior de la
colectividad ven a su equipo en la
mesa nacional, como débiles.
Datos aparte, respecto a la visión
de Van Rysselberghe, cuentan, tiene
que ver con ser una de las pocas
congresistas, sino la única, que tiene en su equipo en el Congreso a una
persona encargada de ser nexo con

el “pueblo evangélico”.
“Se trata de una persona hábil,
astuta. Siempre ha tenido la capacidad de leer bien el escenario político. Se anticipa de buena forma. Sabe
crear escenarios”, comentó el consejero regional, Luis Santibáñez.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Ciudad

“Compartimos que
Pacyt es el proyecto
más transformador del
Bío Bío en los últimos
50 años”.

“En la programación del
centenario, nos hubiera
gustado que la preparación
hubiera comenzado dos
años antes”.

“En 2018, cuando asumimos,
nos encontramos con un
presupuesto aprobado y
ejecutado en forma
importante”.

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN Y EL RETORNO A LAS ACTIVIDADES:

“Desde el punto de vista administrativo
y económico, 2019 es el primer año
de esta administración”
Carlos Saavedra, máxima autoridad de la UdeC, fija las metas del plantel penquista en el año de su
centenario, ahora con el desafío de la construcción de un presupuesto autónomo para la casa de
estudios como telón de fondo.
Javier Cisterna Figueroa

contacto@diarioconcepcion.cl

Marzo aterriza en la Universidad de Concepción con la
vorágine clásica del retorno a
clases y la recepción de una
nueva generación de estudiantes. También, silenciosamente,
se instala junto al trabajo de los
miles de funcionarios que dan
vida al campus en cada una
de las reparticiones académicas y administrativas. Y la principal de ellas, Rectoría, no es la
excepción.
Prácticamente desde su
asunción hace casi diez meses,
la conducción del gobierno
universitario alista lo que se
apresta a ser un 2019 de definiciones. En primer lugar, producto de la celebración del centenario UdeC. En segundo, a
raíz la continua cristalización
de compromisos públicos con
la Región, como lo son el proyecto Parque Científico y Tecnológico (Pacyt) y el aliento al
debate en las más altas esferas
por la descentralización.
Tercero, y no menos importante, por ser este el primer
año en que la actual administración diseñará su propio presupuesto; una carta de navegación financiera con amplia incidencia en el quehacer
interno.
“Nuestro foco está en la formación de excelencia, pero
también en el cumplimiento
de todas las obligaciones económicas externas. Hemos desarrollado un plan que nos permite abordar de forma adecuada estos dos campos. Así
permitimos el desarrollo institucional, que es lo único que

FOTOS:ISIDORO VALENZUELA M.

nos garantiza mantener y mejorar nuestro posicionamiento”, afirma el rector UdeC Carlos Saavedra, quien proyecta
los aprendizajes de la instalación en un 2019 que -confíasea de plena consolidación.
-¿Qué hitos marcaría del
año pasado?
- Durante el primer año enfrentamos el inicio de un nuevo período de conducción de la
universidad con un proyecto
emblemático, que es el Pacyt,
a partir del cual tuvimos que
desarrollar esfuerzos importantes para reactivarlo, darle
vida y hacerlo un proyecto de
la Región del Bío Bío. La búsqueda de las empresas y el modelo de trabajo, creo que durante una primera etapa han
tenido una relevancia especial
por la importancia de este proyecto para la Región. Compartimos que es el proyecto probablemente más transformador
que ha tenido el Bío Bío en los
últimos 50 años, por tanto, merece una atención especial de
las autoridades universitarias,
pero también de parte de los
organismos públicos.
- ¿Y a nivel de Vicerrectoría de Docencia?
- Estamos avanzando en la
formulación de una vicerrectoría orientada a la formación
de personas de la universidad,
que es la Vicerrectoría de Docencia. El proyecto definitivo
culminará en 2020.
- No obstante lo anterior,
la equidad de género se
tomó la agenda del pasado
primer semestre.
- 2018 también fue un año ex-
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EL RECTOR CARLOS
SAAVEDRA durante un
recorrido por el campus
universitario, pensando en lo
que será la recepción de los
estudiantes en los próximos días.

tremadamente importante
para avanzar en los temas de
equidad de género y diversidad. La construcción de un
protocolo de actuación en caso
de acoso o abuso es muestra de
ello. Va a ser analizado el 7 de
marzo en un Consejo Académico extraordinario. Hemos incorporado la visión de la comunidad universitaria y puedo
decir que fue un proceso arduo que nos permite tener un
protocolo actual serio, en concordancia con la reglamentación universitaria, la reglamentación laboral y, sobre todo, que
da respuesta a las necesidades
de una sociedad moderna.
-¿Comparte que con proyectos de este volumen se
transita entre lo que podría calificarse como oportunidades históricas y,
también, responsabilidades agobiantes?
-El esfuerzo del primer año
ha sido grande, en muchos ámbitos. El cambio de cultura.
Avanzamos en distintos frentes. Corcudec era un ámbito
donde las relaciones eran difíciles y avanzamos mucho. En
cuanto a Pacyt, nos hubiese
gustado encontrar un nivel de
avance mayor. La verdad es
que tuvimos que comenzar en
algunos temas casi desde cero.
En la programación de la conmemoración del centenario,
nos hubiera gustado que la preparación hubiera comenzado
dos años antes. Nos encontramos con una preparación nula.
Ha sido un esfuerzo infatigable
de las personas a cargo y de
cada una de las unidades de la
universidad. Había mucho interés, pero no se había comenzado. Hemos recuperado el

500
mil visitas

espera reunir la UdeC
este 2019 en el marco
de su centenario.

Este mes se
conocerá
el total de las
actividades programas,
más de 600 en total.

FRASE

“En cuanto a Pacyt, nos
hubiese gustado
encontrar un nivel de
avance mayor”.

tiempo perdido y estamos con
una programación que nos va
a permitir conmemorar adecuadamente los primeros cien
años de vida de la universidad.
- Se ha mencionado que la
universidad celebrará su
centenario con más de 600
actividades.
- En todo 2018, desde que
llegamos, la labor infatigable y
sin detención ha sido la de preparación de la celebración del
centenario de nuestra universidad. Hoy, después de un trabajo de todo el año, se ha acordado un calendario de hitos
centrales. El catastro de actividades que ha preparado la comunidad, da cuenta de 687 actividades que conoceremos,
todas, durante este mes de
marzo. Esperamos que en el
conjunto de actividades participen más de 500 mil personas durante el año.
- Más allá del centenario,
¿cuán efectivo es que el 2019
marca un quiebre en cuanto
a gobierno universitario en

“El catastro de actividades
que ha preparado la
comunidad, da cuenta de
687 actividades”.

“Extrañé que el
Presidente hubiese
incorporado un proyecto
de un sistema de
transporte integrado y
sustentable”.

la UdeC?
- 2019 trae desafíos especiales. Desde el punto de vista administrativo y económico,
2019 es el primer año de esta
administración. En 2018, cuando asumimos la conducción,
nos encontramos con un presupuesto aprobado en enero y
ejecutado en forma importante. Entonces, durante una parte importante de 2018 hubo
que mantener un gasto acotado para completar la ejecución
presupuestaria del año en curso. Nosotros estamos en la preparación final del presupuesto
2019, que tiene en cuenta las
distintas restricciones que presenta nuestra universidad,
pero esperamos poder ir dando respuesta a los distintos
compromisos institucionales.
- En esa línea, ¿qué tan
centrales son para la salud
financiera de la universidad
los aranceles recalculados?
- Lo que nos interesa es que
en el momento en que se fijen
los aranceles regulados definitivos, se reconozca el valor del
costo real de formación en cada
una de las áreas de competencia. Allí es donde tenemos que
poner nuestro énfasis y esfuerzo. No hay mucha diferencia
entre una universidad que tiene siete años de acreditación en
la Región Metropolitana y otra
en regiones. Viene un trabajo
significativo de parte del consejo asesor que hemos formado

con la ministra, en donde uno
de los tres puntos centrales es
financiamiento. Allí veremos
qué pasa con los aranceles y
con la gratuidad para los que
extienden estudios. Uno esperaría que pudiese haber extensión del beneficio al menos tres
semestres más.
- El Presidente Piñera
completó hace pocos días
una gira por la Región. ¿Extrañó alguna mención a
Pacyt u otros proyectos emblemáticos de ciudad?
- Por supuesto que me habría gustado y extrañé que el
Presidente hubiese incorporado un proyecto de un sistema
de transporte integrado y sustentable. Por supuesto que
cuando es un proyecto que está
en el pensamiento de todos los
habitantes de la ciudad, es extraño que el Presidente no lo incorpore en un plan de ocho
años. No pueden decirnos desde Santiago que van a volver a
estudiar un Metro para Concepción. Y sobre Pacyt… por
supuesto que me habría gustado escuchar anuncios, dado el
compromiso que tienen las autoridades regionales con el proyecto. De todas maneras, seguimos vinculándonos con el Ministerio de Economía para que
se sume como un proyecto presidencial.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Ciudad
TRAS MENCIÓN DE MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS, JUAN ANDRÉS FONTAINE, A SISTEMA DE CONCESIONES

CChC pide plazos para evaluación al
Metro anunciada por Transportes
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Marcelo Castro Bustamante

marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

“Ese es un tema que debe ser analizado por la empresa correspondiente, que es Metro, y también es
una materia que podría ser susceptible de una eventual concesión si es
que la empresa de Metro tuviera ese
interés o hubiera una iniciativa privada en ese sentido”.
Lo anterior son declaraciones del
ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, al ser consultado sobre el anhelo penquista de un tren
subterráneo para Concepción.
Y la autoridad agrega dos variables
que no habían sido consideradas
por quienes han llevado la voz cantante en este proyecto: una construcción bajo un modelo de concesiones, y que el proyecto podría ser
llevado a cabo por la empresa Metro
y por Ferrocarriles del Estado, mediante su empresa subsidiaria, que es
Fesur.
Reacciones locales
Tras estos dichos, las reacciones
locales no se hicieron esperar.
El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción de Concepción, Felipe Schlack, uno de los gremios promotores de esta iniciativa,
comentó que “siempre es alentador
que nuestras autoridades den luces
de cómo puede avanzarse con el Metro, no obstante, creemos debe llegar
el momento de anuncios concretos.
El subsecretario (de Transportes,
José Luis Domínguez) anunció evaluaciones preliminares con recursos de Sectra, y quisiéramos saber
cuáles son los plazos asociados a
eso, pues el Presidente Piñera tampoco se refirió al Metro en su reciente visita”.
En tanto, el intendente del Bío Bío,
Jorge Ulloa, pidió remitirse a las declaraciones del Presidente Piñera.
“Este es un tema que está en estudio,
no se descarta absolutamente nada,
lo importantes es que mientras esté
en estudio las opciones se van a barajar. Hacemos un flaco favor cuando desde afuera empezamos a dirigir un proyecto que tiene que consolidarse como tal”.
Desde el punto vista técnico, el
arquitecto y magíster en Desarrollo
Urbano, Iván Poduje, indicó que la alternativa de la concesión es viable.
“No es fácil hacerlo, pero se puede
hacer. La concesión es un mecanismo de financiamiento que generalmente tiene que asociarse a activida-

La opción de una construcción vía concesiones para el ferrocarril subterráneo,
incluyendo a un nuevo actor, generó una serie de reacciones en el mundo local. Lo
único claro, es que el debate por el Metro penquista llegó para quedarse.
FRASE

“Siempre es alentador que
nuestras autoridades den luces
de cómo puede avanzarse con el
Metro”.

“Hacemos un flaco favor cuando
desde afuera empezamos a
dirigir un proyecto que tiene
que consolidarse como tal”.

Felipe Schlack, presidente de la Cámara
Chilena de la Construcción sede Concepción

“La concesión es un mecanismo
de financiamiento que
generalmente tiene que
asociarse a actividades
explotables, como comercio”.

Jorge Ulloa, intendente del Bío Bío

Iván Poduje, arquitecto

des explotables, como comercio. Un
ejemplo es el Metro que en sus estaciones tiene locales comerciales, que
por concepto de arriendo ingresan
otros recursos”.

Futuro del soterramiento
Otro de los puntos relacionados
es la situación de soterramiento de
la vía férrea en el Barrio Cívico. Una
obra que lleva años de anuncio y di-

seños, pero de concreto muy poco.
Sobre esto, Juan Andrés Fontaine manifestó que “no es algo
que veamos nosotros en el corto
plazo, dado el alto costo que tie-

ne y el alto impacto, además de
una construcción de ese tipo. Por
eso hemos resuelto que el puente Bicentenario vaya por sobre la
línea”.
Desde la CChCC, su presidente,
Felipe Schlack, fue crítico con la situación y acusó que son malas noticias. “Lamentamos que no se privilegie el soterramiento, es un
anhelo cívico que permitiría a la
ciudad dar un enorme salto de calidad conectándola con su río. El
Metro también va ligado a eso. Creemos era compatible con resguardar el transporte forestal”.
Mientras que el intendente Jorge
Ulloa respondió que “el soterramiento es un proyecto que está vigente y
tendrá que ver en algún minuto su
condición técnica para llegar a RS,
y después de aquello, buscar su fuente de financiamiento”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Ciudad
HABLA CARABINERO GUARDADOR QUE DEBIÓ ESCAPAR JUNTO A SU NIÑA ANTES QUE LA JUSTICIA LO RECONOCIERA COMO PADRE

“La única solución fue esconderse,
ahí recién los jueces se dieron cuenta
de que tienen que velar por los niños”
Desde Ancud, José Luis Paredes apoyó a Favio Ruiz y Vilma Araos, el matrimonio penquista que lucha por
adoptar al niño que tienen como guardadores hace casi 19 meses. Recordó que, cuando su caso se conoció,
los parlamentarios prometieron que la ley les daría prioridad, “pero no ha habido ningún cambio”, fustigó.
FOTO: CEDIDA

Carolina Abello Ross

carolina.abello@diarioconcepcion.cl

Hace ya casi seis años, la historia de José Luis Paredes, el
carabinero de la 2ª Comisaría
de Puerto Montt que huyó con
la niña que cuidaban como
guardadores con su esposa, Jocelyn Bahamondes, conmovió
a todo Chile: desesperado porque no podían adoptarla, huyó
por 11 días con la pequeña que
en ese entonces tenía casi 3
años, y como no se podía revelar su nombre, era conocida
como “Grillito”, en los medios
de comunicación.
En ese entonces, la pareja
de José Luis y Jocelyn no estaba casada, y como guardadores no podían adoptar, según el Sename. Habían recibido a la niña cuando tenía
apenas 8 meses y cuando tenía dos años y medio les avisaron que debían entregarla,
pues sería adoptado, a lo que
ambos ser negaron.
Caso que recuerda al que
hoy protagonizan Favio Ruiz
y Vilma Araos, el matrimonio penquista que hoy quiere adoptar a B. , niño que cuidaron en calidad de guardadores desde que tenía cinco
meses. Hoy, con dos años y
dos meses cumplidos, Sename les ordenó que deben entregarlo, ya que fue decretada su adopción a otro matrimonio, pese a que ellos
manifestaron su intención de
adoptarlo, lo que fue ignorado por el organismo.
Hoy, José Luis Paredes formó una familia con su esposa, la pequeña Monserrat,
ahora de 8 años, y sus hijos
Emiliano (4) y el pequeño,
Alonso, quien ya tiene dos
meses. Recién en 2016 pudieron adoptar legalmente a
la niña. Desde Ancud, entre-

HOY , PAREDES formó una familia
con Monserrat (8), Emiliano (4), y el
pequeño Alonso, hoy de dos meses.

En 2013, el
carabinero
huyó con la niña para
evitar que se la
quitaran. En 2016
consiguieron adoptarla.

gó su apoyo al matrimonio
Ruiz Araos en su lucha por
adoptar al niño.
Apoyo de todos
José Luis sigue en Carabineros como cabo segundo, y
desde allá ha seguido el caso
del matrimonio penquista.
“Yo me la llevé (a Monserrat),
porque no había nada más que
hacer y tenía que evitar que me

la quitaran, porque ahí no iba
a poder luchar por adoptarla,
sino que, por recuperarla, y si la
daban en adopción eso iba a ser
imposible”, recordó.
Para él, la clave fue el apoyo de toda la comunidad, que
los reconocía a ellos como
los padres de la pequeña.
“Después de seis meses un
niño pasa a ser tu hijo, entonces la gente nos apoyó.

Sename nunca se preocupó
del bienestar de la niña, nunca pensaron en si le podían
causar algún trauma sacándola de la casa”.
José Luis recordó que, en
los días de la fuga, “todo fue
entre juego y paseo. Nos fuimos a Santiago, ella nunca se
dio cuenta. Pero hace dos
años le contamos la historia,
en términos adecuados para

La ley no
prohíbe
adoptar a
guardadores
sino que se trata de un
protocolo interno del
Servicio Nacional de
Menores.
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Paredes
recordó que
el apoyo de los
medios fue clave para
evitar que le quitaran
a Monserrat.

ella, y le dijimos que siempre
quisimos quedarnos con ella”.
Por eso, y en base a su experiencia, es triste ver cómo
se repite su caso en el matrimonio Ruiz-Araos.
“Cuando esta historia se
supo, el 2013, había diputados que dijeron que enviarían
proyectos para cambiar la ley,
y poder integrar a los guardadores al proceso de adopción.
Han pasado cinco años y no ha
habido ningún cambio”, fustigó el carabinero.
Paredes insistió en que los
guardadores deberían ser evaluados como adoptantes y ten
er la prioridad para adoptar,
lo que sigue sin ocurrir. Por eso,
muchos padres guardadores
lo llaman para consultarle
cómo logró la adopción de la
niña, a lo que él responde aconsejándolos y poniéndolos en
contacto con las abogadas que
llevaron su caso, Alejandra
Mercado y Marianela Villarroel. Fueron ellas las que revelaron un dato clave: la ley no
prohíbe que los guardadores
adopten, sino que todo se reduce a protocolos de Sename.
Paredes recordó que en su
caso fue clave el apoyo de los
medios de comunicación: “en
una oportunidad, me llamaron de Sename para una evaluación psicológica de la

Montse. Y el psicólogo, delante de ella, me dice: ‘ella no
se va, se queda con nosotros.
Y yo ahí me enojé, porque no
tuvo ningún tino. Le enrostré
qué clase de profesional era
para decirnos eso, y le avisé
por mensaje a una periodista, que subió corriendo los
10 pisos, y ahí me dijeron: ‘no
le vamos a poder quitar a la
niña, porque llegó la prensa’.
Ahí me dijeron que me la quitarían en una semana, por
eso yo decidí desaparecer”.
Por eso, no dudó en darle el
mismo consejo al matrimonio Ruiz-Araos, “porque uno
pelea contra el Sename y los
jueces, que no quieren romper los protocolos”.
El carabinero cuestionó la
rapidez con que se quiere entregar al pequeño B. a otra
familia, con la que no tiene
apego alguno, a diferencia de
este matrimonio, que lo ha
cuidado por casi 19 meses.
“La única solución es es-

OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
FOTO: CAPTURA DE PANTALLA LA TERCERA

EL CASO DEL CARABINERO y “Grillito”, captó la atención
de todo Chile durante 2013.
FOTO: GOBERNACIÓN DE CONCEPCIÓN

En operativo
clausuran locales
nocturnos en
Concepción
En un operativo encabezado por la Gobernación de
Concepción, se decretó la
clausura de los locales nocturnos Club Maja y Muñeca
Bar.
En una fiscalización realizada a las 7 de la mañana de
ayer, junto a la municipalidad penquista, la Seremi de
Salud, Carabineros y la Superintendencia de Electricidad
y Combustibles (SEC) se determinó el cierre de ambos
recintos.
En la inspección también
participó Extranjería, para
revisar la documentación de
las personas que trabajaban

conderse, ahí recién los jueces
se dan cuenta de que tienen
que hacer que los niños no
sufran, porque se supone que
Sename está para cuidarlos,
pero yo nunca he visto eso”.
José Luis recordó el momento en que Monserrat pasó a ser
oficialmente su hija: “Ella le explicó que quería estar con nosotros, y el juez de Familia nos
felicitó por su desplante y por
lo bien criada que estaba. Eso
demuestra que hicimos las cosas bien. Hay que recordar que
los guardadores son una familia construida, y todo el amor
va para esos niños que cuidan”.
Para el carabinero, esos años
fueron de angustia y de incertidumbre: “Fue demasiado estresante. Es muy fuerte saber que
a alguien de tu familia se lo pueden llevar de un día para otro,
y no se puede hacer nada. La
adopción fue algo impagable”.

en el lugar, mientras que Carabineros debió desalojar y
allanar ambos locales, por
diferentes irregularidades.
La Municipalidad de Concepción cursó las infracciones por faltas a las patentes
de alcoholes.
El gobernador Robert
Contreras precisó que la
clausura es indefinida hasta
que los locales subsanen las

irregularidades, “ya que había denuncias de los vecinos
por ruidos molestos y peleas.
El local fue descerrajado para
poder ingresar y así se pudo
clausurar”.
Agregó que los antecedentes fueron enviados al juzgado de Policía Local. El gobernador adelantó que los operativos en este tipo de locales
se mantendrán.
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Economía&Negocios

INACER

UNIDAD DE FOMENTO

Octubre-diciembre

3,8%

IPC
0,1%
2,6%

Diciembre
Anual

TPM
Desde 31/01/2019

3,0%

$27.559,85
UTM

$48.353,00

BOLSAS DE VALORES
Ipsa

5.274,66

-0,24%

Igpa

26.742,03

MONEDAS EXTRANJERAS
Dólar Observado

$656,57

-0,21%
$748,94

Euro

COMMODITIES
Celulosa NBSK (US$/Ton) $1.141
H. de pescado (US$/Ton) $1.500

Cobre ($/libra)
Petróleo WTI

$298,10
$55,80

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

REGIÓN ES TERCERA A NIVEL NACIONAL EN ESTA CATEGORÍA

Si se restaran los 204 mil empleos
informales en el Bío Bío, el desempleo
sería de 33,5% y no de 6,1%

Felipe Placencia / Edgardo Mora
contacto@diarioconcepcion.cl

La informalidad laboral siempre
es un tema de preocupación en la
Región del Bío Bío.
De acuerdo al último informe del
Instituto Nacional de Estadística, la
fuerza del trabajo alcanza 793.460 integrantes en la zona. De ellos,
744.690 están ocupados y 48.770 en
calidad de desocupados.
Índices en apariencia positivos,
hasta que se empieza a inquirir sobre el grado de formalidad de esos
empleos. Y allí surge la pregunta
que lo cambia todo: ¿Cuántos trabajan de manera informal? La cifra
llega a los 204.110 habitantes de la
Región que se desempeñan en esta
condición, siendo un 27,4% de la
fuerza laboral.
Al realizarse una comparación a
nivel país, la Región quedaría en un
preocupante tercer lugar.
Primero queda la Metropolitana
con 885.370 personas y, posteriormente, Valparaíso 255.260.

Para el economista Matías Godoy, las cifras son preocupantes,
ya que se trata de ocupaciones precarias. Gobierno aseguró
que se busca incentivar el trabajo de calidad.
33,5% y no un 6,1% de desempleo
Para el destacado economista académico de la UDD, Matías Godoy, estos datos son preocupantes.
De hecho, sin la informalidad la
desocupación sobrepasaría el actual
6,1% que anotó el territorio en la última medición.
“Sería de un 33,5% si no consideráramos como trabajadores a quienes se encuentren en situación de informalidad. El tema es que son personas que trabajan, pero bajo
condiciones más precarias que lo
óptimo”, precisa Godoy.
Leve baja
Los ocupados informales bajaron
2,5% en doce meses, incididos por los

hombres (-5,8%). Según sector económico, la caída fue influida, en mayor
magnitud, por los descensos en construcción (-24,3%), industria manufacturera (-12,7%) y enseñanza (49,3%).
Por categoría ocupacional, la disminución en doce meses de los ocupados informales fue incidido por los
trabajadores por cuenta propia (4,4%), asalariados privados (-4,4%),
empleadores (-24,7%) y familiar no remunerado (-5,1%). Los asalariados
públicos (22,2%) y personal de servicio doméstico (10,3%) aumentaron.
Matías Godoy hace un exhaustivo
análisis. “Si bien Bío Bío ha logrado reducir la informalidad laboral, en porcentaje y número, aún vemos que

más de un cuarto de los trabajadores
se encuentran en esta situación”.
Y continúa: “En nuestra región un
62,3% de los ocupados trabaja más de
45 horas a la semana. Esto quiere decir que más de un tercio de los trabajadores trabajan part-time, donde habitualmente existe carencia de contratos y formalidades”.
En su opinión, “las autoridades,
tanto locales como nacionales, deben trabajar por reducir al máximo la
informalidad laboral. Es bueno para
la economía que el mercado laboral
sea flexible. En el fondo, que se pueda trabajar a jornada completa o
tiempo parcial. Lo que no es bueno,
desde un punto de vista social, es que
exista un menú de condiciones laborales. Debieran ser las mismas para todos, independiente de la jornada o
tipo de trabajo”.
El seremi de Economía, Mauricio
Gutiérrez, dice que están al tanto.
“Tratamos de revertir esto mediante
los proyectos de inversión que traen
empleos de calidad”.
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Después que Guillermo Pattillo, director nacional del Instituto Nacional de Estadísticas, reconociera públicamente las falencias en la encuesta de empleo que
aplica el organismo y revelara
que las soluciones en la medición estarían recién para el 2020
se plantean algunos desafíos.
Parte de la importancia en la
precisión de estas mediciones tiene que ver con que “estos datos
se usan para políticas públicas
regionales, por ejemplo, en zonas rezagadas y para reajustes
salariales donde se usa un indicador de aumento del salario real
del periodo anterior que estaría
mal calculado”. Así lo afirma Andrés Ulloa, ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas (Facea) de la
Universidad Católica de la Santísima Concepción (Ucsc).
En tanto, Luis Méndez, director
del Observatorio Laboral Bío Bío
plantea otro factor relevante ya
que “al ser un promedio nacional
o regional no muestra las realidades del empleo en los territorios
comunales, donde muchas veces
los fenómenos del desempleo son
más agudos y peor sentidos que
los promedios”.
Definición e informalidad
Según Claudio Parés, director
del Departamento de Economía
de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la
Universidad de Concepción, “el
INE define a una persona como
empleada si realizó algún trabajo por al menos una hora a cambio de una remuneración (que
puede ser en dinero o especies)”.
El académico de la UdeC está
de acuerdo con esta definición
por ser “más precisa y permite indagar mejor la situación real del
empleo a través de las preguntas
que siguen en la encuesta”.
Para Renato Segura, director
del Centro de Estudios de la Realidad Regional, Cerr, “es una definición considerada como válida y aplica en las estadísticas de
países que pertenecen a la Ocde.
Sin embargo, el director del
Cerr, apunta también a que “para
los propósitos específicos de la
política o de identificar la calidad
del empleo, la encuesta ENE
captura información
c ompl em ent ari a
para conocer si el
dato recogido corresponde a un empleo de tipo formal
o informal, el sector

Actores plantean los desafíos
en la medición actual del empleo
Para los analistas
urge actualizar la
muestra con los
resultados del
Censo 2017.
Además de dotar al INE de la
capacidad para reunir y
consolidar la información.

económico donde realizó la actividad, el nivel educacional del
trabajador; si el trabajo realizado
es de tiempo parcial o tiempo
completo; si es un empleo permanente o transitorio”.
Inmigración
Respecto de las migraciones,
Parés señala que “cambia la base
de comparación. Si la entrada de
personas al territorio es importante y su incorporación al mercado del trabajo no es igual que la del
resto de la población, esto genera
problemas en la forma de medir”.
Para el director del Observatorio
Laboral Bío Bío, “el impacto sobre
el mercado laboral es bajo dado
que la población migrante que pudiera buscar empleo no superaría
el 10% de la fuerza de trabajo”.
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FRASE

Entre los desafíos a la actual
medición del empleo, el director
del Departamento Economía de
la UdeC resalta que “no sabemos
si las cifras actuales reflejan realmente la realidad, este problema
viene del fallido Censo de 2012,
pues la muestra del empleo aún
no se actualiza a las cifras de
2017”, por lo que urge actualizar
la muestra con los resultados del
Censo 2017.
Para Segura, otro desafío importante es “revisar su institucionalidad para que el INE sea
dotado de la capacidad para reunir y consolidar la información
que se genera en distintos organismos públicos y privados”.

Si la entrada de migrantes es
importante, y su incorporación al
mercado del trabajo no es igual
que la del resto de la población,
esto genera problemas en la
forma de medir”.
Claudio Parés, economista UdeC.

OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

“Lo flexibilidad es buena, pero
no el que exista un menú de
condiciones laborales. Debieran
ser las mismas para todos,
independiente de la jornada o
tipo de trabajo”.
Matías Godoy, economista UDD.

“Estos datos se usan para
políticas públicas regionales y
reajustes salariales, donde se
usa un indicador de aumento
del salario real del periodo
anterior que estaría mal
calculado”.
Andrés Ulloa, economista Ucsc.

ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.
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Primer día de clases
en Colegio Concepción de
Pedro de Valdivia

Reencontrarse junto a sus padres, después del
primer día de clases, fue un emotivo momento
para los pequeños alumnos de primer y segundo
básico del Colegio Concepción de Pedro de Valdivia, quienes el viernes comenzaron sus actividades académicas.

ALONSO,
Francisca
Álvarez y
Carolina
Arriagada.

KARINA
FUENTES y
Diego
Hernández.

MATEO
ESCOBAR y
Omar
Gallego.

CAROLINA
PIZARRO,
Isabel,
Noami y
Jesse Rogers.

LILIANA,
Violeta y
Ricardo
Bustos.

STEFANIE
SÁEZ y
Manuel
Neira.

ORIANA
HAWES,
Joaquín,
Pedro y
Manuel
Ardiles.

RAFAELLA
RONCAGLIOLO y
Manon Pommiez.

IGNACIO
LÓPEZ y
Luz María
Navarrete.
SILVANA
MATTEO
y Thais
Echanique.
MARÍA
IGNACIA
ORTIZ y
Ximena
Jaque.
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Visitando el siglo XIX

MARLENE y
Maird Monreal.

en el Parque Pedro del Río
LORETO
VALDÉS y
Juan Carlos
Torres.

CATALINA OVIEDO, Javiera y Sergio Abarzúa.

El Museo Pedro del Río Zañartu reúne una colección que
transporta al pasado a los visitantes que van a contemplarla. Piezas arqueológicas, históricas, etnográficas, de ciencias naturales y religiosas entre otras suman alrededor
de 6000 objetos que se exhiben para los turistas. Además, el Parque llama la atención por el espacio ideal
para pasear, donde destaca el Mirador Laberinto.

CRISTIAN y Francisca
Coronado, Ernestina
Torres y Andrés
Coronado.

CATALINA
ESCOBAR,
Paulina
Martínez y
Claudia
González.
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Luis Yáñez Morales

Periodista e impulsor de la iniciativa Pepo es de Conce

Es fácil juzgar desde la galería,
como un hincha, de lo que otros hacen. Por eso da pudor opinar de
todo el esfuerzo que hizo el equipo
tras la revista Condorito para mantener al pajarraco vivo en papel durante las últimas décadas, pero
bueno, la publicación se terminó y
lo que nos convoca es como proyectar a este querido personaje, obra
de René Ríos Boettiger, Pepo (que es
de Conce) en el tiempo.
Volver a la esencia
Condorito surgió en una época
donde los dibujos animados, en revistas y en el cine, apuntaban, principalmente, a un público infantil
donde la dulzura de los personajes,
las temáticas
y la dirección
del arte proyectaban mucha belleza y
valores positivos. Disney
aquí era la regla
de la industria.
En ese mundo
nació Condorito
el 6 de agosto de
1949 en la revista Okey, publicación que incluía
distintas aventuras cortas que
continuarían en
el próximo número. Pero Condorito
de un principio fue
distinto. En su primera historieta era
un muerto de hambre, ladrón de gallinas, pero de buen
corazón que terminó en la “capacha”
por “gil”. Nada más
alejado de los cánones idílicos y estéticos de Disney.
El pajarraco, sucesor del personaje Verdejo de Topaze, y representante del campesino chileno que
busca oportunidades
en la ciudad, llegó con
un humor más adulto,
irreverente, pillo, enamoradizo, astuto, sarcástico, rompiendo con
los paradigmas clásicos
de entonces.
Escribía con evidentes faltas de
ortografía, hablaba con palabras
inventadas por Pepo que son hoy
parte del léxico popular chileno
(Reflauta, exijo una explicación,
por las canillas del mono, etc.) y no
tenía problemas con el humor negro: podía matar a otro personaje
o morir, cercenar manos o pies, se

POR QUÉ TUVO ÉXITO Y COMO PODRÍA RECUPERARLO

¿Qué pasó Condorito?,
antes eras chévere
El pajarraco era irreverente, rompió con los paradigmas y cánones de su época
y por eso los chilenos lo amaron desde un principio. ¿Cómo recobrar la magia?
El estilo de Los Simpson podría dar luces de aquello, aunque el secreto lo tiene
el propio plumífero en su propio origen.
cánicos, reparadoras de
calzado, entre otras tiendas, tuvieran nombres alusivos a los personajes de la
revista en todo Chile.
Así de popular y famoso
era el pajarraco
Luego, en los ochentas,
la internacionalización del
personaje lo sumió en un
humor blanco atractivo,
pero lejano a lo que lo hizo
triunfar en Chile. Más tarde, con la muerte de Pepo,
los dibujos y guiones no
fueron los mismos y con
la crisis mundial de los
medios de comunicación en papel, la revista
bajó el telón el 20 de febrero último.

burlaba de problemas físicos como
lo hacía con “Cortadito” o con los
gangosos sin remordimiento. En
sus historias mencionaba y dibujaba ciudades y personajes históricos
o contingentes del país.
El universo físico de Pelotillehue
era muy parecido al Chile de ese entonces, por lo que uno se sentía
identificado con el personaje y su
realidad. Eso hizo que talleres me-

Bueno, miremos
“p’al lao”
A ver, la revista Condorito parecía incombustible…64 años
ininterrumpidos y
murió ¿será un Récord Guinness?, pero
¿qué otra revista en
papel de comic con
el tiraje del pajarraco se mantiene en
Chile? ...Ninguna.
Ya, entonces,
¿qué otros monitos
animados se han
mantenido en el
tiempo, pero en
otro formato?: Los
Simpson y la llevan. A partir de 1989,
la serie de televisión creada por Matt
Groening comenzó a transmitirse
como programa y ya lleva treinta
años en eso. ¿Y cuál es su secreto?
Homero, Marge, Lisa, Bart y
Maggie rompen esquemas y esa es
una de las principales razones del
éxito de Los Simpson (¡qué curioso!, igual que el primer pajarraco).
No es un humor para niños, sino

que para adultos (igual que el primer pajarraco) y que hace una sátira de la sociedad e (in)cultura estadounidense. Los gringos en cada
uno de sus personajes se identifican ellos mismos. Allá, por ejemplo, también hay un Garganta de
Lata ( Barney), un Coné (Bart) y un
Washington (Ayudante de Santa).
Usan su propio lenguaje con frases
o palabras como “estúpido y sensual Flanders”, “doooh” y “¿qué te
paso?, antes eras chévere” (igual
que el primer pajarraco).
La serie, donde la creatividad es
la regla, se ha adaptado a los tiempos. Los personajes cambian sin
cambiar su esencia, cambian las temáticas y cambian los distintos artistas, políticos y celebridades que
allí aparecen. La risa, la emoción, la
crítica social, diversión e incluso la
controversia no se separan de la
carta de estilo del programa.
“Condorito, La Película” es el mejor ejemplo de que el formato audiovisual funciona para el plumífero. En una eventual serie hay que
cuidar mucho el guion, seguir el
modelo simpsoniano, respetando
las diferencias entre ambos universos, y la esencia del primer Condorito con sus características clásicas, pero actualizadas. Debería
mostrar historias chilenas o latinoamericanas que hagan que los
televidentes o internautas se identifiquen con ellas.
El CNTV financió una serie sobre
Ogú, Mampato y Rena, que rescata
historias clásicas de la creación de
Óscar Vega y Themo Lobos. ¿Por
qué no seguir su ejemplo? Tal vez
así rescataremos a nuestro querido
pajarraco que creó Pepo, que, por
supuesto, es de Conce.
Esta historia continuará…
(Artículo parte de la campaña
ciudadana fb.com/PepoesdeConce)
OPINIONES
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LOS CRÉDITOS LOCALES QUE DIRÁN PRESENTE EN REC 2019

El sonido penquista
que hará su debut en
la fiesta del rock más
grande de la Región
BENAVENTE prepara
un show similar a lo
mostrado en el
lanzamiento de su LP
“San Osvaldo”, hecho a
fines del año pasado
en el Teatro Biobío.

Diario Concepción

contacto@diarioconcepcion.cl

A dos semanas de la realización de su
quinta versión, en esta primera entrega se
incluye a cuatro de los ocho
representantes de la zona que estarán en
el evento. Todos coinciden en que se trata
de una gran oportunidad.

Palpitando lo que será la quinta
versión del REC Rock en Conce, el
próximo 16 y 17 de marzo, los ocho
créditos locales debutantes dentro
del cartel 2019 ya están afinando
sus guitarras y concentrándose a
full para dar lo mejor, en lo
que es el escenario en vivo
más importante de la Región.
Dentro de estos se encuentra el músico oriundo
de Arauco, Charly Benavente, quien se toma
esta invitación
como una especie
de retribución a
todo el arduo trabajo musical
empeñado estos últimos

años. “Me siento agradecido, bacán de
poder participar en el festival, más
aún en esta versión que está increíble,
además que nuestra presentación
será el mismo día que Babasónicos y
The Cardigans. Es una oportunidad
que me pilló de sorpresa en realidad,
ya que estábamos en-

TE

N
AVE

EN

AC

DID

:CE

TO

FO

B
RLY
HA

Horarios aún
por definir
Si bien ya se conoce a los
artistas que tocarán por día,
no se sabe la hora específica
en que cantará cada uno.

focados en
sacar nuevo material, el cual deberá
quedar en pausa para poder
abordar bien este show. Fue bacán
el llamado, ya que no lo esperaba
para nada”, comentó el también
compositor.
Sobre lo que el público podrá escuchar durante sus 30 minutos de
presentación, Benavente detalló que
“estamos armando un espectáculo
diferente al del lanzamiento que hicimos a fines del año pasado en el
Teatro Biobío, sacaremos un extracto de eso más algunas cosas nuevas
para dar un show más dinámico,
una puesta en escena diferente, además de un par de sorpresas para
que el público lo pase muy bien, que
es lo que realmente nos importa.
Más allá de tocar muchas canciones,
nos interesa hacer un buen show
para que la gente se vaya con un bonito recuerdo para la casa”.
En cuanto a lo que vendrá pos
REC, y que mantendrá ocupado al
guitarrista durante este 2019, el
guitarrista detalló que “se viene material nuevo, estoy trabajando con
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un productor acá en Santiago y la
idea es ir estrenando ese trabajo
durante el año. Pronto tendrán noticias de mí”.
Por su parte, otro de los nombres
debutantes en este segmento del
festival es Elegía al Atardecer. Quinteto encabezado por Mauricio Gallegos, ve esta oportunidad como “algo
que no se puede tomar a la ligera, la
preparación que estamos teniendo
para presentarnos en REC es casi
como una concentración. Tenemos
otros conciertos en carpeta, pero
nos estamos entregando de lleno a
lo que viviremos aquel día, es una fecha en donde tú vas y sólo lo puedes
hacer bien. No queremos dejar espacios a errores, por lo que es algo que
nos ha hecho mirar todo de una manera más profesional”, manifestó
Gallegos.
Respecto a lo que el público asistente al Parque Bicentenario podrá
escuchar en su presentación, el cantante dijo que “tocaremos los temas
de nuestro álbum debut ‘Pacífico’,
además de una canción nueva. Tenemos también, sin entrar en mayores
detalles, la participación de algunos
músicos invitados en algunas de las
canciones. Será en realidad como lo
que venimos haciendo desde antes,
pero puliéndolo
aún más”.
Tr a s
bajarse
de REC,
la banda
se concentrará en el rodaje del videoclip del segundo single del álbum, así como en el
registro de nuevos temas, pensan-

do ya en un segundo larga duración. “Es preparar con el clip el término del ciclo de ‘Pacífico’, además
que sí o sí comenzaremos con la
grabación del segundo LP, al menos
su proceso de preproducción y grabación del nuevo material comienza este año”, cerró Gallegos.
No suena penquista, pero lo es
Tal como lo plantea Benavente,
Club Calaca recibe esta invitación,
de ser parte de REC 2019, como
una vuelta de mano a todo el trabajo musical hecho desde hace casi
tres años. “Creemos que esta oportunidad llega en el momento exacto, haber sido convocados lo vemos como un reconocimiento a
nuestra labor y a nuestra trayectoria. REC será la antesala de una serie de conciertos y festivales importantes tanto en Chile como en
el extranjero”, manifestó Erwin Cartes, voz, guitarra y bajo del actual
dúo, el que se completa con Manuel
Basualto en batería y coros.
Programados para la jornada del
domingo, la banda proyecta un
show en que pondrá en escena “parte del nuevo EP sumado a algunas
canciones de ‘Llévame si no quieres
volver’. Mostraremos un espectáculo audiovisual metódicamente preparado y enérgico, en nuestra particular formación de dueto. En términos generales, entregaremos una
propuesta atractiva e innovadora,
hemos trabajo duro para este 2019”,
dijo Cartes.
Y la música no para luego del REC,
ya que a la semana siguiente Club
Calaca será parte del Bioparlante
Pro en San Pedro de la Paz, además
de otros conciertos. En palabras del
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FOTO: FACEBOOK MR. PILZ.

ARIANA RIFFO partió
como invitada en Mr. Pilz,
pero se entusiasmó con el
potencial de la banda.

músico, “seremos parte del primer
festival mercado de la industria musical de la Región, el Bioparlante Pro
-22 y 23 de marzo- junto a un line up
de bandas internacionales y regionales. Luego, nos presentaremos el
30 de marzo en el evento El Manso
Mambo organizado por la Bodeguita de Nicanor en Espacio Marina, en
el escenario rock junto a De Saloon,
Lucybell y Los Miserables, entre
otras, sumado a algunos shows nacionales, y a mediados de año una
gira internacional que comenzará
en Colombia”.
Los que también serán parte de
Bioparlante Pro y REC Rock en Conce son Mr. Pilz, quinteto encabezado por Ariana Riffo y Miguel Navarrete, quienes sorprenden por su
propuesta diferente que se sale de lo
conocido como “sonido penquista”.
“La verdad es que todos somos

FOTO:MARIANA SOLEDAD

CLUB CALACA, luego del
REC, será parte de
Bioparlante Pro y del Manso
Mambo de fines de marzo.

FOTO:ERIKA MEDINA

ELEGÍA AL ATARDECER mostrará en el escenario de REC parte de su aplaudido larga duración “Pacífico”.

bastante creativos, tenemos variadas influencias, las que fusionamos
en nuestra propuesta. Esto se suma
a la capacidad de producción que tenemos todos, ya que somos estudiantes de música, hay harto de experimentar con el tema del sonido,
de buscar nuevas sonoridades, ser
más irreverentes, en realidad es jugar”, expresó Riffo.
Con un EP bajo el brazo, titulado
“Experiencia Mazateca” y publicado
casi a fines del año pasado, desplegará un show en que podrá mostrar
dicho material de manera íntegra, ya
que “son cinco canciones y calzan de
manera perfecta con el tiempo que
nos asignaron”, acotó la también
guitarrista.

Sobre lo que vendrá en su
agenda tras el REC, la cantante
detalló que “lo central será promocionar el material que tenemos, ya que como salió casi al filo
del 2019, no lo hemos mostrado
lo suficiente. Un escenario que
servirá para aquello será el Bioparlante Pro, el cual también nos
tiene bastante expectantes, ya
que estarán presentes programadores internacionales viendo bandas para exportar, lo que
nos interesa bastante. Y además
grabar más material para completar otro EP nuevo”.
OPINIONES
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Bien puede ser que Adam McKay
haya creado una de las sátiras políticas más cáusticas desde Dr. Insólito o:
Cómo aprendí a dejar de preocuparme
y amar la bomba (1964) de Stanley Kubrick. Esta vez, la diferencia está en
que se trata de una historia real, mas
poco conocida, debido a la naturaleza reservada del protagonista. El vicepresidente (2018) es la biografía no
ortodoxa de Dick Cheney, el vice de la
administración de George W. Bush,
quien orquestó las guerras contra Afganistán e Irak después del 11 de septiembre de 2001.
Cheney es interpretado por Christian Bale, en uno de sus mejores papeles y en su segunda colaboración
con McKay, luego de La gran apuesta
(2015). Subió varios kilos de peso para
personificar al corpulento líder republicano, ayudado por capas y capas de
maquillaje protésico, desapareciendo
en su papel. Bale habla con voz monótona durante todo el metraje, exagerando lo que, fácilmente, sería una
imitación de Cheney en una biografía
convencional, transformándolo en la
caricatura que el tono del material
exige. El actor corre el riesgo de ser
percibido como desafecto; la cosa es
que el Cheney verdadero era de una
personalidad insondable.
Amy Adams interpreta a Lynne
Cheney, su esposa, la Lady Macbeth
de esta historia (con diálogo shakespeariano incluido). Completando el
elenco principal, Sam Rockwell y Steve Carrell interpretan, respectivamente y bajo el mismo enfoque de Bale, a
Bush Jr. y al Secretario de Defensa de

CRÍTICA DE CINE - GANADORAS DEL ÓSCAR

El vicepresidente es la
sátira que divide a todos
Nominada a 8
estatuillas, y
ganadora a Mejor
Maquillaje y
Peluquería, la cinta
de Adam McKay
sacará ronchas y
risas.

éste, Donald Rumsfeld.
McKay, ducho en la comedia,
adopta el mismo estilo que le granjeó la reputación de cineasta serio en
La gran apuesta: un montaje frenético, didáctico y cínico; una metanarración afín a un capítulo de Los
Simpson; pero con secuelas reales y
devastadoras para EE.UU. y, por supuesto, el mundo entero.
Son las motivaciones de Cheney, y
cómo barruntó el futuro (en cuanto
se podía aprovechar de las circuns-

tancias para mejorar su estilo de vida
una vez acabara su vicepresidencia),
lo que permanece más o menos en el
misterio. Hay información que existe pero que está clasificada; otra que,
simplemente, ha sido ignorada por los
medios de comunicación; y hay información que se desvaneció.
El montaje, que juega con los tiempos narrativos y diversos tipos de archivos audiovisuales, es de cortes precisos, copiosos. Mas la celeridad fue
un problema para mí a veces: no pude
internalizar bien varios datos fundamentales para comprender el ascenso de Cheney en la política estadounidense, lo cual afectó también a algunos de los chistes, pues no tuve el
espacio suficiente para reaccionar a
éstos. Sumado al sentido del humor,
es probable que varios espectadores
se sientan frustrados, ya sea por no
conseguir interesarse mucho por lo
que vean en la pantalla, o porque discrepen del tono. ¿Podemos dimensionar la profundidad del daño de Cheney, si nos saca sonrisas y carcajadas
todo el tiempo?
¿Necesita este filme ser una sátira?
Ciertamente, es un ataque feroz de
un director tan sensible como bufonesco hacia un hombre execrable. A
través de las risas (que deberían ser

Corto documental
ganador del Óscar aborda
una peculiar revolución
feminista
Esteban Andaur
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lágrimas dolorosas), McKay establece su drástico punto de vista
político y estético, y nos
ofrece una catarsis para
quienquiera que esté dispuesto a participar. Su visión es personal.
Por otra parte, la comedia sí
proporciona una mirada ligera
sobre la vida y obra del villano del
título, volviendo el contenido accesible al público, y alejándose de lo que
pudo ser un sermón pedante.
El vicepresidente funciona por el
enérgico entretenimiento que
provee. Y es admirable por los extenuantes juegos malabares entre la
tragedia y el humor de sketches, y un
guion infundido de inusitada riqueza literaria. El director monta una
grotesca exhibición de un monstruo y sus vicios, de un ser irremisible y peligroso, y nos alienta a arrojarle tomates podridos. Y, después,
nos deja solos en la oscuridad del
cine, mirando nuestras propias manos, cavilando en la responsabilidad que estriba en nuestras decisiones civiles. Ésa es la metanarración de la película.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

En Hapur, India, el menstruo es un tabú.
Cuando a las mujeres les llega la regla, se les
prohíbe entrar en templos, pues existe la creencia de que están malditas por alguna deidad; no pueden asistir a la escuela, e incluso varias dejan de ir; los hombres las miran
raro; y ni hombres ni mujeres entienden
qué les pasa a estas últimas, ya que no disponen de información al respecto. Las mujeres están sumidas en la ignorancia de sí
mismas, y corren peligro: ni siquiera cuentan con toallas higiénicas a la venta en farmacias para cuidar de su cuerpo.
Period. End of Sentence. (2018), corto de la
directora Rayka Zehtabchi, arguye que el
<<período>> (<<punto>> en inglés) debe
ser el final de una oración, no de la educación de una muchacha.
Uno entiende que la situación allá en Hapur es grave, y las primeras escenas son más
o menos sombrías. No obstante, el filme
pronto adquiere optimismo al presentarnos
a sus protagonistas. Por ejemplo, una de las
entrevistadas, que está consciente de las
barreras que su sociedad les impone a las
mujeres, ha determinado convertirse en policía, para evitar el matrimonio y ser independiente.
Por otra parte, un hombre ha inventado

una máquina para fabricar toallas higiénicas amistosas con el medio ambiente, y
asequibles económicamente. Las mujeres aprenden a fabricar sus propias toallas
y entonces comienza el rentable negocio
para ellas. En el filme, de una fuerte tendencia feminista, los hombres no son inferiores a las mujeres; nadie es denigrado
ni atacado por poseer una anatomía diferente. Pero a ellas se les considera ya en su
integridad, en cuerpo y alma, desoyendo
creencias irracionales y atávicas.
Aunque Zehtabchi nos muestre a las féminas progresar y liberarse mutuamente
poco a poco, nos recuerda hacia el final
que algunas nunca han trabajado, que a
otras el menstruo aún las apena, validando
el arduo camino que les ha tocado recorrer
hacia un gigantesco paso evolutivo.
La hermosa fotografía se regocija en los
colores saturados de la indumentaria, las
casas y los atardeceres; y junto a la evocativa música india, Zehtabchi consigue situarnos en el lugar, tanto geográfico como
ideológico, de estas luchadoras, al mismo
tiempo que nos informa de una revolución
universal impulsada por la unión de las
mujeres. Punto.
Disponible en Netflix.
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Hoy finaliza sexta edición de Cruzando el Bío Bío
San Pedro de La Paz volverá a albergar una
competencia para súper atletas. Hoy, a partir
de las 8 horas, se llevará a cabo la sexta edición
de la prueba principal del Triatlón Cruzando
el Bío Bío.

Ayer se realizaron las acuatlones kids y adultos, y la travesía náutica de aguas abiertas de
1.600 metros. Esta mañana, en tanto, se buscarán a los mejores exponentes en los circuitos de trote, ciclismo y natación.

FOTO: AGENCIA UNO

LA MÁQUINA AURINEGRA FEMENINA SE PREPARA PARA EL AÑO 2019

Vial presentó a sus
planteles y venció
a Huachipato
Las 3 categorías quieren ser protagonistas y pelear todas las
competiciones. Además, el equipo estelar aurinegro mostró
su jerarquía y superó sin problemas al nuevo equipo acerero.
FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.

Chile batalla en Las Vegas
con dos créditos locales

Daniel Núñez Durán

contacto@diarioconcepcion.cl

A sólo una semana de iniciarse el
campeonato femenino de Primera
División, Fernández Vial presentó a
su plantel estelar, a la Sub 17 y a sus
precadetes, en ceremonia realizada
en el estadio de San Pedro de la Paz.
En la cita también fueron presentados los cuerpos técnicos de las
tres categorías, que ya están trabajando en la planificación de año de
cara a las competencias 2019.
El evento, además, sirvió para que
el primer equipo aurinegro jugara
su último amistoso antes del estreno frente a Deportes Temuco en el
torneo nacional de fútbol.
Impusieron su jerarquía
Luego de la presentación, el primer equipo vialino saltó a la cancha
para medirse ante Huachipato, con
el objetivo de ultimar detalles de lo

Viviana Torres es
la figura aurinegra
La delantera y capitana ya
tuvo un paso por la selección
y buscará consolidarse en el
nuevo campeonato.

que será el debut en el torneo.
Pese a un inicio dubitativo y a
verse superadas a ratos por las acereras, las vialinas nivelaron el encuentro y comenzaron a mostrar la
jerarquía que las caracteriza, y que
las llevó a jugar los playoffs del torneo femenino 2018.
Con el correr de los minutos acrecentaron la superioridad y terminaron imponiéndose al equipo de usina por un claro 4 a 2.
“El amistoso nos sirvió para seguir fomentando y consolidando el

fútbol femenino en la Región, y para
resolver dudas respecto a las posiciones de algunas jugadoras. Me
voy satisfecho, porque tengo un
buen equipo”, comentó José Luis
Espinoza, entrenador de Fernández Vial.
Sobre lo que puedan realizar en el
campeonato, el DT fue claro en explicar que el objetivo es pelear en la
parte alta de la tabla, porque en el
plantel cuenta con jugadoras de experiencia y que pueden aspirar incluso a alguna selección nacional.
“Las chicas están bien preparadas
y me permite pensar con que podemos pelear arriba. Buscaremos
complementarnos bien como equipo y rendir de acuerdo al duro trabajo que estamos realizando”, cerró
el técnico.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
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Gracias a un arranque de año
espectacular, que terminó con la
obtención de los torneos de Punta del Este (Uruguay) y Viña del
Mar, la selección chilena de Rugby
7 aseguró su presencia en las fechas del World Seven Series de
Las Vega s (Estados Unidos) y Vancouver (Canadá).
El primer gran desafío del combinado nacional comenzó este fin
de semana con tres interesantes
espectáculos. En su debut por el
circuito de Las Vegas, los dirigidos
por Edmundo Olfos cayeron por
22-0 ante el poderoso elenco de
Inglaterra (cuarto en el ranking
mundial de la especialidad). Horas después, los Cóndores se midieron ante la experimentada selección de Sudáfrica, la cual se
posiciona en el quinto lugar de
las mejores escuadras del orbe.
Los Springboks comenzaron
mejor y se pusieron en ventaja
con tempranero try de Branco Du
Preez (3’). Sin embargo, los chilenos batallaron en el segundo
tiempo y lograron sellar la igualdad a través de una notable anotación de Benjamín de Vidts.
Al cierre de esta edición, Chile
enfrentaba a Japón con el objetivo de cerrar su participación en el

Dos penquistas
en EEUU
Los hermanos Francisco y
Felipe Neira, de Old John’s,
están junto a los Cóndores
en el World Seven Series.

Grupo C con una victoria contundente y meterse en semifinales (siempre y cuando Inglaterra
hiciera lo mismo ante Sudáfrica).
De San Pedro a Las Vegas
Son figuras indiscutibles de Old
John’s y han demostrado que tienen todo lo necesario para representar al país en citas de primer
nivel. Los hermanos Francisco y
Felipe Neira volvieron a ser considerados por el head coach Edmundo Olfos y han tenido la oportunidad de sumar minutos en los
interesantes compromisos que se
han desarrollado en el césped del
Sam Boyd Stadium de Las Vegas.
El fullback y el apertura del elenco de San Pedro de la Paz seguirán
sumando roce internacional en
la nueva fecha del World Seven Series, en Vancouver el 9 y 10 de
marzo.
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CHRISTIAN GARIN JUGARÁ HOY SU PRIMERA FINAL DE UN TORNEO ATP FRENTE AL ARGENTINO GUIDO PELLA

Sigue haciendo historia en Brasil
FOTO: AGENCIA UNO

El “Tanque” venció con autoridad al noruego Casper Ruud
por doble 6-4. Pase lo que pase, ya está 72° en el ranking.
Ricardo Cárcamo Ulloa

ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Otro día de ensueño tuvo ayer
Christian Garin. El tenista nacional consiguió avanzar a su primera
final de un torneo ATP en Sao Paulo, tras vencer en semis al noruego
Casper Ruud por 6-4 y 6-4.
Hoy, el “Tanque” se medirá en el
juego por el título con el argentino
Guido Pella (48°), que derrotó al
serbio Laslo Djere por doble 7-6. En
caso de ganar, quedará 60° del ranking y sería el primer chileno en ganar un campeonato grande desde
2009, cuando Fernando González se
quedó con el ATP de Viña del Mar.
Gran evolución
Rodrigo Canales, profesor de tenis y coordinador de Deportes del
Estadio Español, comentó que “los

60°

Del ranking
Podría quedar Garin en
caso que hoy se quede
con el título del ATP 250
de Sao Paulo.

triunfos demuestran la confianza
que ha ganado. En el tenis, hay que
ser mentalmente fuerte, y si bien
no estaba jugando mal le faltaban
más victorias, pues así también empieza a creer más en su juego”.
Además, destacó su crecimiento
para resolver en los momentos clave. “En eso ha mejorado mucho.

Marcelo Ríos siempre le ha criticado, y le encuentro mucha razón, su
actitud dentro de la cancha. Jugando mal o bien, es siempre parejo, no
demostraba otras cosas. Pero en el
último mes, por ejemplo, ya está celebrando los puntos”.
Canales igual señaló que “físicamente está más fuerte. Se ve que
aguanta partidos largos y al otro
día no se aprecia disminuido”.
Sobre la final, indicó que “puede
que tenga nervios, pero demostró
en la Copa Davis con Austria, donde jugó y ganó el quinto punto, que
está para cosas importantes. Desde
ahí viene con un envión anímico
importante, y esperemos que muestre esa misma actitud y fortaleza”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

A NIVEL ATP, Garin perdió el único duelo con Pella, por Copa Davis.

OBITUARIO

Porque Dios nos regaló su maravillosa presencia en nuestras vidas, hoy agradecemos a todos
los familiares y amigos que nos
acompañaron en la partida de
nuestra amada madre,suegra y
abuelita, Sra.

NATALIA FLOR MARIA
LAGOS GUTIERREZ
(Q.E.P.D)

A todos los familiares, amigos y
personas que nos acompañaron
en el funeral de nuestra querida
e inolvidable madre, suegra,
abuelita, hermana, tía y amiga,
Sra.

ROSA ADRIANA
SANHUEZA RAMIREZ
(Q.E.P.D)

Infinitas Gracias. Que Dios bendiga a todos quienes nos acompañaron en sentimientos y presencia en la irreparable partida
de nuestro querido padre, abuelito, bisabuelito, suegro y tío, Sr.

CLODOMIRO
MARCIAL CAMPOS
VALDEBENITO
(Q.E.P.D)

Con Amor

Hacemos llegar nuestros más
sinceros agradecimientos.

Javiera Gonzalez L.; Daniel Medina P. e Hijas

Familias: Caro Sanhueza y Galvez Sanhueza

Familia: Campos Mella

Concepción, 03 de marzo de
2019.

Concepción, 03 de marzo de
2019.

Concepción, 03 de marzo de
2019.

Porque Dios nos regaló su maravillosa presencia en nuestras vidas. Agradecemos a todos los familiares y amigos que nos acompañaron en la pérdida de
nuestro querido esposo, padre,
suegro, abuelito, hermano, cuñado y tío, Sr.

ALEJANDRO BARRO
CORREA
(Q.E.P.D)

A todos los que desde su oración
nos fortalecen y sostienen ante
la abrumadora ausencia de
nuestra amada madre, hermana,
abuela y tía, Sra.

MARINA DE JESÚS
LUGO LUGO
(Q.E.P.D)

ELISA CANTERO
ARIAS
(Q.E.P.D)

Agradecen condolencias

Hacemos llegar nuestros más
sinceros agradecimientos.

La Familia

Familia Mavare Lugo

La Familia

Concepción, 03 de marzo de
2019.

Concepción, 03 de marzo de
2019.

Chiguayante, 03 de marzo de
2019.

Agradecemos muy sinceramente las innumerables muestras de
cariño y pesar recibidas con motivo del triste fallecimiento de
nuestra querida madre, compañera, esposa, suegra, abuelita,
hermana, cuñada, bisabuelita y
tía, Sra.

Agradecemos sinceramente las
innumerables muestras de cariño y pesar recibidas de nuestros
familiares, amigos e instituciones, ante el sensible fallecimiento de nuestro querido esposo,
padre, suegro y abuelito, Sr.

MARÍA ENRIQUETA
MORALES CONTESSO
(Q.E.P.D)

ÄNGEL RAÚL ARAYA
GERALDO
(Q.E.P.D)

“Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, no morirá jamas...”
A quienes con su afecto, apoyo y amistad nos acompañaron en el velatorio y funeral
de nuestra querida y amada esposa, madre, suegra, abuelita y bisabuelita, Sra.

EMELINA HIDALGO SÁEZ
(Q.E.P.D)
Nuestra eterna gratitud
Su esposo Héctor A. Gutiérrez Fuentes y Familia Gutiérrez Hidalgo
Talcahuano, 3 de marzo de 2019.

A todos los familiares, amigos y
personas que nos acompañaron
en el funeral de nuestra querida
e inolvidable tía, Sra.

Familia Alarcón Morales
Chiguayante, 03 de marzo de
2019.

Viviana Chávez Lagos, hijos, nietos, nuera y familia
Talcahuano, 3 de marzo de 2019.
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EL TIEMPO

Entretención&Servicios
HOY

LUNES

11/18

11/18
MARTES

11/19

MIÉRCOLES

11/20

Santoral: Celedonio / Elisa

LOS ÁNGELES

10/27
RANCAGUA

9/28
TALCA

10/28

SANTIAGO

ANGOL

8/23

10/29

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

TEMUCO

7/21

CHILLÁN

11/27

P. MONTT

10/17

PUZZLE

TIME*

10
25
30
45
60 o más

ÍNDICE

11 o más
8 A 10
6A7
3A5
0A2

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

SUDOKUS
FÁCIL

DIFÍCIL

TELÉFONOS
Ambulancias:
Bomberos:
Carabineros:
Investigaciones:
Fono Drogas:
Inf. Carabineros:
Fono Familia:

FARMACIAS DE TURNO
131
132
133
134
135
139
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

CONCEPCIÓN

CHIGUAYANTE

Salcobrand

Ahumada

Solo mas Salud

• Barros Arana 458-472

• Av. Juan Bosco 501

• Av. Bernardo O’Higgins N°2334, local B

SAN PEDRO

TALCAHUANO

Cruz Verde

Cruz Verde

• Av. Laguna Grande N°115, San Pedro del Valle

• Colón 300

