
UdeC instala 
placa en 
Caupolicán 262, 
para conmemorar 
el lugar donde se 
dictó la primera 
clase hace 
100 años
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Consejo Regional se suma 
a los 180 mil asistentes: 
REC debe continuar

EVENTO SE CONSOLIDA COMO EL MAYOR FESTIVAL GRATUITO AL SUR DEL MUNDO

Mientras desde el Gobierno plantean hacer un estudio, Cores opinan que debe proyectarse.
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EDITORIAL: NUEVO EDIFICIO COALIVI, UN EJEMPLO DE TRABAJO CONJUNTO POR EL BIEN COMÚN

Los suecos bajaron el telón 
el domingo de la quinta ver-

sión del festival dejando la 
vara alta. Menos contun-

dentes fueron los argenti-
nos de Babasónicos y los 

colombianos de 
Aterciopelados. Nota aparte 

merece el chileno radicado 
en EE.UU., Alain Johaness, 

que demostró su gran nivel 
junto a músicos chilenos.

De la mano de  
la carismática 
Nina Persson, 

The Cardigans 
deslumbró en 

Concepción

Jóvenes 
talentos  
locales vuelven  
a brillar en  
la Copa  
América  
de Remo
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Desconcéntrese para aprender mejor
Cuánta energía perdemos al intentar lograr resultados o 

aprender nueva información, realizando jornadas exte-
nuantes de concentración o, peor aún, obligando a nues-
tros niños a estudiar durante toda la tarde. La verdad es que 
nuestras más altas productividades las logramos cuando 
somos capaces de planificar tiempos de concentración 
(pensamiento focalizado), con períodos de distracción 
(pensamiento difuso).  

La ciencia nos dice que tomar descansos cada 30 minu-
tos de concentración, es biológicamente reparador y dismi-
nuye eficazmente el estrés. Las siestas son aún mejores. En 
varios estudios, una siesta de hasta 10 minutos mejoró la 
función cognitiva y el vigor, y disminuyó la somnolencia y la 
fatiga. Los estudios nos demuestran que incluso el modo de 
soñar despierto o como decimos “andar en la luna”, es una 
de las maneras más eficaces de consolidar nuestros apren-
dizajes y mejorar la capacidad creativa: “Este estado cere-
bral, marcado por el flujo de conexiones entre ideas y pen-
samientos dispares, es responsable de nuestros momentos 
de mayor creatividad y comprensión.  

Es esta la explicación de aquellos momentos 
cuando somos capaces de resolver problemas que 
antes parecían imposibles de resolver. Es posible 
que salga a caminar, vaya de compras o haga algo 
que no requiera atención sostenida y, de repente, 

boom, la respuesta a un problema que lo había estado mo-
lestando aparece repentinamente. Este es el modo maravi-
lloso en el que nuestro cerebro establece conexiones entre 
cosas que antes no veíamos conectadas. 

Ser capaces de cuidar nuestra energía para estresarnos 
menos y ser más productivos es tan importante que incluso 
cada actualización de estado que lees en Facebook, cada 
tweet o mensaje de texto que recibes de un amigo, compite 
por los recursos y energía de tu cerebro con otras cosas im-
portantes. Si desea ser más productivo y creativo, y tener 
más energía, la ciencia dicta que debe dividir su día en pe-
ríodos de proyectos. Sus redes sociales deben realizarse du-
rante un tiempo designado, no como interrupciones cons-
tantes en su día. 

Si podemos entrenarnos para tomar vacaciones regula-
res (vacaciones verdaderas sin trabajo) y reservar tiempo 
para las siestas y la contemplación, estaremos en una posi-
ción más poderosa para comenzar a resolver algunos de los 
grandes problemas del mundo. Y para estar más feliz y bien 

descansado mientras lo estamos haciendo. 
 

Pamela Espinosa B. 
Psicóloga, Coach Profesional Pontificia 

Universidad Católica de Chile. 
bac.cafeconcepcion@gmail.com
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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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 Director académico de Escuela de Liderazgo 
Universidad San Sebastián 

Fred @JELVESFERNANDEZ 
Muy bien @DiarioConce, tomando postu-
ra por lo que quiere la gente, #REC debe 
continuar!! Supeditar su continuidad a 
una encuesta que claramente puede ser 
manipulada es, a lo menos, sospechoso.

Larga vida al REC (1) 
  
Señor Director: 

Este tremendo público nos 
confirma que #REC @RockEn-
Conce no puede morir, cientos 
de familias disfrutaron de una 
nueva versión del festival gratui-
to al aire libre más grande de 
Chile ¡Larga vida a REC en 
#Concepción! (Vía Twitter) 

 
 Álvaro Ortiz Vera 
@Ortizconce 
 
Larga vida al REC (2) 
 
Señor Director: 

Ayer fui temprano con los hi-
jos a ver Cachureos, llegué a las 
11:45 horas y estaba repleto, 
luego música para los papás con 
un potente show de Cianuro y 
finalmente a almorzar en fami-
lia… Eso es lo bacán de la músi-
ca y de estos eventos masivos y 
gratis. 

Que ojalá perdure por mu-
chos años más el REC, porque 
aún falta mucha banda de Con-
ce que trabaja, merece y tiene 
buen material para estar en ese 

escenario y dejar la vara alta. 
Ojalá que la gente siga apo-

yando a las bandas regionales 

que tocan más temprano en el 
Festival… el horario da lo mis-
mo, lo medular es estar ahí pre-

sente y que las bandas que lle-
guen ahí por trabajo te van a 
asegurar un buen show. 

¡Qué no muera nunca el REC, 
y que el hard rock y metal sigan 
ganando su merecido espacio.  
 
Victor Rivera 
Músico 
 
Larga vida al REC (3) 
  
Señor Director: 

Con motivo del REC 2019, 
siempre es bueno recordar y 
agradecer a quién corresponda 
cuando uno consume un pro-
ducto “gratis” proveniente del 
estado. En este caso, agradecer 
y recordar la gestión del ex-in-
tendente Rodrigo Díaz Worner, 
quién básicamente dio vida al 
REC, al alcalde Álvaro Ortiz, 
por su constante apoyo y a la 
actual administración regional, 
al intendente Jorge Ulloa y el 
Consejo Regional del Bío Bío 
por entender que este festival es 
un patrimonio intangible de la 
Región y darle continuidad a tal 
magno evento.  

¡Larga vida al REC, señor di-
rector! 

 
Juan Pablo Ortiz N.

Sangra y clama al cielo. Los ve-
nezolanos viven un drama con vi-
sos de tragedia y lo padecen en su 
propio país y fuera de él. ¿Cuáles 
son las vertientes que pueden des-
cribirse de esta realidad que de al-
guna manera nos toca a muchos 
chilenos?  

El drama venezolano desnudó 
la política chilena. Las izquierdas 
oscilan entre una tibia preocupa-
ción y una displicencia indignan-
te. La condena de la derecha chi-
lena a Maduro no tiene efecto 
práctico alguno. El gobierno impe-
lido por la realidad apabullante, se 
ha puesto del lado de la democra-
cia y ha expresado su rechazo al ré-
gimen imperante. La clase políti-
ca y económica  que dirige y con-
trola Chile por dos siglos ya no 
tiene mucho que ofrecerle al país.  

Y esa élite domina todo el es-
pectro político; de allí salieron 
experimentos revolucionarios y 
extremistas; de allí nació la extre-
ma izquierda actual que sin pu-
dor alguno apoya el régimen  cha-
vista. El matrix político -extremo 
en las izquierdas- es transversal 
en el mundo político; la ciudada-

dictadura, la revolución o la violen-
cia. Esta generación gobernará 
muy pronto el país.  

Este grupo de personas es la 
que hoy convive con los venezola-
nos que han llegado a nuestras 
principales ciudades y compar-
ten sus penas, alegrías y esperan-
zas; esperanza por regresar un día 
a su tierra amada que hoy se em-
pobrece y pierde su libertad.  

Estas personas comparten con 
coperos, garzones o nanas venezo-
lanas; en su patria ingenieros, abo-
gados y doctoras. Qué bien hablan 
el castellano los venezolanos, qué 
gratos y buenas personas son. Para 
quienes hemos compartido pan, 
vino y horas de amistad hemos re-
cibido dosis de humanidad como 
hace tiempo no experimentába-
mos. Cervantes,  padre de nuestra 
hermosa lengua materna, por 
boca de su alter ego, dice: “La liber-
tad es uno de los más preciosos 
dones que a los hombres dieron 
los cielos; con ella no pueden igua-
larse los tesoros que encierran la 
tierra y el mar. Por la libertad, así 
como por la honra, se puede y 
debe aventurar la vida”.

nía ha tomado otro bus. La dere-
cha tradicional se quedó sin doc-
trina, mística y relato, y la su-
puesta derecha renovada vive un 
travestismo ininteligible. Y el go-
bierno actual es fiel hijo de Ma-
quiavelo, preocupado funda-
mentalmente de la eficacia del 
poder y si para ello necesita la 
bandera que enarbola la izquier-
da, lo hace sin temor.   

Los signos de los tiempos indi-
can que es el momento de un cam-
bio de paradigma en la conduc-
ción del país. Es la hora de la va-
puleada clase media -el verdadero 
centro de la vida nacional- de ese 

grupo de personas y ciudadanos 
que se esfuerza día a día; que a ve-
ces trabaja y estudia, que quiere la 
mejor educación para sus hijos, 
que efectivamente quiere elegir 
su destino y que muchas veces le 
cuesta llegar a fin de mes con tan-
to saldo anterior. Y existe en este 
grupo humano, una generación 
dorada, joven y madura, para este 
gran cambio. Una generación que 
no sabe de odios, rencores y resen-
timientos; que no divide de forma, 
maniquea el mundo; generación 
que no es individualista sino soli-
daria y con responsabilidad so-
cial. Generación que no le gusta  la 

Cristián @peripatetic_CL 
Hermoso!!! The Cardigans Un lujo de 
Festival que tiene la ciudad de Concepción 
#REC Rock en Conce #TheCardigans

El drama venezolano 
y la política chilena

Roberto Sepúlveda Valdebenito: Yo 
no estoy en contra del mechoneo, 
estoy en contra del abuso y la deni-
gración... Son cabros universitarios, 
cómo no van a poder armar una fies-
ta de bienvenida sin tratar a lo 
mechones como zombies...

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

ENFOQUE
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Diario Concepción

EDITORIAL

N
o hay demasiadas 
obras que hayan lo-
grado ponerse de pie 
con el apoyo trans-
versal del mundo po-
lítico, sin el empleo 

tradicional del quid pro quo. La inau-
guración del nuevo edificio Coalivi se 
llevó a cabo el miércoles 13 de marzo 
y contó con la presencia de autorida-
des, regionales, nacionales y extranje-
ras y de quienes han colaborado des-
de el inicio con esta institución que 
apoya, desde hace 39 años, la inclu-
sión real y efectiva de personas con 
discapacidad visual a lo largo del país. 

Una fotografía en la portada de este 
medio, introdujo la información sobre 
este evento, de enorme significado 
para la institución y la comunidad re-
gional, sin embargo,  pudo haber sido 
inadvertida en cuanto a su mensaje 
implícito, en ella se observa un galva-
no sostenido por tres personas, los ex 
intendentes de la Región, Víctor Lo-
bos y Rodrigo Díaz y el intendente 
actual, Jorge Ulloa, de diferentes ideo-
logías políticas, en tres gobiernos di-
ferentes y que ,sin embargo, fueron ca-
paces de dar continuidad a este indis-
pensable proyecto.  

La comunidad institucional mani-
fiesta su alegría, ya que después  de la 
destrucción de las dependencias,  
como consecuencia del terremoto del 
27-F se ha logrado levantar un nuevo 
edificio que alberga las dependencias 
del Centro de Educación y Rehabilita-
ción  Integral, dependiente de la Cor-
poración Educacional, el cual cuenta 
con seis plantas, 2.065 metros cons-
truidos y que posibilitará ampliar la 
cobertura de atención a niños, jóvenes 
y adultos en situación de discapacidad 
visual y aumentar en un 30% la cober-
tura a personas que sufran otras dis-
capacidades. 

En la ocasión hubo representantes 
de la organización internacional 

Christoffel Blindenmision (CBM) cuya 
misión es apoyar a personas sin visión, 
que han hecho lo propio con Coalivi 
desde los primeros años y que esta vez 
donaron parte importante de los re-
cursos para la construcción de la obra, 
más el aporte de una campaña solida-
ria de un equipo del canal RTL de te-
levisión alemana. El costo total as-
cendió a los $ 2.982.385.514 pesos, a  
este monto CBM y RTL, aportaron 
$471.967.000, más el Gobierno Regio-
nal del Bío Bío, consciente del rol so-
cial que, desde hace 39 años, cumple 
Coalivi,  con $2.510.418.51  pesos.  

El seremi de Obras Públicas, seña-
la que se trata del único inmueble de 
su tipo construido en Chile, diseñado 
por la Dirección de Arquitectura del 
MOP, pensado para el seguro despla-
zamiento de personas con discapaci-
dad visual, que ha tenido como obje-
tivo contribuir a la dignidad de las 
personas y recuperar espacios tales 
como salas de estimulación tempra-
na para menores de edad. 

Sin embargo, desde el día tradicio-
nal de la primera piedra, el 5 de octu-
bre de 2017, el presidente del directo-
rio de Coalivi, manifestó que resulta-
ría imprescindible contar con apoyo 
estatal y de la comunidad para su 
mantención, se informó entonces que 
mantener el edificio nuevo, con más 
de dos mil metros cuadrados, implica-
rá, por lo menos, triplicar o cuadripli-
car estos gastos. 

El edificio está entregado, sus bene-
ficios son evidentes, pero debe reacti-
varse una alianza transversal para su 
funcionamiento sustentable, ni de go-
bierno o de oposición, un modelo de 
cómo se puede prosperar, si se antepo-
ne el bien común a la conveniencia po-
lítica inmediata, de quienes creen en  un 
mejor país, comprometido y solidario.

El edificio cuenta 

con seis plantas, 

2.065 metros 

construidos y 

posibilitará  

ampliar la 

cobertura de 

atención a niños, 

jóvenes y adultos  

en situación de 

discapacidad visual 

y aumentar, 

en un 30%, 

 la cobertura a 

personas que 

 sufran otras 

discapacidades.

EN EL TINTERO

do a pesar de las diversas contin-
gencias políticas, fenómenos 
naturales o la existencia de dife-
rentes modelos constituciona-
les que han ocurrido en este úl-
timo medio siglo. 

Paradojalmente, parece olvi-
darse que somos una región uni-
versitaria, que cuenta con pres-
tigiosas facultades en áreas di-

rectamente involucradas con 
los problemas aludidos, 

con académicos e 
investigadores de 
alto nivel, en eco-

nomía, sociología, 
arquitectura, inge-

niería, por citar solo al-
gunas, con una indiscutible 

capacidad técnica y la imparcia-
lidad necesaria para desarrollar 
los estudios que se requieren 
para revertir esta situación. 

Es evidente que falta alguien 
que golpee la mesa y abra el de-
bate, actores proactivos diferen-
tes a quienes parecen estar en 
espera pasiva de instrucciones. 

 
                        PROCOPIO

La prolongada falta 
de camiseta

BANDAS

No es por ponerse a llorar otra 
vez, o redactar párrafos que con-
muevan a los que tienen la lla-
ve de la tesorería, sino más bien 
preguntarse cómo se sale de 
esta zona de deambular erráti-
co para después de ruidos y es-
truendos quedar más o menos 
en el mismo sitio. 

Nuestra región en las últi-
mas décadas, ha perdido po-
sicionamiento, espe-
cialmente en el por-
centaje de la 
población nacio-
nal, o el aporte al 
producto nacional 
bruto, no ha existido 
una explicación coherente y 
satisfactoria que señale la ma-
nera de terminar con esta lar-
ga curva descendente y la pos-
tergación crónica de proyectos 
indispensables 

Frente a esta realidad, resul-
ta no solo negligente sino irres-
ponsable, dejar de buscar con 
sostenida tenacidad las verda-
deras causas de este deterioro, 
ya que se ha venido manifesta-

Nuevo edificio Coalivi  
un ejemplo de trabajo 
por el bien común
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Mirada transversal  
en el Core para 
continuidad del REC

REPRESENTANTES APUNTAN A QUE HAYA MEJORAS

Finalmente, cerca de 180 mil per-
sonas fueron las que se congregaron 
en el Festival Rock en Concepción 
(REC), durante los dos días que duró 
el evento, según cifras entregadas 
por la organización. 

La cantidad de personas que lle-
gó hasta el Parque Bicentenario su-
peró todas las expectativas y, pese 
a que en la administración regional 
se insiste en que la continuidad del 
evento dependerá de los resultados 
de un estudio de audiencia encarga-
do a la productora (el seremi de Eco-
nomía, Mauricio Gutiérrez, dijo que 
estará en un mes más), integrantes 
del Consejo Regional (Core) coinci-
dieron en que REC debe seguir, pero 
es importante hacer mejoras. 

Como se recordará, a través del 
Fondo Nacional de Desarrollo Re-
gional (Fndr), es el Core el que finan-
cia el festival. El año pasado, de he-
cho, se aprobaron un poco más de 
$960 millones para la realización 
de dos versiones del evento, por lo 
que los recursos para 2020, deberían 
estar. No obstante, debido a la mer-
ma que sufrió el presupuesto regio-
nal, con la creación de la Región de 
Ñuble, desde la administración del 
Bío Bío se dijo que se evaluaría un 
nuevo certamen para 2020. 

Consultado un grupo transver-
sal de consejeros, la opinión es 
coincidente. Luis Santibáñez de la 
UDI, por ejemplo, comentó que “a 
todas luces” el resultado es exito-
so y que REC tiene todo el mérito 
“para convertirse en un identitario 
regional, no sólo cultural y de es-
parcimiento, sino también econó-
mico, turístico y de posiciona-
miento internacional”. 

Al mismo tiempo, el consejero 
manifestó que desde la Comisión de 
Fomento Productivo, de la cual es 
parte, no se descarta la creación de 
la Corporación REC para facilitar 
que los “grupos económicos de la 
Región” también hagan un aporte. 

Mientras en el Gobierno dicen que nueva versión del festival 
dependerá de estudio de audiencia, en la instancia política 
enfatizan que el evento debe seguir, incluso, después de 2020.

elección, sino también para entre-
garles apoyo antes, durante y des-
pués del festival, pues es el fortale-
cimiento de la cultura y la música lo 
que “repercute en el tema turístico 
y no al revés. No es que vayamos a 
invertir en turismo y con ello se for-
talece la música”. 

Sobre las bandas locales, junto 
con manifestar que “no hay una se-
lección adecuada ni una promo-
ción adecuada de los selecciona-
dos”, dijo que el evento contrasta 
con la realidad que viven los músi-
cos locales y eso se debe cambiar. 

 “Hay un estado de desencanto y 
decepción respecto a los espacios 
culturales y la promoción. Y hay co-
sas muy sencillas que se pueden ha-
cer con estos montos, como vídeos, 
discos promocionales, anterior o 
posterior al evento”, comentó. 

Otros cores que manifestaron su 
apoyo a la continuidad fueron la 
DC, Ivonne Rivas, y el PPD, Leocán 
Portus. El último insistió en que este 
evento genera una “democratiza-
ción” cultural, considerando que 
muchas personas que no tiene ac-
ceso a ver artistas internacionales 
y, en REC, pueden verlos gratis.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

FOTO: LUKAS JARA M.

Andrés Parra (PS) y Javier Sando-
val (Igualdad) coincidieron en que 
el evento debe seguir, aunque apun-
taron a una mayor participación de 
organizaciones sociales y corpora-
ciones culturales. 

“Ahí tenemos dudas importan-
tes. Más allá de la evaluación del im-
pacto social que ha pedido el in-
tendente (Jorge Ulloa), también nos 
interesa si se está cumpliendo el 

objetivo de que exista una real par-
ticipación de la comunidad”. 

Parra dijo que en “ningún caso” 
está en cuestionamiento la conti-
nuidad del evento, pero es necesa-
ria la participación ciudadana y 
también que el aporte de privados 
vaya creciendo. 

Sandoval, en tanto, comentó que 
hay que hacer ajustes relativos a las 
bandas locales, no sólo por modo de 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Revisar la selección de 
bandas locales, y entregar 
más apoyo post festival, pide 
uno de los consejeros.

Selección de 
bandas locales

Hubo coincidencias en la 
idea de mayor participación 
de la comunidad y más 
transparencia.

Participación y 
más transparencia

“Nos interesa que exista una 
real participación de la 
comunidad”. 
 

Andrés Parra, consejero del PS.

“Es la música y la cultura la 
que repercute en el tema 
turístico y no al revés”.  
Javier Sandoval, consejero de 
Igualdad.

“Si de mí dependiera, la 
continuidad de REC va a 
contar con todo mi apoyo”. 
 
Ivonne Rivas, core de la DC.
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Carvajal dijo que en 2018 
todos coincidían en la idea, 
y ahora se ha cambiado de 
opinión.

Soterramiento  
de la vía férrea

El 63 % de los encuestados 
está a favor de la ampliación 
del control preventivo de 
identidad.

Las cifras  
de Cadem

“Las encuestas no pueden ser las 
que gobiernen, menos en la restric-
ción de libertades públicas”, dijo el 
senador de Ñuble, Felipe Harboe 
(PPD), ante el llamado realizado 
por el Presidente, Sebastián Piñera, 
a los congresistas para que apoya-
ran el proyecto que rebaja la edad 
de los controles de identidad.  

Lo anterior, tras que la última 
encuesta Cadem revelara que un 
63% está de acuerdo con la medida 
propuesta por el Ejecutivo. 

“Queremos más seguridad y el 
Gobierno debe hacer su pega; lleva 
un año con medidas efectistas y la 
violencia en los delitos sigue su-
biendo (....). Los vecinos saben quie-
nes son los que trafican, roban y 
venden objetos robados, la pregun-
ta es por qué la policía no los detie-
ne y acompaña pruebas para su 
condena”, comentó el senador, a 
través de una declaración pública.  

En este sentido, el congresista 
apuntó a que se requiere que las po-
licías lleven a cabo un trabajo efec-
tivo y no se lleven a cabo revisiones 
a millones de jóvenes, porque una 
minoría incurre en delitos. 

“El control de identidad a meno-
res afecta libertades públicas, pero 
además no hay evidencia de que 
sirva para controlar el delito. La-
mento que este segundo año de go-

Harboe: “No puede ser que 
las encuestas gobiernen”

bierno se haya inaugurado con la 
bandera del populismo, no siempre 
lo que las encuestas dicen es lo co-
rrecto para una sociedad”, dijo el le-
gislador del PPD. 

“Aunque sea impopular y pierda 
votos, daré esta pelea por el bien del 
país”, agregó Harboe.

FOTO:CAROLINA ECHAGUE M.

Ante los recientes anuncios 
realizados por las autoridades re-
gionales sobre el cambio que ten-
drá en su trazado final el puente 
Bicentenario, el ex seremi de 
Obras Públicas, René Carvajal 
(PS), realizó una serie de críticas 
a la forma en que se están toman-
do las decisiones en el oficialismo 
y cómo estas afectan al desarro-
llo de la capital regional. 

 “El puente debería haber esta-
do terminado en diciembre de 
2013, al término del Gobierno del 

Presidente Piñera y eso no se 
cumplió. Si alguien le falló a la 
ciudad en ese minuto fueron las 
autoridades de entonces”, dijo.

FOTO:ARCHIVO

Carvajal critica cambios en 
conexión del Bicentenario
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Cortaron Ruta 160 
en apoyo a paro en 
Chiflón del Diablo 

Un total de 33 días para-
lizados llevan 29 trabaja-
dores del Chiflón del Dia-
blo -algunos estuvieron en 
la mina a 500 metros bajo 
tierra- en busca de que la 
Corporación Baldomero 
Lillo mejore sus sueldos. 

Por eso, en apoyo a los 
trabajadores del lugar, ex 
mineros que hoy trabajan 
como guías turísticos o en-
cargados de mantenimien-
to y un grupo de 150 veci-
nos se reunió a las 11.00 
horas en la llamada Punta 
Diamante del Polvorín, con 
el eslogan Lota Se Moviliza 
para  protestar y así recupe-
rar su patrimonio y digni-

dad de sus trabajadores.  
Gastón Ramírez, dirigen-

te de los ex mineros, dijo 
que la empresa ofrece 7,8%, 
pero que ellos piden 13%, 
por lo que ya piensan en 
ingresar a la mina y no sa-
lir de ahí hasta que el rea-
juste salarial y el bono de 
término de conflicto sea un 
hecho.  

La movilización se ex-
tendió por cerca de una 
hora deteniendo el avance 
del tránsito en la ruta 160, 
generando una importante 
congestión. La Corpora-
ción no ha dado respuesta 
por el conflicto que se ex-
tiende por más de un mes.

FOTO: @CANAL_CHILE

Público de REC superó los 
300 test de VIH rápido

Ampliamente fueron supe-
radas las expectativas que la 
Seremi de Salud tenía puesta 
en la aplicación del test de 
VIH rápido en REC, pues la 
autoridad sanitaria tenía pre-

Sarampión  
El encuentro musical sirvió 

para aplicar la vacuna contra el 
sarampión a jóvenes entre los 
20 y 24 años, cifrando la inocu-
lación en 28 dosis el sábado y 
35 el domingo. Hasta el 10 de 
marzo se han vacunado 62.630 
jóvenes en la Región contra el 
sarampión, lo que representa 
un 48% de cobertura. 

Durante enero y febrero la 
estrategia se centró en la de-
manda espontánea, así como 
en grupos cautivos, público ins-
titucional, privados de libertad 
y, de manera pública, en sitios 
donde se agrupan los jóvenes. 
Ahora la focalización será en 
Casas de Estudios Superiores 
con lo que se espera aumenta 
r aún más la cobertura.  

Al trabajo realizado por Sa-
lud se agregó el de Injuv que, a 
través de stands ubicados en el 
lugar, lograron “entregar  200 
tarjetas Joven durante el sába-
do y domingo, donde el 70% 
correspondió a personas de la 
Región y el 30% restante a co-
munas de otras zonas del país”, 
afirmó el director regional de 
Injuv, Gustavo Apablaza. 

SÓLO DOS RESULTARON REACTIVOS Y DEBEN CONFIRMARSE EN ISP

Un total de 63 asistentes entre 20 y 24 años fueron inoculados contra 
el sarampión. Se realizó consejería sobre salud sexual y reproductiva.

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

supuestado aplicar sólo 200 
exámenes a los asistentes, ci-
fra que fue superada en 142, lo 
que hizo que la capacidad 
operativa fuera ampliada al 
máximo, logrando la toma de 
155 test el sábado y 187 el do-
mingo, de los cuales dos resul-
taron reactivos, por lo que la 
muestra deberá ser confirma-
da en el ISP.  

El seremi de Salud, Héctor 
Muñoz, afirmó que a través de 
la alianza intersectorial -inte-
grada por su cartera, Sernatur, 
Injuv, los Servicios de Salud 
de Concepción y Talcahuano, 
el municipio local y Sernameg- 
se logra acercar la oferta públi-
ca en materia de inmuniza-
ciones y test de VIH a la pobla-
ción, especialmente, a los jóve-
nes buscando protegerlos de 
sarampión y parotiditis e in-
centivando la detección pre-
coz del VIH para un trata-
miento oportuno.  

Se detalló que hasta el 12 
de marzo en la Región se han 
realizado en 169 estableci-
mientos de la red de salud un 
total de 4.505 test de VIH rápi-
do, cuyo proceso es vital, pues 
en la Región el año pasado se 
confirmaron 332 nuevos casos 
de VIH.  

Se han aplicado en la 
Región. En 2018 hubo 
332 nuevos casos 
confirmados.

4505 test de 
VIH rápido  

Hasta el 10 de marzo se 
han inoculado 62.630 
jóvenes, lo que 
representa 48%.

Cobertura de 
sarampión 
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De los test aplicados, 4.474 
corresponden a NO reactivos, 
y 25 a reactivos, lo que no im-
plican necesariamente resulta-
dos positivos, ya que esperan el 
resultado final del Instituto de 
Salud Pública.  Otros 6 resulta-
dos indeterminados requieren 
volver a tomarse. 

La mayor cantidad de test 
tomados se concentra entre jó-
venes de 20 a 24 años, seguido 
por jóvenes de 25 a 29 y de 30 
a 34 años.  

También durante el REC se 
entregó preservativos mas-
culinos y femeninos, orienta-
ción sobre salud sexual y re-
productiva. 
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Con una placa recordatoria en 
calle Caupolicán, la Universidad de 
Concepción conmemoró el domin-
go los 100 años de la primera clase 
que dio vida a la casa de estudios 
realizada por el profesor de Quí-
mica Salvador Gálvez.  

La ceremonia se realizó en el cen-
tro de Concepción con la presencia 
del rector Carlos Saavedra, el al-
calde Álvaro Ortiz y el seremi de 
Educación, Fernando Peña, ade-
más de las autoridades universita-
rias de la UdeC . En la instancia el 
rector realizó un reconocimiento, 
tanto a las autoridades como a los 
ciudadanos fundadores de la casa 
de estudios, la que calificó como un 
proyecto que “crece y se desarrolla 
en el tiempo para aportar al desa-
rrollo, a la creación de talentos, de 
nuestra Universidad, de la Región y 
del país”. 

La actividad se enmarca dentro 
de las numerosas actividades que 
se desarrollarán entre este mes y 
mayo de 2020, periodo en el que la 
UdeC celebrará  su centenario. Para 
estos eventos la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educa-

UdeC conmemoró los 100 años de su 
primera clase e instaló placa recordatoria

ción, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco) oficina Santiago entregó 
su patrocinio, respaldando la im-
portancia del Centenario de la Uni-
versidad de Concepción con el Se-
llo Unesco que se otorga a entida-
des relevantes del planeta para la 
programación de actividades cultu-
rales destinadas a la comunidad. 

Saavedra agregó que el desafío 
actual es “mantener el compromi-
so de la Universidad de Concep-
ción, no sólo con celebrar, conme-
morar sus primeros 100 años de 
vida, sino con ya haber dado inicio 
a los trabajos que marcarán la ce-
lebración del segundo centenario 
de vida de nuestra universidad”. 

FOTO:UDEC.

Un hombre de 57 años, habi-
tante de Arauco, fue confirmado 
por el ISP como el tercer caso de 
contagio de hantavirus en la Re-
gión en lo que va del año. 

El afectado, según explicó el se-
remi de Salud Héctor Muñoz, fue 
atendido, en primera instancia, 
en el Hospital de Curanilahue y, 
posteriormente, derivado al Hos-
pital Guillermo Grant Benavente, 
lugar donde fue asistido con 
Ecmo, técnica de ventilación me-
cánica extracorpórea, y se le sumi-
nistró suero hiperinmune, técni-

cas con las que hasta el momen-
to se mantiene estable. 

La autoridad sanitaria deter-
minó que el hombre estuvo en 
alto riesgo durante el verano, 
pues trabajó cargando madera 
en el sector Pocuno de Cañete, 
lugar que cumple con las carac-
terísticas ideales para el refugio 
del roedor.  

Los otros dos casos se registra-
ron en Quilaco y Los Ángeles. Al 
igual que en 2018 no se han regis-
trado fallecidos, a diferencia del 
2017 donde hubo siete decesos.

Confirman tercer caso de 
hantavirus en la Región 
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Brexit impactaría regionalmente en 
exportación de vinos y hortofrutícolas

SEGÚN PRESIDENTE DE CPC BÍO BÍO Y DIRECTORA DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS EUROPEOS DE LA UDEC.

“Lo que sí se puede anticipar es 
que, efectivamente, incluso hoy en 
día el Reino Unido está teniendo 
efectos económicos claros debido a 
esta incertidumbre”, aclara Paulina 
Astroza, directora del Programa de 
Estudios Europeos de la Universidad 
de Concepción al ser consultada so-
bre los efectos que tendrá en Bío Bío 
el Brexit. 

Lo anterior, implica, por ejemplo, 
tener que revisar situaciones tales 
como la pérdida de valor de la Libra 
frente al dólar lo que repercutiría ne-
gativamente en las exportaciones. 

Para Ricardo Gouët, presidente 
de CPC Bío Bío, uno de los gremios 
representantes de las empresas de la 
Región, “evidentemente el Brexit tra-
ería consecuencias complejas a 
nuestra relación comercial con In-
glaterra o el Reino Unido, más espe-
cíficamente, porque es uno de los 
destinos más importantes respecto 
de nuestras exportaciones vitiviní-
colas y también hortofrutícolas don-
de podría haber consecuencias”. 

En este sentido, destaca además  
que “afortunadamente todavía no 
hay nada claro respecto del Brexit, 
que en caso que suceda, sin duda, 
impactaría de alguna manera a 
nuestra región”. 

En esta línea, Astroza es más bien 
cautelosa al señalar que “para saber 
cuáles serán los efectos hay que sa-
ber bien qué pasará finalmente con 
el Reino Unido (R.U.) y la Unión Eu-
ropea (U.E.) y en eso no existe cla-
ridad, ni siquiera los británicos sa-
ben qué es lo que pasará. Si saldrán 
con o sin acuerdo e incluso si es 
que salen de la U.E., hoy es tan in-
cierta la situación que puede pasar 
de todo”. 

 
Salida sin acuerdo 

En el escenario que el R.U. salga de 
la U.E. sin un acuerdo esto “significa 
que el R.U. pasa a ser automática-
mente un tercer Estado en su rela-
ción con Europa lo que implica pro-
blemas muy fuertes para el Reino 
Unido y también para Europa, pero 
además implica que todos los acuer-
dos que terceros países tienen con 
la U.E. dejan de ser vigentes respec-
to del R.U. y ahí es donde estamos 

FOTO: GENTILEZA CÁMARA ADUANERA DE CHILE  

Pese a que no hay claridad respecto de si se produce la salida del Reino Unido de 
Europa o cómo se haría, sí es posible anticipar efectos producto de la actual  
incertidumbre en las economías de Reino Unido, la Unión Europea y el Bío Bío.

nosotros, porque tenemos un acuer-
do de asociación con Europa, enton-
ces si el R.U. sale de la U.E. saldría 
también del acuerdo que Chile tie-
ne con la U.E.” explica la directora del 
Programa de Estudios Europeos de 
la UdeC. 

 
Firma de acuerdo 

Respecto a la posible alza de aran-
celes producto de la salida sin acuer-
do del R.U., Astroza entrega un an-
tecedente relevante. 

“Chile celebró, recientemente, un 
acuerdo con el R.U., que aún falta 
muchísimo para que entre en vigen-
cia, el cual sería de continuidad en-
tre el  R.U. y Chile, es decir, si el R.U. 
sale de la U.E., en virtud de este 

acuerdo, se reconocerían ambas 
partes respecto de los beneficios 
que ya existen, por lo tanto, segui-
rían igual”, detalla la docente de la 
UdeC.  

 
Ventajas y beneficios 

Al mismo tiempo, indica que “aho-
ra, hay que esperar, porque eso toda-
vía es un documento que tiene cier-
tos cuestionamientos jurídicos y po-
líticos, pero al menos existe la 
voluntad política del R.U. y de Chi-
le de mantener esas ventajas y bene-
ficios de aranceles entre otros, una 
vez que el R.U. se salga de la U.E.”

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FRASE

“Efectivamente, incluso hoy en 
día el Reino Unido está teniendo 
efectos económicos claros 
debido a esta incertidumbre”.

Paulina Astroza, directora del Programa de 
Estudios Europeos de la UdeC.

“Es uno de los destinos 
importantes respecto de 
nuestras exportaciones 
vitivinícolas y también 
hortofrutícolas”.

Ricardo Gouët, presidente de CPC Bío Bío.

IPC
Febrero

Anual

0%
1,7%

TPM
Desde 31/01/2019 3,0%

INACER
Octubre-diciembre 3,8%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 5.324,40

COMMODITIES 

+0,01% Igpa 26.893,33 +0,05%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  $1.136 Cobre (US$/libra)$294,47
H. de pescado (US$/Ton) $1.500 Petróleo(US$/libra))$ 59,38

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM 

$48.353,00

$27.565,76 
Dólar Observado  $667,21 Euro $755,79
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fiiS es un movimiento de per-
sonas y organizaciones que tra-
bajan por crear un mundo mejor 
a través de la colaboración. Bus-
ca generar una transformación 
personal y colectiva basada en el 
respeto y la comprensión, en 16 
ciudades desde Los Ángeles Ca-
lifornia, hasta Bío Bío.  

El Festival Internacional de In-
novación Social, fiiS es un festival 
pluralista, inclusivo, el más im-
portante de su tipo en Latinoa-

PubliReportaje

Charlistas, conversatorios, talleres y una jornada 
familiar al aire libre donde emprendedores y 
“agentes de Cambio” podrán visibilizar iniciativas 
que están cambiando el mundo, acompañados de lo 
mejor de la música nacional. 

mérica, financiado con aporte 
del Gobierno Regional, empre-
sas privadas, gracias a la alianza 
de colaboración radical, de dos 
Centros de Innovación regiona-
les, SocialB y Casa W, respon-
diendo a la esencia del evento.  

Este evento regional, es un 
espacio para visibilizar cómo 
desde Bío Bío se está cambian-
do el mundo, por ello estarán 
presentes emprendedores, or-
ganizaciones y personas que con 

sus acciones están generando 
cambios sociales positivos, resol-
viendo problemáticas medioam-
bientales y trabajando para ha-
cer del mundo uno mejor.  

fiiS Bío Bío busca visibilizar el 
ecosistema de innovación so-
cial y emprendimiento de la Re-
gión, a través de charlas, pane-
les, talleres y conferencias en di-
versos espacios del gran 
Concepción.  

Es por esta razón que el festi-
val inicia el miércoles 20 de mar-
zo, con una gran Charla Inaugu-
ral que dará comienzo al even-
to, que contempla un ciclo de 
charlas “D Mente”. Estos colo-
quios -D-Mentes- es un forma-
to de charlas, en donde con-
versan agentes de cambios de 
distintas organizaciones, aso-
ciados a una misma temática.  

Las temáticas que abordará la 

versión 2019 del festival, están 
estrechamente relacionados a 
los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible fijados por la Agenda 
2030 de la Organización de Na-
ciones Unidas, pero con una mi-
rada regional gracias al trabajo 
conjunto de distintas organiza-
ciones de la sociedad civil, go-
bierno, municipios, institucio-
nes académicas y empresas, 
para fijar la agenda de este año.

FIIS BÍO BÍO 2019 
ATERRIZA CON 4 
DÍAS DE CHARLAS 
D MENTE

FOTO: MOENA TREE 

IGNACIO SAELZER  quedó sorprendido por la visita de la banda sueca.

The Cardigans se enamoró de 
artesanías hechas por penquistas

ASISTIERON A LA FERIA MEDIEVAL DEL BÍO BÍO

Se llevaron un fino collar de Piedra Cruz de Laraquete creado por Moena Tree.
Mientras se desarrollaba REC, tam-

bién lo hacía paralelamente la Feria 
Medieval del Bío Bío en el Parque 
Ecuador. Allí estaban Ignacio Saelzer 
y Constanza Risso, ambos detrás de 
artesanías Moena Tree.  

Todo iba normal, hasta que de re-
pente unos extranjeros se pararon 
afuera de su tienda. Y eran nada más 
y nada menos que The Cardigans.   
“Les dije hola, yo los conozco. Enton-
ces me dijeron: ¿estás seguro? Les 
dije obvio: los veré tocar esta noche. 
Entonces Nina Persson me dijo: cla-
ro que nos conoces entonces”, recor-
dó emocionado Saelzer. 

La cantante quedó sorprendida 
por las finas obras. De hecho, se ena-
moró inmediatamente de un collar 
que contiene una hermosa Piedra 
Cruz de Laraquete. 

“Le encantó mucho el tejido a 

mano, el diseño, la estética. Ahí en-
tonces le conté el origen de la piedra 
que es regional”, explicó Saelzer sobre 
esta joya que tiene un valor de $ 30 mil 
( Instagram y Facebook Moena Tree)  

Entonces Nina Persson no dudó 
en llevársela. “Comentó que jamás 
pensó en encontrar una feria de este 
tipo en Chile”, añadió el joven artesa-
no,  traductor y, además, músico, por 
lo que no tuvo problemas para hablar  
en extenso con la cantante, el bateris-
ta y el tecladista de la banda. 

“Poca gente se dio cuenta que eran 
ellos. Andaban muy relajados”, reve-
ló Saelzer, quien no olvidará el “má-
gico” momento.

Felie Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
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contacto@diarioconcepcion.cl
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Maritza Galindo Illanes 
Académica de Ingeniería Comercial 
Universidad San Sebastián

SE REQUIEREN ESTUDIOS PARA DISEÑAR POLÍTICAS PÚBLICAS

E
l desempleo ju-
venil es un pro-
blema de carác-
ter internacio-
nal. Según la 
Organización In-
ternacional del 
Trabajo (OIT, 

2017), los jóvenes representan 
más del 35% de la población de-
sempleada del mundo, con 70,9 
millones  entre  los 15 y 24 años.   

Tal es la magnitud del pro-
blema que muchos autores afir-
man que el sector que más pa-
dece desempleo, subempleo e 
informalidad es el de los jóve-
nes, quienes además están ex-
puestos a trabajos de mayor 
precariedad e inestabilidad, ba-
jos salarios y casi inexistente 
protección social.  

La importancia  radica en que 
sus altos niveles no solo son 
abrumadores para los jóvenes 
afectados, sino que perjudican 
al conjunto de la sociedad. Son 
muchos los investigadores que 
señalan se trata de un problema 
social con consecuencias po-

DESEMPLEO JUVENIL, UN 
PROBLEMA MUNDIAL CON 
CAUSAS PARTICULARES 
Según las cifras de la OCDE, un 21,3% de los jóvenes trabaja y estudia, lo que 

arroja una primera diferencia respecto de economías más desarrolladas, donde 

los jóvenes que estudian y trabajan, alcanzan un 39,6% para el promedio OCDE 

y llegan al 50% en países como Australia, Canadá, Estados Unidos, Noruega y 

Alemania.

tencialmente graves: desenca-
dena carreras delictivas, au-
menta el riesgo del desempleo 
adulto, entre otros.   

 
Cifras 

En Chile el desempleo juve-
nil, para la población entre 18 
y 29 años, supera al de Améri-
ca Latina, aunque la informali-
dad para este grupo de pobla-
ción es mayor en el continente 
que en el país (OCDE, 2016). El 

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN

organismo plantea que, si bien 
hay una menor inserción labo-
ral de jóvenes en Chile, los em-
pleos a los que acceden, repre-
sentan condiciones de mejor 
calidad en términos de contra-
tos y regulaciones. 

Así entonces, en nuestro país, 
de cerca de 3,5 millones de jóve-
nes un 42% señala encontrarse 
trabajando, un 15% desemplea-
do y un 42% no trabaja ni busca 
empleo. Otro dato: ocho de cada 

diez jóvenes chilenos dependen 
de su familia nuclear.  

Según las cifras de la OCDE 
del total de jóvenes, un 21,3% 
trabaja y estudia, lo que expre-
sa una primera diferencia res-
pecto de economías más desa-
rrolladas, donde alcanzan un 
39,6%  y llegan al 50% en países 
como Australia, Canadá, Esta-
dos Unidos, Noruega y Alema-
nia (Bravo y Kutsher 2016).  

La importancia de esta dife-

rencia está dada por la combi-
nación de trabajo y estudio, la 
cual ha sido definida como 
crucial para asegurar que los 
jóvenes desarrollen habilida-
des requeridas en el mercado 
laboral.  

 
Diversos factores  

Atendiendo la transversali-
dad del problema en el mundo, 
se hace necesaria la investiga-
ción en torno a los factores de-
terminantes del desempleo ju-
venil en nuestro país. Muchos 
autores mencionan una rela-
ción entre desempleo juvenil y 
niveles de desarrollo económi-
co de los países, que acompaña-
dos por más años de escolari-
dad promedio de su población, 
dan mayor valor o importancia 
a las redes relacionales.   

Por otro lado, países más po-
bres atribuyen mayor impor-
tancia a políticas activas y pa-
sivas de empleo para determi-
nar la inserción laboral de 
jóvenes, entendidas como sala-
rio mínimo, flexibilidad de los 

mercados del trabajo, subsi-
dios de empleo para jóvenes y 
servicios de intermediación.  

En naciones europeas como 
España el abandono escolar 
temprano o la sobre-califica-
ción, representan las principa-
les determinantes. Y en Améri-
ca Latina, en Ecuador, Paraguay 
y Colombia, al igual que en terri-
torios árabes, el género es una 
determinante, cobrando en los 
últimos años mayor relevancia. 

En cuanto al capital humano 
inicial, que considera habilida-
des y competencias para inser-
tarse en un empleo, resulta tam-
bién una determinante destaca-
da, ya sea para países como 
Estados Unidos, España, Chile, 
Argentina, Brasil, Uruguay, Hon-
duras y México. 

Considerando lo anterior, es 
importante que se identifiquen 
las variables que determinan el 
desempleo juvenil. Luego eva-
luar cuál podría impactar de 
mejor manera, con el fin de ac-
tuar y lograr su disminución en 
la Región y en el país.
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CREDITO FOTO

180 mil
Asistentes reunió -en 
promedio- las dos jornadas 
de REC Rock en Conce en el 
Parque Bicentenario.

The Cardigans: lo mejor del  
REC quedó para el final

AUNQUE ATERCIOPELADOS 
desplegó un gran show, el público no 
respondió de gran manera. 

ANÁLISIS A LOS SHOWS INTERNACIONES DEL FESTIVAL PENQUISTA

Son los números más esperados 
en cada una de las versiones del 
REC, suscitando gran interés y ex-
pectación mucho antes que se con-
figure su cartel definitivo. Los gru-
pos y artistas internacionales se 
proyectan como los broches de oro 
luego de una intensa jornada en 
que se mezclan propuestas y sono-
ridades diversas, tanto locales 
como nacionales. 

La quinta edición del Rock en 
Conce no fue la excepción, es más, 
se destaca como la única que con-
tó dentro de su generoso cartel a 
tres nombres de peso internacio-
nal. Si bien no dejó conforme a mu-
chos, por lo breve de las presenta-
ciones o por los repertorios escogi-
dos, dejó en claro que la cita vivida 
en el Parque Bicentenario durante 
el fin de semana, se alza como la me-
jor desplegada hasta el momento en 
cuanto a headliners, sobre todo, por 
la contundencia demostrada por 
los suecos de The Cardigans, con la 
carismática Nina Persson ganán-
dose a las más de 100 mil personas 
que asistieron a la segunda noche 
del Festival. 

Pero la fiesta partió  mucho antes. 
Ya el sábado, destacó la efervescen-
te fanaticada de Cami Gallardo, que 
dio paso a la esperada presentación 
de los colombianos de Aterciopela-
dos, que aunque hicieron gala de su 
nutrido repertorio -ocho LP’s de es-
tudio incluido “Claroscura” (disco 
grabado el año pasado y que los tie-
ne girando por diferentes puntos de 
América Latina- y calidad escénica),  
no logró “enchanchar” al público 
penquista en su totalidad, quedan-
do en lo grueso sus más acérrimos 
seguidores como público. Una ban-
da con tremendo oficio, pero tal vez 
no la mejor opción para cerrar un fes-

Los suecos bajaron el telón el domingo de la quinta versión del festival dejando la 
vara alta. Menos contundentes fueron los argentinos de Babasónicos y los 
colombianos de Aterciopelados. Nota aparte merece el chileno radicado en 
EE.UU., Alain Johaness, que demostró su gran nivel junto a músicos chilenos.

Love, una de las muchas instancias 
donde Nina Persson pudo demostrar 
su carisma en escena y la potencia de 
su voz.  

Incluso se dieron el lujo de hacer 
un festejado cover a Violeta Parra -
interpretado en sueco- y a los funda-
dores del heavy metal, Black 
Sabbath. Pero las sandías más cala-
das  las reservaron para el gran  final. 
Una de ellas,  Carnival,  la  reincorpo-
raron recientemente al set,  para ce-
rrar con su  hit mundial, el incombus-
tible Love Fool. Un show redondo, 
que fue valorado por los más de 100 
mil  asistentes que los acompañaron 
hasta el final, a eso de las 23.30 horas. 

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FOTOS: LUKAS JARA M.

ALAIN 
JOHANNES 
también fue uno 
de los nombres 
internacionales de 
REC durante la 
jornada de 
domingo.

BABASÓNICOS DEJÓ CON gusto 
a poco a sus fanáticos con un 
repertorio breve y falto de hits.

tival tan masivo. 
En cambio, la tarde-noche del do-

mingo, fluyó mejor y mantuvo la in-
tensidad, con una audiencia que 
permaneció expectante a la llegada 
de los suecos de The Cardigans.  

Un protagonista de la jornada fue 
el chileno radicado en EE.UU., Alain 
Johannes, junto a los hermanos Felo 
y Cote Foncea. Un músico de alto ni-
vel que se ha codeado con figuras de 
la talla de John Paul Jones (Led 
Zeppelin), Dave Grohl (Nirvana , Foo 
Fighters) Chris Cornell (Soundgar-
den), Josh Homme (Queens of the 
Stone Age), entre muchos otros. Un 
grande que nos volverá a visitar du-
rante esta semana como invitado 
especial al Bioparlante Pro, que se 
realizará del viernes hasta el domin-

de Babasónicos, un esperado  retor-
no a Concepción que dejó con gus-
to a poco a su público por lo acota-
do del show y el setlist escogido, el 
cual versó en varios de sus pasajes 
entorno a “Discutible”, material es-
trenado el año pasado. A ratos, pro-
ducto del viento imperante en el Bi-
centenario, el sonido de los trasan-
dinos se perdía haciendo poco 
entendible lo cantado por su front-
man Adrián Dárgelos.  

Finalmente, tocó el turno de Car-
digans, un show que despertó gran 
expectación. Y los suecos no defrau-
daron. Partieron con fuerza, con su 
hit Erase/Rewind, al que siguió un re-
pertorio de sus grandes clásicos no-
venteros, alcanzado su peak de in-
tensidad en poderosa balada Holy 

go en el Parque Laguna Grande de 
San Pedro de la Paz. 

En el horario estelar,  fue el turno 
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Con reconocimien-
tos y un desfile cívi-
co, Hualpén celebró 
su décimo quinto 
aniversario como co-
muna. Diputados, con-
cejales y diversas autori-
dades estuvieron pre-
sentes en el acto, donde 
más de 150 agrupacio-
nes desfilaron para cele-
brar un nuevo año de vida 
de la comuna.

FERNANDO LOYOLA,;  Christián Araneda; Katherine Torres, Alcaldesa de Hualpén y 
Duberlí Guerrero.

RUBÉN 
ULLOA,  
Miguel 
Aravena y 
Wanda 
Riquelme.

DAFKA SÁNCHEZ,  Mayra Merino y Millaray Fierro.

OSCAR SCHWANER  y Claudia Cid.

CLAUDIO MUÑOZ,  Tomás Jordán y Juan Díaz.

GASTÓN SAAVEDRA  y Danilo Flores. BLANCA GARRIDO,  Rolando Reyes y María Peñailillo.

ZULEMA 
ULLOA y 
Catalina 

Pastor.

SUSANA MORALES,  Gabriel Toro y Celia Sanhueza. JUAN CARLOS URRA  y Hernán Gormaz.RAMÓN GONZÁLEZ,  Claudia Araya y Lidia Cisternas.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

Hualpén celebró su 
décimo quinto aniversario 
como comuna

KATHERINE TORRES MACHUCA, Alcaldesa de Hualpén, y 
Duberli Guerrero Mayorga, alcalde subrogante, ingresan a la 

zona del desfile para dar inicio a la ceremonia.
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Buscando mantener el ritmo competitivo y 
aprovechando el receso por fecha Fifa, en el 
acero se trasladarán hacia el Maule para jugar 
un partido amistoso. 

Huachipato chocará este sábado ante Dep. 

Linares en el Estadio Fiscal de tal comuna a las 
17 horas. El duelo será a puertas abiertas.  

Así, en la usina tendrán más rodaje para 
corregir errores y preparar el duelo del 31 de 
marzo ante Coquimbo Unido en el CAP.

Huachipato jugará duelo amistoso ante Linares
FOTO.LUKAS JARA M.

COMPETENCIA SE REALIZÓ EN ARGENTINA

Cruzaron la cordillera con el gran 
sueño de brillar y lo consiguieron. 
Los bogadores del Club de Regatas 
San Pedro, Antonia Pichott, Aurelio 
Mosciatti y Benjamín Calderón, se ti-
ñeron de oro y plata en Argentina, 
donde obtuvieron importantísimos 
resultados en la Copa América de 
Remo. 

En dicha cita, que se llevó a cabo en 
el lago Nordelta, los nacionales se mi-
dieron ante Argentina, Perú, Cuba, 
Uruguay, entre otros elencos, ubicán-
dose dos de ellos en el podio en sus ca-
tegorías. Aurelio Mosciatti obtuvo 
dos segundos lugares en el 1x y 2x li-
gero adulto. Por su lado y, con sólo 14 
años, Antonia Pichott, cosechó un 
valioso cuarto lugar en el 1x cadete, 
además de un quinto puesto en el 2x 
juvenil. Benjamín Calderón, se subió 
a lo más alto del podio y obtuvo el pri-
mer lugar en el 2x Sub 23, obtenien-
do además el segundo lugar 1x Sub 23, 
pese a que sólo tiene 16 años.  

Talentos locales 
brillaron en Copa 
América de Remo

 “Se está trabajando hace un buen 
tiempo con estos chicos y otros más, 
que también creemos llegarán a la se-
lección chilena. La idea siempre ha-
bía sido obtener resultados así”, valo-

Aurelio Mosciatti, Antonia Pichott y Benjamín Calderón 
cosecharon medallas en Buenos Aires. Representaron con 
éxito al país y al Club de Regatas San Pedro. 

den. En Concepción se realizó una 
convocatoria hace un tiempo y ahí 
quedamos con otros representantes 
de la zona”, agregó Candia. 

En ese sentido, el Club Regatas San 
Pedro no fue el único elenco del Bío 
Bío que compitió en Buenos Aires. 
“Estaban Pablo Ruíz del Club Italia-
no y Fátima Sánchez del Club Llaco-
lén también. Anduvieron muy bien 
ellos igual”, añadió Candia. 

El presidente del Club Regatas San 
Pedro, finalmente sentenció que “es-
tamos, sin duda, muy contentos con 
el gran rendimiento de los chicos. 
Antonia recién pasó de infantil a pri-
mer año de cadete, Benjamín pasó re-
cién a juvenil y ya ganó la categoría 
Sub 23. Lo realizado por Aurelio tam-
bién nos deja muy satisfechos. A fu-
turo y, por el trabajo que hemos he-
cho, Fernanda Cifuentes, Ivanna Cor-
tés y Martín Candia, tienen 
proyección y darán buenos frutos”.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

ró Ivan Candia, presidente del Club 
Regatas San Pedro. 

¿Y cómo llegaron a disputar esta 
Copa América? “Para llegar a la selec-
ción se ven los resultados de los Na-

cionales que se realizan en el año a ni-
vel infantil y superior. A partir de eso 
se ve si pueden clasificar o no. La gen-
te de la selección los mira, hacen al-
gún tipo de convocatorias y ahí deci-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FOTOS:CLUB REGATA SAN PEDRO .

AURELIO 
MOSCIATTI 

obtuvo dos 
segundos 

lugares.

ANTONIA 
PICHOTT tuvo 
una destacada 
participación.

BENJAMÍN CALDERÓN 
logró un primer y 
segundo puesto.

CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
REMATE ANTE EL DECIMO SEPTIMO JUZGADO 
CIVIL DE SANTIAGO,  Húerfanos Nº 1409,  05° piso, 
se rematará el 09 de abril de 2019, a las 15: 00 Horas,  
departamento  número treinta y cuatro ( 34), 
correspondiente a la unidad número setenta (70) ; el 
estacionamiento diecinueve (19) correspondiente a 
la unidad número cuarenta y siete (47) y la bodega 
número diecinueve (19)  correspondiente a la unidad 
número diecinueve (19) ubicado en  Calle Chacabuco 
numero novecientos cincuenta y tres (953)  al novecientos 
cincuenta y cinco (955)  del edificio Torre del Este,   cuidad 
de Concepción y los derechos en proporción al valor 
de lo adquirido en unión de los otros adquirentes del 
inmueble   inscrito a Fs 761  Nº  710 Registro Propiedad 
año  2008  del Conservador de Bienes Raíces de 
Concepcion.   Mínimo posturas será   1.950.3946  
Unidades de Fomento  en su equivalente en pesos 
al día de la subasta, más costas de $349.820.-      
Interesados deberán acompañar Vale Vista bancario 
a la orden   del Tribunal por equivalente al  10% 
mínimo fijado.-   Bases y demás antecedentes, causa 
“METLIFE SEGUROS DE VIDA S.A. CON BRANDT 
ERPELDING”,  ROL  Nº  5349-2014,  Hipotecario.   La  
Secretaria.      

OBITUARIO

“Para Ti y por Ti fuimos creados , hacia Ti 
se dirigen nuestros pasos”. (San Agustín). 
Con profunda tristeza comunicamos el 
sensible fallecimiento de nuestro amado 
esposo, padre, suegro y abuelito, Sr. 
 
CÉSAR NELSON ORELLANA 

CHARLES 
(Q.E.P.D) 

 
Sus funerales se realizaron ayer en el Ce-
menterio Parque San Pedro. 
 
Sandra Ballesta Reyes 
Sandra Orellana Ballesta y Familia 
Paulo Orellana Ballesta  
Nelson Emilio Orellana Ballesta  
Daniela Orellana Ballesta  
 
San Pedro de la  Paz, 19 de marzo de 
2019.

Se ha dormido en los brazos del Señor 
nuestro querido e inolvidable hermano, 
tío y cuñado, Sr. 

 

GUILLERMO SEGUNDO 
PLAZA NAVARRO 

(Q.E.P.D) 
 

Su funeral será hoy , después de una 
misa a las 11:00 horas en la Parroquia 
San José (Lincoyán 649, Concepción) 
saliendo el cortejo al Cementerio Gene-
ral de Concepción. 

 

Elia Edith Plaza Navarro 

 

Concepción , 19 de marzo de 2019.

Tenemos el sentimiento de comunicar 
el sensible fallecimiento de nuestro 
querido esposo, padre, abuelito y bisa-
buelito, Sr. 

 

ARNOLDO CUPERTINO 
PEREZ PEREZ 

(Q.E.P.D) 
 

Su funeral será hoy , después de una misa 
a las 14:00 horas en la Capilla Jesús de Na-
zareth (Villa Huascar ) , saliendo el corte-
jo al Cementerio Parque San Pedro. 

 

La Familia 

 

Concepción , 19 de marzo de 2019.

Tenemos el sentimiento de comunicar el 
sensible fallecimiento de nuestra queri-
da madre, suegra, abuelita , bisabuelita , 
tía y amiga, Sra. 
 

OLGA ROSA RUBILAR 
MALDONADO 

(Q.E.P.D) 
 

Su velatorio se está realizando en la Pa-
rroquia San José  (Lincoyán 649, Con-
cepción), hoy se le realizará una misa a 
las 12:30 horas; y su funeral será hoy a las 
15:30 horas saliendo el cortejo al Ce-
menterio General de Concepción. 
 
Familias: Gamonal Prieto.  Adasme 
Mardones 
 
Concepción , 19 de marzo de 2019.



Entretención&Servicios
Diario Concepción Martes 19 de marzo de 2019 15

9/19
9/20
MIÉRCOLES

9/19
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PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral:  José

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 DIFÍCILSUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Salcobrand  
• San Martín 661           

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001

Ahumada 
• Av. Juan Bosco 501

15
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