
Con un agónico tanto de Cecilio Waterman, en el minuto ‘93, el elenco  
estudiantil logró empatar ante un aproblemado dueño de casa.

DEPORTES PÁG.14

El Campanil revierte un 0-2 y  
rescata un punto ante Colo Colo

En polémico Consejo Regional la UDI 
definió a su nueva directiva en el Bío Bío

FOTO: AGENCIA UNO

El ex core, Jaime Vásquez, será timonel del gremialismo en la zona. 
También se confirmaron nombres para las próximas elecciones. 

CIUDAD PÁG.4

La noche de viernes un grupo  
de desconocidos quemó una 
camioneta del Centro de 
Biotecnología. Residentes del  
sector apuntan a ocupar espacios 
antes que los violentistas.

Vecinos de la UdeC 
preocupados  
por aumento 
hechos violentos

CIUDAD PÁG. 8

FOTO: RAPHAEL  SIERRA P.

Subsecretario de 
Previsión Social: 
“Ciudadanía no busca 
terminar con AFP’s”
Autoridad nacional defendió reforma a las 
pensiones de la actual administración de 
gobierno y manifestó que “sabíamos que 
teníamos que hacer reformas hace 20 años 
y nadie las quiso hacer”. 

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.10

Marzo 2020: el complejo 
escenario que se avecina

AUTORIDADES Y EXPERTOS COMENTAN CÓMO AFRONTAR UN MES TRADICIONALMENTE DIFÍCIL

El tercer mes del año se suele  
asociar a pago de cuentas o al 
retorno de nuestras actividades 
tras el término de las vacaciones. 

No obstante, tras el estallido 
social iniciado el 18 de octubre 
del año pasado, marzo 2020 
podría estar marcado por el  

retorno de las movilizaciones. En 
ese contexto, las autoridades  
realizaron un llamado para que 
quienes convoquen a marchas 

soliciten los permisos que  
correspondan. Junto con ellos, 
profesionales de la psicología y la 
sociología intentan explicar este 

fenómeno y al mismo tiempo 
entregar “recetas” para evitar la 
incertidumbre.

Los llamados de movilizaciones sociales se suman al pago de cuentas y el retorno a clases

CIUDAD PÁG.6-7

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

La sexta versión del evento estuvo marcada por la presentación de legendarios músicos de la escena 
nacional como Carlos Cabezas, Aguaturbia y Los Tres.  

Con menos público del esperado partió REC 2020
CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.12

EDITORIAL: COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA FRENTE A LA IRRACIONALIDAD DE LA VIOLENCIA

Domingo 1 de marzo de 2020, Región del Bío Bío, N°4281, año XII CIRCULA CON LA TERCERA
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

BERNARDO SUAZO 
Arquitecto.

A la luz del debate generado por 
la modificación al Plan Regulador 
Comunal (PRC) de Concepción  y 
la elaboración de su imagen obje-
tivo (actualmente en trámite), el 
municipio penquista propone 
como premisa orientadora “una 
ciudad de barrios y a escala huma-
na”. Para lograr aquello, es funda-
mental tener claro los conceptos y 
factores que inciden en el logro del 
objetivo.  

Uno de ellos es la densidad, en-
tendida como la cantidad de habi-
tantes por hectárea. La Ordenan-
za General de Urbanismo y Cons-

trucciones (OGUC) define que para 
su cálculo deben considerarse cua-
tro habitantes por unidad habita-
cional. Esto implica que, indepen-
diente de la cantidad de personas 
que pueda albergar una vivienda o 
departamento, para obtener la 
densidad se multiplica cada uni-
dad generada por cuatro.  

Lo anterior genera distorsiones 
si consideramos que muchas uni-
dades habitacionales están dise-
ñadas para una o dos personas, 
como máximo. Es así que el cálcu-
lo de la densidad de un edificio con 
unidades pequeñas, tendrá un va-

tos hace que se relacione la altura 
con la densidad en una operación 
matemática directa, dando por he-
cho que para mejorar la calidad de 
vida se debe limitar la altura, asu-
miendo así que la densidad dismi-
nuirá en forma directa. Aquello es 
un error.     

El cómo se organiza y se proyec-
ta una ciudad no es tema de una 
sola variable, sino más bien de de-
finir la imagen de ciudad que que-
remos, incorporando el rol que 
cumple en su territorio, su relación 
con las demás ciudades o comunas 
y, por sobre todo, la relación con 
las personas a través de la definición 
de su espacio público.  

Los esfuerzos deben destinarse a 
asegurar espacios públicos de cali-
dad, lo que se logra condicionando 
diversos factores. Variables como el 
antejardín obligatorio mínimo que 
permite un mayor o menor retran-
queo de la edificación respecto a la 
calle; la ocupación máxima de sue-
lo y el coeficiente máximo de cons-
tructibilidad, entre otras variables, 
pueden moldear la ciudad que soña-
mos asegurando el objetivo plan-
teado, sin sacrificar ni estancar el 
anhelado crecimiento armónico. 

lor elevado.  
Es evidente, entonces, que la nor-

mativa no considera en esa cuanti-
ficación el detalle de la realidad exis-
tente. En la modificación al PRC 
propuesta por el municipio, la den-
sidad es calculada de acuerdo a la 
norma, por lo que se enfrenta el ries-
go de mostrar un panorama irreal.  

Por eso es relevante destacar que 
el ejecutar edificios más bajos, en-
tre cinco y siete pisos, no implica-
rá que la densidad sea menor. Ésta 
podría ser igual o superior a la de un 
edificio de mayor altura, generan-
do incluso externalidades como 
hacinamiento y, por ende, mala ca-
lidad de vida. Hoy en día los guetos 
no solo pueden ser verticales, sino 
que es posible encontrarlos –tam-
bién en el Gran Concepción- en edi-
ficios de cinco pisos o en viviendas 
unifamiliares de baja altura.  

Por eso es necesario reflexionar 
y estudiar de forma acuciosa la rea-
lidad del territorio que se pretende 
normar, para así combinar ade-
cuadamente las distintas variables 
que regulan la edificación en la ciu-
dad, sin centrarse solo en una, 
como la altura.  

La simplificación de los concep-

Densidad habitacional y 
calidad de vida
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Reglamento Municipal de octu-
bre 31 de 1900: 

En el marco del actual cambio 
climático, y motivado por el fenó-
meno de escasez de agua para uso 
potable domiciliario de la pobla-
ción, y del riego de jardines y otros 
usos domésticos, es que me sor-
prendió el hecho de toparme en el 
archivo municipal, con un regla-
mento de octubre de 1900, en que 
se fijan las normas que regirán el 
servicio de agua potable en la co-
muna de Concepción. 

No obstante, que la normaliza-
ción del servicio de toda la comu-
na, va a surgir 6 años después, es 
decir en 1906, y el alcantarillado en 
1911, lo que pone término a una di-
ficultad que, por años, mantuvo 
sin estos servicios a la comuna. 

El artículo en cuestión es el si-
guiente:  

“Art. 57. Todo servicio de agua 
debe pedirse por escrito ya sea por 
el dueño de la propiedad donde se 

vicios limitados y medidores. 
La capacidad de las llaves limita-

das y el sistema de medidores, la fi-
jará el Administrador de acuerdo 
con el Consejo. 

Art. 63. En los nuevos servicios 
que se establezcan con medidor, 
los particulares pagarán un arrien-
do mensual por este según tarifa 
que forme el Administrador de 
acuerdo con el Consejo. 

Art. 64. Los consumidores res-
ponderán por el deterioro que su-
fran los medidores por su culpa, 
so pena de cortarse el servicio de 
agua. 

De este servicio no damos otras 
informaciones por habérnoslas ne-
gado su jefe”. 

Epílogo: hasta el momento los 
problemas siguen vigente. 

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

coloque o por sus representantes 
legales, comprometiéndose a las 
siguientes obligaciones: 

1º A pagar en las fechas conveni-
das el precio que estipule. 

2º A permitir la entrada de los 
empleados de la Empresa a revisar 
las llaves, medidores y cañerías, 
entendiéndose qué, si no cumplie-
re con estas obligaciones, podrá 
cortársele en el acto el servicio y no 
se le renovará este hasta tanto no 
se allane a cumplir con ellas. 

3º Los consumidores que ten-
gan servicio limitado deben avisar 
a la oficina las épocas en que se 
deba suspendérseles el servicio 
de agua, entendiéndose que 
si así no lo hicieran se les se-
guirá cobrando el consumo 
como si se hubiera usado el 
agua. 

Art. 78.  El precio 
del agua será de 
$0,25 (veinticinco 
centavos el metro cú-

Este 29 de febrero y 1 
de marzo se lleva a cabo 
el festival gratuito más 
grande del país Rock en 
Conce, REC 2020, en el 
Parque Bicentenario de 
Concepción. 

Los asistentes del sá-
bado disfrutaron de 
bandas y colistas como 
Tikitiklip, Acuario, Car-
los Cabezas, Cetáceos, 
Aguaturbia, La Julia 
Smith, Los Tres y Bom-
ba Stereo. 

En tanto para este 
domingo, en el cierre 
del evento, se podrá dis-
frutar de la música de 
Go Go Gallo Pipe, Mis-
ta Coco, Human Vesti-
ge, JinnyJopler, Rocío 
Peña, Feliciano Saldías, 
Vicente Cifuentes, Mi-
randa! y Starship. 

 
 

@Mirandaenvivo: 
Arrancamos marzo en 
Chile Bandera de Chile 
haciendo lo que más 
nos gusta hacer. Nos ve-
mos mañana en el 
@RockEnConce junto 
 a grandes bandas 
#REC2020. 
 
 
@Horacito123: 
A no dejar caer 
#rec2020!!!! No será su 
mejor año, pero en es-
tos tiempos los espacios 
libres y democráticos 
 hay que cuidarlos. 
 
 
@ArchivoDel: 
Acá en REC 2020, con 
las ediciones indepen-
dientes del Bío Bío, 
 en la sobremesa. en  
Parque Bicentenario 
Concepción. 
 
 
@Romimarchetti: 
Voy a morir cuando 
@bombaestereo toquen 
Internacionales. #eso-
nomás #REC2020.

#FUE TENDENCIA

Emprendedores del Bío BíoServicio agua potable
bico para todo servicio. 

Art. 59. La I. Municipalidad, de 
acuerdo con el Consejo de Admi-
nistración, podrá modificar el pre-
cio del agua o celebrar contratos 
con empresas industriales cuyo 
consumo exceda de cincuenta me-
tros cúbicos mensuales y en tal caso 
rebajarlo hasta un 50 por ciento. 

Art. 60. La I. Municipalidad no 
podrá conceder servicios gratuitos 
de agua sino a los establecimientos 
de Beneficencia o Educación que lo 
soliciten por escrito, no pudiendo, 
en todo caso, pasar la concesión 
de 10 m cúbicos diarios. 

Art. 61. Las empresas, esta-
blecimientos o corporaciones 

que obtengan servicio de 
agua por concesión o 

contrato, estarán 
sujetas al artículo 
58 en cuanto les 
sea aplicable. 

Art. 62. Habrá 
dos clases de ser-
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EDITORIAL

H
ace un par de días, en este mismo es-
pacio, se indicaba la importancia del 
diálogo y la tolerancia como el cami-
no necesario para enfrentar la crisis 
social vivida en Chile. A los ejemplos 
presentados en el texto anterior y que 

evidenciaban falta de diálogo e intolerancia, lamenta-
blemente, nuevos hechos muestran a grupos de desco-
nocidos que no creen en los principios democráticos 
y, a rostro cubierto, protagonizan actos sumamente vio-
lentos y destructivos, como es el caso de quienes siste-
máticamente han producido daños diversos en el cam-
pus central de la Universidad de Concepción durante 
todo el mes de febrero. 

La paradoja se instala cuando lo único que se percibe 
es que son personas que actúan rompiendo y queman-
do la infraestructura y el patrimonio de esa casa de estu-
dios, supuestamente como acción de reclamo contra el 
sistema social y económico que impera en el país. Impo-
sible entender por qué grupos organizados de descono-

LO SÉ

Coordinación y participación ciudadana 
frente a la irracionalidad de la violencia

Las palabras vuelan, lo escrito permanece

CARTAS 

Envíe sus cartas, con una extensión 
máxima de 1.400 caracteres, con espacios 
vía email a: 
 
    contacto@diarioconcepcion.cl  
 
    Cochrane 1102, Concepción  
 
 
La correspondencia debe consignar 
claramente la identidad del remitente y 
su número de teléfono.  

Infodemia 
  
Señora Directora: 

Más preocupante que el corona-
virus es la difusión de información 
sin validez científica. Las fake news 
que han aparecido en redes socia-
les se están convirtiendo en un ver-
dadero problema, tan o más gran-
de que la enfermedad. Incluso la 
OMS tuvo que organizar una con-
ferencia de prensa con el único 
propósito de frenar lo que llamó 
una “peligrosa epidemia de infor-
mación falsa”.  

“Infodemia” es el término con el 
que la definió. 

En la misma línea, el Ministerio 
de Ciencia en reunión con la Socie-
dad de Microbiología de Chile y la 
Sociedad Bioquímica, instancia en 
la que participé, recalcó la necesi-
dad de difusión desde la evidencia, 
asegurando que ésta debe ser de 
calidad y rigurosa.  

En este sentido, es la comuni-
dad científica nacional e interna-
cional las encargadas de transmi-
tir las recomendaciones necesa-
rias, derribar mitos y entregar 
herramientas para una población 
preparada ante este fenómeno. 
Chile cuenta con la capacidad de 
diagnóstico e investigación aplica-

da para responder a este tipo de 
virus emergente. 

En salud siempre se debe buscar 
información en fuentes reconoci-
das y oficiales. Las recomendacio-
nes de particulares o asociaciones 
sin ningún tipo de aval no son fia-
bles. El coronavirus no se transmi-
te por picadas de mosquito ni por 
objetos, tampoco a grandes dis-
tancias y otras vacunas no se ha 
demostrado que previenen una 
posible infección. Como en otros 
virus la mayor medida de protec-
ción es lavado habitual de las ma-
nos, toser tapándose con el ante-
brazo y acudir a un centro asisten-
cial si tiene síntomas de fiebre alta 
y vinculación directa con lugares 
donde se han detectado casos. Un 
titular del Guardián señaló: “la de-
sinformación sobre el coronavirus 
podría ser lo más contagioso del 
mismo”. Evitémoslo. 

 
Dra. Daniela Toro 
Microbióloga e investigadora de la 
Universidad Autónoma de Chile. 
 
Simplificación 
  
Señora Directora: 

En columna sostenida por Kim-
berly Iglesias el día 28 de febrero, 

“¿El problema es que racionemos 
el agua?”, se afirma con un reduc-
cionismo facilista que el problema 
del agua radica en la configura-
ción del derecho de propiedad res-
pecto de su uso y del sistema capi-
talista “extractivista” ante el cual 
cede. Ocurre que la temática del 
agua en Chile adolece de varios 
factores para considerarse una cri-
sis hídrica, a saber: sequía desde 
Santiago hacia el norte, falta de in-
formación completa sobre los de-
rechos y usos del recurso, plurali-
dad de instituciones y falta de inte-
gración, limitada actuación de la 
administración en la gestión del 
recurso y la no ponderación privi-
legiada del consumo humano 
ante otros usos en estado de crisis. 
Esto ha sido tratado por el Banco 
Mundial en su informe de 2011, y 
por diversos expertos en suelo na-
cional, entre ellos el actual minis-
tro de Hacienda, Ignacio Briones. 
Sin embargo, no existe ninguna 
mención a esto en la columna, que 
peca de simplista ante un tema 
que requiere un análisis profundo 
e interdisciplinario. A otro perro 
con ese hueso. 

 
José Luis Trevia  
Fundación para el Progreso.

Hacemos presente que el diario no 
puede constatar fehacientemente 
la  ident idad 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.

cidos consideran que la violencia y el daño producido ha-
cia una institución universitaria constituye una señal po-
lítica para convocar adhesión a posturas asociadas con 
los cambios que urgentemente requiere el país.  

Muy por el contrario, la violencia y destrucción desple-
gada por estos grupos generan rechazo transversal, tan-
to de la comunidad interna de la institución educacio-
nal como de los habitantes y de quienes circulan en los 
sectores aledaños al campus. 

En dicho marco, la Rectoría de la Universidad de Con-
cepción, entendiendo que es precisamente la acción 
mancomunada de la ciudadanía la que permitirá avan-
zar hacia nuevas formas de establecer gobernanza, ha co-
menzado a conversar con las juntas de vecinos que ro-
dean el Barrio Universitario, y que también se ven afec-
tados por la acción desquiciada y vandálica de los grupos 
que reiteradamente vienen actuando desde Plaza Perú 
hacia el interior de la universidad. 

Con ello, se busca diseñar una manera coordinada, efi-
ciente y constructiva que permita enfrentar los diferen-
tes problemas que tienen los ciudadanos y ciudadanas 
del sector, las personas que con esfuerzo realizan una con-
tribución productiva en el barrio, y la propia Universidad 
de Concepción. Nada más, pero también nada menos, 
que aquello que le falta a quienes han hecho suyo la sin-
razón para conseguir sus objetivos: sentido común.

La violencia y destrucción 

desplegada por estos grupos 

generan rechazo transversal, 

tanto de la comunidad interna de 

la institución educacional como 

de los habitantes.

¡
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En el frontis de la Catedral de Concepción 
se reunieron manifestantes de la campaña del 
Rechazo para realizar una caminata por las 
principales calles penquistas. 

La actividad se realizó de forma posterior al 
Consejo Regional de la UDI, y también inclu-
yó a partidarios de RN y de grupos indepen-
dientes partidarios de dicha opción. 

De forma espontánea, un grupo de tran-
seúntes comenzó a lanzar consignar en favor 
del Apruebo, lo que generó discusiones verba-
les entre simpatizantes de ambas posturas. 

Sin embargo, el chófer de una camioneta que 
movilizaba a la batucada presente en la mani-
festación del Rechazo, embistió el vehículo 
hacia un grupo de personas, incluyendo al re-
portero gráfico de Diario Concepción, gol-
peando parte del equipo del profesional. 

El incidente encendió las discusiones entre 
los manifestantes del Apruebo y del Rechazo, 
lo que provocó la rápida salida de los simpa-
tizantes del Rechazo hacia otras avenidas de 
Concepción para continuar con su actividad 
en el marco de la campaña del plebiscito.

Incidentes marcaron actividad en favor del Rechazo

REEMPLAZA EN EL CARGO A ALEJANDRO REYES

Con la presencia de la presiden-
ta nacional de la colectividad, la se-
nadora Jacqueline Van Ryssel-
berghe, se llevó a cabo el Consejo 
Regional de la UDI en el Bío Bío, 
instancia que contó con la presen-
cia de numerosas autoridades y que 
constató la existencia de dos ban-
dos al interior del conglomerado. 

La reunión regional del partido 
tenía por objetivo tratar puntos 
como la aprobación del pacto polí-
tico con Chile Vamos, la campaña 
del Rechazo, los nombres de los pre 
candidatos a alcaldías y a la gober-
nación regional, y como tema prin-
cipal, la resolución de la nueva di-
rectiva regional de la UDI. 

 
Ganó el Apruebo 

La propuesta de los directivos re-
gionales fue presentar una lista en-
cabezada por el ex consejero regio-
nal (core),  Jaime Vásquez.  

El tema causó un intenso debate 

Jaime Vásquez asume 
presidencia regional 
UDI en tenso Consejo

entre los partidarios, donde un gru-
po de militantes, donde se encon-
traba el diputado del Distrito 21, 
Iván Norambuena, y el core, Luis 

Santibáñez, entre otros, cuestiona-
ron la decisión y terminaron aban-
donando el recinto. 

Finalmente, por una votación de 

24 contra 10, los consejeros regiona-
les de la colectividad aprobaron la 
propuesta que designó a Vásquez 
como nuevo presidente regional. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Ex consejero regional asumió el liderazgo regional del partido 
en una polémica elección, donde un sector se retiró molesto 
anunciando acciones para revertir la decisión.

Reacciones 
“Teníamos un acuerdo que repre-

sentaba alguna de las sensibilidades 
internas de nuestro partido. El inte-
rés que tenemos como partido es 
generar la unidad necesaria para 
enfrentar los desafíos que tenemos 
en abril”, señaló Vásquez. 

Por su parte, el diputado Iván No-
rambuena, comentó que “nuestro 
partido tiene un estatuto, un regla-
mento y una comisión electoral. Se 
pretende nombrar una directiva 
que no se ajusta a nuestros estatu-
tos. Hay claramente un bando diri-
gido por la presidenta nacional del 
partido cuyos objetivos principa-
les son sus intereses electorales y de-
sestructurar un equipo de perso-
nas. Vamos a tomar acciones por-
que cualquier directiva que se 
nombre es ilegal”. 

En respuesta a los dichos de No-
rambuena, la presidenta nacional 
de la UDI, Jacqueline Van Ryssel-
berghe, indicó que “tiene todo el 
derecho a hacerlo, pero hasta don-
de averigüé, el Consejo está citado 
tal como lo establece la ley electo-
ral, por lo tanto, no debiera haber al-
gún problema. Si tiene alguna duda, 
están las instancias partidarias para 
generar las consultas respectivas”. 

 
Gobernador Regional 

En la oportunidad, se confirmó 
además que Flor Weisse, actual pre-
sidenta del Core, y Jaime Vásquez, 
serán cartas del partido al cargo de 
gobernador regional.

Mauricio Luengo Viveros 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

aprobaron la propuesta que 
dejó a Jaime Vásquez como 
presidente regional. Hubo 10 
votos de rechazo.

militantes 

24

El Consejo apoyó de forma 
transversal la candidatura 
independiente de la ex Core 
a la alcaldía de Concepción.

Confirman apoyo  
a Marlen Pérez

JAIME VÁSQUEZ 
recibe el saludo  
de la presidenta 
nacional del 
partido, 
Jacqueline Van 
Rysselberghe, tras 
su designación.
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“Hay personas que se sumergen 
en la angustia. El llamado  
es a mantener la calma”. 
Mónica Medel, psicóloga de la 
Fundación Tierra Esperanza.

“El marzo tradicional y el  
marzo del 2020 no serán iguales.  
Ya se rompió la costumbre”. 
Rodrigo Roa, sociólogo de la 
Universidad Santo Tomás.

ANTE EL “EVENTUAL” RETORNO DE LAS MOVILIZACIONES SOCIALES

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

Tradicionalmente, marzo 
es un mes completamente 
caótico. La habitual vuelta a 
clases, el alto porcentaje de 
trabajadores que retoman 
sus actividades laborales y la 
vuelta de temas tan cotidia-
nos como la congestión vehi-
cular formaba parte del pa-
norama normal del tercer 
mes del año. 

Pero el 2020 la situación 
podría cambiar drásticamen-
te. El conflicto social que está 
viviendo Chile desde el 18 de 
octubre del 2019 está gene-
rando mucha incertidumbre 
sobre lo que acontecerá 
cuando empiece marzo. 

Amenazas del retorno de 
las movilizaciones, paraliza-
ciones del mundo laboral y 
estudiantil, y constantes ad-
vertencias de cortes de ruta, 
como ya se vio en octubre pa-
sado, han despertado preo-
cupación en la población. 

Todos estos factores llevan 
a preguntarse si estamos real-
mente preparados para lo 
que se avecina, si es que se 
cumplen la serie de rumores 
que circulan en la sociedad y 
a través de las redes sociales. 

“Este marzo puede que no 
sea como el mismo mes en 
otro año. De momento, solo 
estamos suponiendo que 
algo ocurrirá a partir del 1 de 
marzo, pero aún no hay nada 
concreto respecto a si será 
por este movimiento social 
que estamos viviendo. Desde 
el punto de vista psicológi-
co, estamos generando sen-
saciones de incertidumbre”, 

Marzo 2020: el mes que 
puede cambiar su 
tradicional panorama

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Incertidumbre de lo que ocurrirá a partir de hoy en el país genera 
mucha preocupación a nivel social. Autoridad regional y expertos 
comentan cómo afrontar el complejo escenario que se predice.

LOS TACOS, uno de los 
problemas habituales a 
partir de marzo.

gran cantidad de agrupacio-
nes convocando a manifesta-
ciones para marzo. Nosotros 
hacemos un llamado a que 
estas organizaciones pidan 
los permisos respectivos y se 
hagan responsables de lo que 
pueda ocurrir”, señaló Ro-
bert Contreras, gobernador 
de Concepción. 

Desde el punto de vista so-
ciológico, estas sensaciones 
de inseguridad se agudizan 
por lo que ocurre constante-
mente en las marchas.  

“Existen miedos e insegu-
ridad respecto a una even-
tual manifestación social 
porque se teme al accionar 
de la gente, pero también a la 
reacción de la autoridad, 
como lo es la policía. Hay 
muchas incertidumbres por-
que las cosas hasta la fecha 
son bien inciertas. Las pers-
pectivas cambian y se van 
moldeando. Puede que todo 
se calme o que se agudice 
mientras se vaya acercando 
la fecha del plebiscito”, indi-

se espera una masiva  
movilización por la 
conmemoración del 
“Día Internacional  
de la Mujer”.

de marzo
8

indican que hoy se 
deberían iniciar  
las marchas con 
la movilización 
“Bienvenido Marzo”.

Informaciones 
en redes  

comentó Mónica Medel, psi-
cóloga de la Fundación Tie-
rra Esperanza. 

 
Vivir con inseguridad 

En lo que respecta a mar-
zo y la vuelta de las moviliza-

ciones, una de las cosas que 
preocupa socialmente es la 
seguridad en las calles.  

Desde ese punto de vista, 
uno de los factores que agu-
dizó desde un principio esta 
crisis fueron el desorden y los 

desmanes por las arterias 
principales de cada ciudad, 
en donde se llevaron a cabo 
actos como el destrozo de la 
vía pública o los tradiciona-
les saqueos al comercio. 

“Sabemos que hay una 

“La responsabilidad de lo que 
ocurra en las movilizaciones  
es de las personas que convocan”. 
Robert Contreras, gobernador de 
Concepción.
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có Rodrigo Roa, sociólogo 
de la Universidad Santo To-
más de Concepción.  

La mirada psicológica indi-
ca que esta incertidumbre lo 
primero que genera es ansie-
dad en las personas y sobre 
todo, angustia en relación a lo 
que podría venir.  

“En el ambiente se siente 
una sensación bien extraña 
que se basa en la incertidum-
bre. Hay gente que ya se está 
abasteciendo en caso de que 
los alimentos comiencen a 
escasear, por ejemplo. El 
cambio de febrero del 2019 al 
que estamos terminando ha 
sido evidente. Se perciben 
mucha ansiedad”, indicó Mó-
nica Medel. 
 
Enfocarse 

En este contexto, cabe pre-
guntarse, ¿cómo controlar la 
ansiedad? La respuesta es 
bastante simple. Tratar de 
enfocarse en las actividades 
habituales y ver con tranqui-
lidad lo que pueda suceder.  

“La rutina no es la misma 
de siempre. Las expectativas 
cambian ante la incertidum-
bre de lo que pueda pasar 
porque ya se generó una rup-
tura con lo habitual, porque 
marzo es sinónimo de ruti-
na. Eso cambió, al menos, 
por este año. Lo que no cam-
bia es que este es un mes bi-
sagra para el país”, señaló 
Rodrigo Roa. 

Para mantener la tranqui-
lidad, el llamado es a conver-
sar las sensaciones y emocio-
nes, puesto que es importan-
te que vayan centradas en 
como la persona se siente.  

“Es fundamental mante-
ner la rutina, porque eso ayu-
da a sentirse mucho más se-
guro, por la sensación de es-
tructura y control sobre lo 
que ocurre”, dijo la psicóloga.  

A partir de hoy, comienza 
un mes del que se dicen mu-
chas cosas y del cual existen 
pocas certezas. Lo único cier-
to es que marzo del año 2020 
no será como el mes que vivi-
mos tradicionalmente. 

Las movilizaciones y mar-
chas anunciadas completan 
el calendario del mes, por lo 
que, con este anuncio, ya se 
indica que no se vivirán los 
días con total normalidad. 

OPINIONES
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La seremi de Salud en con-
junto con la Intendencia Re-
gional encabezaron un co-
mité ampliado para dar a co-
nocer información general 
sobre el Coronavirus o Co-
vid19 e informar sobre el 
Plan de Acción que se ha lle-
vado a cabo, puesto que la 
Organización Mundial de la 

Covid -19: Llaman a la responsabilidad
través de medios oficiales”. 

La jefa de Salud Pública de 
la seremi de Salud, Cecilia 
Soto, contó que en Bío Bío, 
existen 34 seguimientos, y 8 
casos sospechosos; 3 en Co-
ronel; 2 en Tomé; 1 en San 
Pedo de La Paz; y 2 en Talca-
huano; los cuales han sido 
descartados. 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

TODOS  
los casos 
sospechosos 
se han 
descartado.

Salud (OMS), declaró este 
brote como una emergencia 
de Salud Pública de Impor-
tancia Internacional. 

El intendente Sergio Gia-
caman dijo que “estamos 
ocupados de educar y preve-
nir, por eso desde ahí invita-
mos a la comunidad a ser 
responsables e informarse a 
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PROGRAMACIÓN DIPLOMAS FORMACIÓN EJECUTIVA
ABRIL 2020

Diploma en SIG, Certificado por AENOR Chile 1237946193 80 17 de Abril 04 de Julio Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 980.000
Diploma en Mejora Cont. de la Gestión de Operaciones y Cadena Logística 1237995003 80 17 de Abril 04 de Julio Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 550.000
Diploma en Gestión de Procesos y Operaciones Aplicada 1237995200 80 17 de Abril 04 de Julio Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 550.000
Diploma en Dirección Estratégica de Negocios 1237941712 80 17 de Abril 04 de Julio Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 650.000
Diploma en Gestión de Empresa y Evaluación Financiera de Proyectos 1237997163 80 17 de Abril 04 de Julio Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 420.000
Diploma en Habilidades Directivas y Gestión Organizacional 1237939886 80 17 de Abril 04 de Julio Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 585.000
Diploma en Igualdad de Género y Conciliación Laboral 1237980288 80 17 de Abril 04 de Julio Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 650.000
Diploma en Gestión Ejecutiva y Empresarial 1237949598 80 17 de Abril 04 de Julio Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 750.000
Diploma en Prevención y el Control de IAAS en la Atención en Salud 1237992931 80 17 de Abril 04 de Julio Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 550.000
Diploma de Montaje para Sistemas de Paneles Solares Fotovoltaicos 1237988992 80 17 de Abril 04 de Julio Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 400.000
Diploma de Electricidad y Mantenciones Eléctricas de Baja Tensión 1237974222 80 17 de Abril 04 de Julio Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 400.000
Diploma en Operación de Cámaras de Vigilancia 1237998723 80 17 de Abril 04 de Julio Viernes y Sábados 18:00 a 22:00 Hrs. $ 400.000

Diplomas Formación Ejecutiva

LA NOCHE DEL VIERNES DESCONOCIDOS QUEMARON OTRO VEHÍCULO

“Hemos visto con preocupación 
que estos grupos se han ido movien-
do, primero, en Tribunales, luego en 
Los Carrera con Paicaví y ahora en 
Plaza Perú y la Universidad de Con-
cepción (...). Debemos realizar to-
das las acciones necesarias para ocu-
par nuestros espacios e impedir que 
estos grupos sigan avanzando”. 

La declaración es de Luis Urrutia  
dirigente de la directiva de la Junta 
de Vecinos Plaza Perú y Diagonal, y 
refleja la opinión no solo con los re-
sidentes, sino también de los locata-
rios del sector, ante los hechos de vio-
lencia que se han suscitado desde el 
7 de febrero y que esta semana tuvo 
sus mayores efectos. Lo anterior, lue-
go que desconocidos atentaran con-
tra el patrimonio de la casa de estu-
dios y atacaran a cuatro vehículos, 
incendiando dos de ellos. 

El dirigente dijo que “son las auto-
ridades las llamadas a mantener el 
orden público” y Carabineros debe 
ser capaz de prevenir anticipándose 
a los manifestantes. 

El hecho más reciente se produjo 
la noche del viernes en las afueras del 
edificio de Biotecnología hasta don-
de llegó un grupo de treinta personas 
arrancando del vehículo lanzaguas 
de Carabineros. En ese lugar, quema-
ron una camioneta, avaluada en $12 
millones y que la casa de estudios ha-
bía adquirido en 2013, tras la adjudi-
cación de un Fondef.   

Junto con rechazar el acto, Rosa-
rio Castillo, directora del Centro de 
Biotecnología de la UdeC, dijo que 
“somos un laboratorio donde tene-
mos reactivos químicos y es un pe-
ligro tener acciones como las vividas 
tan cerca de edificio como este, in-
cluso, se ponen en riesgo las vidas de 
las mismas personas que están ac-

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Representante de la Junta de Vecinos de la Plaza Perú y 
Diagonal dijo que era necesario tomarse los espacios para 
impedir que estos grupos “sigan avanzando”.

tuando de este modo”. 
Alejandro Tudela, director de ser-

vicios de la UdeC, comentó que “esta 
semana, es la cuarta acción delictiva 
dentro del campus, y la décima acción 
desde el 7 de febrero, que ha afecta-
do el patrimonio de la universidad y 
a su gente (...). Esto nos afecta a todos, 
aquí hay recursos públicos involu-
crados. Cada peso que gastamos re-
poniendo lo que se destruye, es un 
peso menos que se invierte en educa-
ción, investigación y extensión”. 

El intendente Sergio Giacaman, 
en tanto, insistió que Carabineros  
realizan “un despliegue importante” 
para evitar incidentes. “Anoche (el 
viernes) hubo 12 detenidos”, sostu-
vo. También reiteró “su invitación” a 
que la casa de estudios tome medi-
das de seguridad. 

Cabe precisar que la UdeC junto a 
vecinos se reunieron la tarde del vier-
nes para iniciar un trabajo conjunto 
y durante la próxima semana se po-
drían concretar algunas acciones.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

Vecinos preocupados 
por violencia en los 
alrededores de la UdeC

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

4
vehículos de la UdeC, en 
menos de una semana, 
fueron siniestrados por 
desconocidos.

En los incidentes del viernes, 
un carabinero resultó con 
lesiones graves, tras ser 
atacado por un grupo de 
“violentistas”, dijo el 
gobernador de Concepción.

Carabinero  
herido 
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Dólar Observado (Pesos por dólar) 04 Ene. 2017 a 28 Feb. 2020
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Consejos para quienes envían  remesas de dólares al extranjero
A raíz de la situación actual que 

sacude a nuestro país, son muchas 
las personas que se han visto com-
plicadas en el envío de remesas al 
extranjero por sucursales cerra-
das, horarios más acotados, entre 
otros. 

Ante ello, los beneficios del 
mundo en línea se han transforma-
do en una solución de eficiencia y 
tiempo, lo que ha aumentado en 
más de un 50% el envío de remesas 
online. El Ceo de Global66.com, 
Nicolás Jaramillo, ahondó sobre la 
actual alza del dólar y cómo en-
frentarla a la hora de enviar depó-
sitos el extranjero. 

“Hay que privilegiar las plata-
formas digitales para el envío de re-
mesas al extranjero, dado que tie-
nen costos de comisiones mucho 
más económicos que las sucursa-
les presenciales que, al ser físicas, 
tienen costos operacionales mu-

CORONAVIRUS ES LA PRINCIPAL CAUSA DE TENDENCIA ALCISTA

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

El dólar sigue su tendencia alcista en 
Chile, manteniéndose sobre la barre-
ra de los $800. 

El valor del dólar en Chile es una va-
riable difícil de predecir, pues son 
muchos los factores que podrían es-
tar afectando su valor. Entre estas va-
riables podemos mencionar el dina-
mismo y crecimiento económico que 
experimentan las economías exter-
nas, que, como se ha visto hasta el mo-
mento, no están pasando por el me-
jor momento, lo cual ha generado 
que la entrada de divisa al país sea es-
casa, en directa relación con el debi-
litamiento que ha presentado el mer-
cado del cobre, presionando así el va-
lor al alza del tipo de cambio, explicó 
la secretaria de Estudios de Progra-
mas Advance de la Facultad de Eco-
nomía y Negocios Universidad San 
Sebastián, Andrea Catalán. 

 Por otro lado, añadió, y un factor de-
terminante en estos momentos, es el 
aumento de la aversión al riesgo, que 
se ha incrementado por el no control 
absoluto que existe hasta hoy de la en-

Analistas llaman a la cautela debido al 
alza y  la alta volatilidad del dólar

Hay que estar muy atentos a los vaivenes del precio de la divisa norteamericana, 
así que por ahora se recomienda posponer viajes al extranjero, y a la hora de hacer 
remesas al extranjero, preferir plataformas digitales por la menor comisión.

no es posible descartar que el dólar 
pueda seguir en aumento, por lo me-
nos en un corto plazo”. 

Para el economista de la UDD, Car-
los Smith, la principal razón de esta co-
yuntura se relaciona con el Corona Vi-
rus, que ya está en todo el mundo, por 
lo que os agentes a nivel mundial pre-
vén que el impacto sería bastante fuer-
te, lo que implicaría una baja en la de-
manda del cobre. Por eso, cautela es la 
máxima a seguir, dada la alta volatili-
dad del dólar, en especial en las bolsas.  

“Esto elevará el precio de los com-
bustibles y de los bienes importados, 
aunque también pueden verse ofer-
tas debido a la baja en el consumo. 
Por eso hay que estar atento a lo que 
pasa. Difícilmente habrá otra inter-
vención del Banco Central, pero nun-
ca es descartable”.

fermedad coronavirus y que ya se ha 
expandido a América Latina, siendo 
Brasil el primer país en tener un con-
tagiado. “Esta situación ha causado 
incertidumbre, aumentando con ello 

el nivel de riesgo y así una menor inver-
sión extranjera”. 

Las consecuencias negativas se  ve-
rán, principalmente, en las importa-
ciones, que se deberán realizar asu-

miendo precios muchos más altos, lo 
que repercutirá en el bolsillo de to-
dos, por medio de un aumento de la in-
flación interna. 

“Las proyecciones apuntan a que 
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durante el día, por lo que hay que es-
tar atento.   

“Por esto, nosotros desarrollamos 
el sistema online, en donde se sabe 
desde el primer minuto el dinero que 
llegará, independiente si sube o baja 
el dólar en el transcurso de la opera-
ción, sin cobros sorpresa. Dado que es 
muy angustiante que llegue menos 
del dinero que se supone se recibiría 
la persona en el país de destino”.   

Ante la volatilidad, se aconseja ha-
cer un seguimiento de la divisa. 

Comisiones. Otra cuestión impor-
tante es comparar las comisiones que 
nos pueden cobrar distintas entida-
des por la gestión del envío de reme-
sas y además cotizar cuánto se depo-
sita en Chile y lo que llega a destino. 

Por último, cotizar. También es im-
portante coger lápiz y papel y echar 
cuentas de cuánto dinero se va a en-
viar y ver que método de envío es más 
barato y seguro.

7%
De acuerdo a lo informado por Bloom-
berg, la caída tanto de las bolsas asiáti-
cas como europeas, sumado a Wall 
Street, han empujado los indices bursá-
tiles globales a un retroceso de un 7% .

cho más altos que son traspasados al 
cliente. Además, digitalmente basta 
con ingresar al sitio web y realizar la 
operación, y no se necesita mover di-
nero en efectivo para hacer el envío en 
una sucursal, lo cual es muy riesgoso”. 

Añadió que el dólar fluctúa mucho 

IPC

Enero

Anual

0,6%

3,5%

TPM

Desde 23/10/2019 1,75%

BOLSAS DE VALORES
Ipsa 4.122,63 

COMMODITIES 

-3,30% Igpa 20.748,06 -3,09%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.205 Cobre (US$/libra) 2,52
H. de pescado (US$/Ton) 1.520 Petróleo(US$/libra) 45,29

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS

UTM MARZO

$50.021,00

$28.469,54
Dólar Observado $814,00 Euro  $895,50
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SUBSECRETARIO DE PREVISIÓN SOCIAL, PEDRO PIZARRO CAÑAS:

 Hace unos días el subsecretario 
de Previsión Social, Pedro Pizarro 
Cañas, visitó Concepción para co-
municar los alcances del adelanta-
do ex bono Marzo. El punto de pren-
sa, convocado junto a autoridades 
de la zona, no fue fácil. Vecinas en-
cararon a las autoridades, un recor-
datorio que el descontento ciudada-
no con el gobierno de turno es per-
manente.  La autoridad nacional 
conversó en extenso con Diario 
Concepción y defendió la Reforma 
Previsional del gobierno, una que 
ya fue aprobada en la Cámara de 
Diputados y que ahora será discuti-
da en el Senado durante el mes de 
marzo. 
-¿Por qué cree usted que la ciu-
dadanía no logra entender, en-
tonces,  “lo bueno”? 

-A nivel de Pilar Solidario ya se es-
tán pagando las pensiones. Si vas a 
preguntar a las personas del Pilar 
Solidario, ya tienen un incremento. 
Las personas que hemos podido 
conversar y que tienen este incre-
mento en el mes de diciembre, les ha 
servido a nivel del día a día para pa-
gar unas cuentas más. A nivel de cla-
se media, no está vigente la ley. Es un 
anuncio que  esperamos que en el Se-
nado avance rápido. Lo queremos te-
ner aprobado. Cuando se recibe el 
beneficio se cambia la percepción 
(...) Aquí hay importantes cambios  a 
la industria, hay importantes aspec-
tos que hacen que van a tener que 
cambiar y que afectan a las utilida-
des de ellas. Las administradoras 
van a tener una participación de los 
afiliados muy importante de lo que 
son sus directorios y en las socieda-
des que inviertan los recursos. En-
tonces van a tener una participa-
ción y van a tener que incorporarlos 
dentro del esquema. Las administra-
doras van a tener que pagar todas las 
cuotas mortuorias de los afiliados o 
pensionados cuyos recursos sean in-
suficientes. Van a tener que devolver 
parte de las comisiones cuando ten-
gan rendimiento negativo, que era 
una demanda que estaba desde hace 
mucho tiempo. Se van a incorporar 
nuestros actores, como cooperati-
vas, que van a poder administras sus 
fondos de pensiones. O sea, hay cam-
bios en la industria, pero tengamos 
claro cuál es la demanda ciudadana 
principal que es mejorar las pensio-
nes. La demanda ciudadana princi-
pal no es terminar las administrado-
ras (de fondos de pensiones). Son 
un medio para algo. El objetivo es 
mejorar las pensiones. 

- O sea, el movimiento “No + 
AFP” es bastante literal. 

- Sí, pero cuando tú ves las en-
cuestas, te dicen que la ciudadanía 
quiere mejores pensiones. Nosotros 
estamos empeñados en mejorar 
pensiones. Idealmente con todos 
los elementos de la industria, con los 

“La demanda ciudadana 
principal no es terminar 
con las Administradoras 
de Fondos de Pensiones”

 La autoridad nacional defendió la 
Reforma de Pensiones del Gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera y refutó al 
movimiento NO+ AFP. “ Sabíamos que 
teníamos que hacer reformas hace 20 años 
y nadie las quiso hacer”, dijo.

cambios que haya que hacer y de eso 
es lo que estamos preocupados. Lo-
gramos la mejora a nivel de Pilar 
Solidario y esperamos que en el mes 
de marzo el Senado nos dé luz ver-
de, se apruebe la ley y podamos a 
contar de abril  también estar pa-
gando mejores pensiones a nuestra 
clase media. 

están en el mercado formal. Dos, 
hay muchas personas que no coti-
zan por su ingreso real. Si cotizas por 
un monto menor, tendrás menos. 
La esperanza de vida ha ido aumen-
tando y a nivel de pensiones hay que 
ir viendo bien cómo vas enfrentan-
do esto, porque los recursos tienen 
que durar por más tiempo. El mon-
to de pensión sabíamos que era bajo, 
lo sabíamos hace mucho tiempo y 
este gobierno ha tenido la oportuni-
dad de subir el incremento. Lo otro 
es que el consejo consultivo previsio-
nal cada cinco años podrá hacer 
cambios en cualquiera de estos pa-
rámetros. Esos cambios, si bien no 
son obligatorios, pero sí van a ser su-
gerencias tanto para el poder ejecu-
tivo como para el legislativo, para ir 
evitando situaciones como la que te-
níamos acá, en que sabíamos que te-
níamos que hacer reformas hace 20 
años y nadie las quiso hacer por di-
versos motivos y ahora si las vamos 
a hacer. Vamos a tener ese consejo 
consultivo en que podrán hacerse 
cambios con la esperanza de vida, de 
montos de cotización a nivel de in-
terés proyectado, que son factores 
que influyen y nos va permitir hacer 
ajustes en el tiempo. 

-El gobierno me imagino que 
va a tener claro que en 30 años 
más habrá un problema si esto 
no funciona. 

- La proyección a nivel de incre-
mento de las pensiones, sólo con el 
hecho de aumentar tu tasa en la 
cual va a tu ahorro es de un incre-
mento de 30%. En vez de un 10 va a 
ver un 13% que va a ir a una cuenta 
tuya. Eso  involucra que a lo menos 
haya un incremento de un 30% . El 
factor solidario también te va a per-
mitir que en la medida que tu coti-
zación o tu pensión no sea acorde 
con un promedio o la media, va a te-
ner una mejora respecto a los otros 
cotizantes de otra generación. Ha-
brá un incremento de un 30%, por lo 
menos, y lo otro (el futuro), eso no te-
nemos como saberlo. Tú estás a 30 
años de jubilar, yo estoy a 25. Ningu-
no de los dos va a saber cómo va a es-
tar en esa época. 

- Mi simulador dice que voy a ju-
bilar con $220 mil más o menos. 

- Estás a 30 años que te permitirán 
hacer mejoras en ese tema. Hay tres 
pilares: está el Pilar Solidario,  el Pi-
lar Contributivo y el Pilar Volunta-
rio. Hoy día es poca la capacidad de 
la gente para hacer cotización vo-
luntaria, pero es algo que se puede 
ver. Los otros son los factores que te-
nemos hoy en día: tenemos una tasa 
de interés proyecto que va a la baja. 
No sabemos cómo será esa tasa de 
interés a 30 años. Pasan muchas co-
sas a nivel global que hacen que ese 
tipo  de cosas vayan cambiando. La 
proyección a 30 años es difícil.

FOTO: AGENCIA UNO

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

- Subsecretario, en 30 años más 
me toca jubilar. ¿Voy a tener una 
buena jubilación? Mis padres ya 
tienen una jubilación que es, en 
rigor,  mala. 

-Dependiendo de los factores. 
-Yo cotizo normal, ¿ podré te-

ner en 30 años más una jubilación 
buena? La persona que está pro-
testando en la “primera línea”, 
¿va a tener una jubilación que le 
permita no pensar en volver a 
trabajar cuando sea abuelo como 
ocurre hoy en día en Concepción? 

-¿Por qué tenemos pensiones ba-
jas hoy día? 

- ¿Por qué cotizamos menos? 
-  Tenemos varios factores. La tasa 

de cotización, la densidad de la co-
tización, las lagunas previsionales 
(...) Tenemos muchas personas que 
tienen ingresos y no cotizan y no 
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la sexta versión del REC 
2020 que durante la  
jornada tuvo presentaciones 
de diversos estilos.

horas inició
13

Con menos público de lo 
esperado partió REC 2020

Sergio Silvestre De la Fuente 
contacto@diarioconcepcion.cl

TAMBIÉN CONTÓ CON DIVERSAS ACTIVIDADES EXTERNAS

El festival comenzó con la pre-
sentación del espectáculo infantil 
de “TikiTiklip”, con alta participa-
ción de las familias que llegaron al 
Parque Bicentenario. Para luego dar 
paso a la presentación de la banda 
de Hard Rock, Acuario, quienes des-
plegaron toda su energía y potencia 
al público.  

Alrededor 15.30 horas fue el tur-
no del mítico músico Carlos Cabe-
zas, quién repasó gran parte de su 
disco “El Resplandor” (1997), todo 
esto, de la compañía de reconocidos 
músicos penquistas: Mauricio Melo 
y Paolo Murillo, en las guitarras, y 
Gonzalo López, en el bajo. 

Luego, Cetáceos se presentó con 
un público que de a poco iba llenan-
do el Parque Bicentenario, dando a 
conocer la música emergente del 
Gran Concepción. 

Ya para la presentación Aguatur-
bia el público se hizo sentir, ovacio-
nando al mítico grupo nacional.  

La Julia Smith, grupo que volvió 
al país luego de aventurarse en Nor-
teamérica, exhibió todo su rock psi-
codélico, siendo uno de los núme-
ros más aclamados.  

Llegando al cierre de la jornada, 
Los Tres fueron quienes hicieron 
corear al público con sus variados 
éxitos. Y como broche de oro, Bom-
ba Estéreo, la banda colombiana 
conocida por canciones como “Fue-
go” o “To my Love”, puso todo el rit-
mo latino y urbano. 

 
Un festival para todos 

En el Anfiteatro del Parque Bi-
centenario se celebró una versión de 
REC Infantil, donde se realizaron 
diferentes talleres y presentacio-
nes, con destacados exponentes 
como Mauricio Melo, quién realizó 
un taller de rock o el show de magia 
y teatro por parte de la compañía ar-
tística Submarino Rojo.  

Para este domingo, se realizarán 
diversas actividades, entre las que se 
encuentran el taller de percusión, a 
cargo de Juan Rodríguez o el show 
de marionetas por Jorge Regot. 
 
Al ritmo del Beat 

En la explanada del Teatro Biobío 
se dio inicio a la segunda versión de 
REC beats, instancia que reúne a 
diferentes DJ’s y crea un ambiente 
de fiesta alejado de las guitarras y 

Alrededor de las 13 horas comenzó el festival que contó con presentaciones de 
bandas de largo recorrido como también agrupaciones emergentes

baterías.  Fueron múltiples los expo-
nentes del género entre los que des-
tacaron Vale Colvin, Iarahey y Ma-
lenie Camsen. 

 
De menos a más 

Uno de los hechos que llamó la 
atención en la apertura del festival 
fue la baja cantidad de público. La 

cual empezó a aumentar a medida 
que avanzaban las diferentes pre-
sentaciones, para ya contar con mi-
les de personas en el Parque Bicen-
tenaria al momento en que se pre-
sentó la banda penquista Los Tres, y 
que se mantuvo hasta el cierre de la 
jornada. No obstante, según infor-
mación del seremi de Economía, 

Mauricio Gutiérrez, fueron alrededor 
de 50 mil personas las que estuvieron 
en el Parque Bicentenario. 

 
Baja de última hora 

En la madrugada del sábado, 
“FrioLentos”, banda que estaría pre-
sente ayer, anunció a través de sus 
redes sociales que se bajarían del 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

line up del festival, debido a que el 
bajista del grupo fue “funado” a tra-
vés de redes sociales por una pre-
sunta violación. La banda anunció 
la salida de su integrante y manifes-
tó su apoyo a la denunciante.

ACUARIO llevó todo su sonido de Hard Rock en la tarde de este sábado

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

CARLOS CABEZAS se presentó 
en compañía de diversos 
músicos locales, entre los que se 

encontraban Mauricio Melo y el 
bajista Gonzalo López.

CETÁCEOS se hizo presente representando al rock penquista

FOTO: LUKAS JARA M.
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Sociales

Música y entretención en REC 2020
Rock en Concepción finalizará este do-

mingo su programa de actividades con des-
tacadas bandas  tales como Miranda! y  
Starship. En el Parque Bicentenario ayer se 
realizó la primera jornada del espe-
rado espectáculo; que además 
incorporó actividades para ni-
ños y  una muestra de artesanías 
locales, entre otras entretenciones, lo 
que posiciona a REC como un evento 
que atrae a público de todas las edades.

BÁRBARA MACHUCA y Alonso Zepeda.

ANDRÉS 
GALLARDO 

y Laxmy 
Troncoso.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

FRANCISCO 
MUÑOZ, 
Antonia 
Espinosa e 
Itan Lara.

BELÉN BRINTRUT  
y Lucía Boero.

XIMENA AGUILERA, Tokio Pop,  
Maximiliano e Isidora Sánchez.

ALEJANDRO SOBARZO, Florencia Sobarzo, Sandra 
Aguayo y Catalina Sobarzo.

GENOVEVA 
SAJURIE  y 

 Luis Suazo.

AINARA, Paloma, Catalina y Alejandro Molina.
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La Federación de Tenis de Chile oficializó  
ayer la baja oficial de la raqueta número 1 de 
Chile, Cristian Garin, de cara a la serie de la Da-
vis Cup Qualifiers ante Suecia. 

Según informó, el jugador presenta un “sín-

drome facetario lumbar, para lo cuál se le ha 
recomendado un reposo de cinco a siete días”. 

De esta manera, el equipo criollo queda 
conformado por Alejandro Tabilo (166° ATP), 
Tomás Barrios (300°) y Bastián Malla (511°).

Christian Garin será baja para Chile en Copa Davis
FOTO: AGENCIA UNO

EL CAMPANIL SE TRAJO UN PUNTO DESDE EL MONUMENTAL
“Recuperar la autoestima” era 

según el técnico interino de Colo 
Colo, Gualberto Jara, uno de los 
objetivos en el duelo de ayer con 
Universidad de Concepción. Y se-
guro que eso será tema pendien-
te para el cuadro popular que, en 
un partido increíble y donde tuvo 
todo para ganar, cedió un empate 
2-2 ante los universitarios en due-
lo válido por la sexta fecha del 
Campeonato de Primera División. 

El cuadro popular llegaba gol-
peado al encuentro luego de cua-
tro derrotas consecutivas y el “des-
cabezamiento” de Mario Salas. Por 
si fuera poco, el presidente Aníbal 
Mosa confirmaba en la antesala 
del duelo, que ya eran tres los en-
trenadores que le había dicho “no” 
al “Cacique”: José Pekerman, Mar-
tín Lasarte y Gustavo Quinteros, 
mientras que Luis Felipe Scolari 
estaba casi descartado. El poco 
público que llegó a Macul realza-
ba esa realidad. 

Sin embargo,  esos antecedentes 
sirvieron más bien como alicien-
te para que los albos entraran de-
terminados a cambiar su suerte. 
Porque si bien futbolísticamente 
no se veía un cambio notorio, des-
de la actitud los dueños de casa 
fueron amos y señores en la etapa 

La UdeC aportó con 
su grano de arena en 
la crisis colocolina 

to por Colo Colo era tan grande 
que aquello quedó en el olvido 
cuando a los 42’ Nicolás Blandi  
sacó un remate rasante desde la 
medialuna del área para colocar 
un 2-0 que ponía justicia a lo vis-
to hasta el momento.  

Claro, en la postrimería, esos 
penales errados cobrarían impor-
tancia  suprema.  

FOTO: AGENCIA UNO

Tras un primer tiempo para el olvido y con gran actuación de 
Cecilio Waterman, los auricielos rescataron un empate en el 
último minuto de su visita a Colo Colo, que erró dos penales. 

Renacer desde el polvo 
Una crónica entera podría escribir 

el técnico uruguayo, Eduardo Aceve-
do, sobre cómo levantarse desde el 
suelo. Porque tras un primer tiempo 
donde su equipo fue  avasallado, en 
el complemento  pudo rearmarse y 
dar una inesperada sorpresa. 

El aviso llegó a los 64 minutos 
por intermedio de la figura del en-
cuentro, Cecilio Waterman, que 
convirtió en gol la falta penal so-
bre el recién ingresado Abarzúa. El 
panameño era el único referente 
en ofensiva de los universitarios, 
pero aun en solitario se las arregló 
para mostrar su nivel. 

A esa altura, un viento frío reco-
rría las espaldas de los hinchas en 
el Monumental que veían como la 
UdeC se creía el cuento y se la juga-
ba con más hombres en busca del 
empate. El ingreso del ex Copiapó 
Maximiliano Quinteros fue un 
aporte, mientras Waterman se ves-
tía otra vez de héroe en el último 
suspiro con un cabezazo que vale 
más que un empate porque la UdeC 
mostró que tiene amor propio; eso 
que Colo Colo extravió hace rato.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

inicial.  
A los 20’ la escuadra popular ya 

ganaba con tanto anotado por 
Leonardo Valencia desde el centro 
del área tras habilitación de Bola-
dos. Y perfectamente pudo au-
mentar a los 26’ y 35’ cuando Blan-
di y Valencia desperdiciaron con-
secutivamente sendos tiros 
penales. Pero el dominio impues-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

GOLES

2

B. Cortes 
O. Opazo 
F. Campos 
J. Insaurralde 
G. Suazo 
C. Fuentes 
B. Provoste 
L. Valencia 
M. Bolados 
N. Blandi 
P. Mouche

U. DE CONCEPCIÓN

FORMACIONES

Gualberto Jara

DT

(78’) W. Alarcón por B. 
Provoste. 
(78’) M. Fernández por 
L. Valencia.  
(85’) G. Costa por M. 
Bolados.

L. Valencia.

COLO COLO

2

G. Reyes 
S. Ramírez 
E. Godoy 
N. Correa 
H. Cavero 
L. Díaz 
A. Camargo 
L. Povea 
B. Carvallo 
M. Lara 
C. Waterman

Eduardo Acevedo

DT

(46’’) G. Pacheco por 
L. Díaz.  
(46’) J. Abarzúa por 
M. Lara. 
(67’) M. Quinteros por 
S. Ramírez.

E. Godoy y G. Pacheco. 

20’ L. Valencia 
42’ N. Blandi

64’ C. Waterman

Estadio: Monumental 
Público: 6.952 personas 
Árbitro: Juan Lara

CAMBIOS

TARJETAS AMARILLAS
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A partir de las 8 horas 
se disputará el triatlón, 
prueba que tendrá una 
distancia de 51 millas. 

Hoy inicia la 
prueba oficial

CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES

EJECUCIÓN DIRECTA.  REZAGO 
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES.  
PRIMERA PUBLICACIÓN.  Secretaría 
Regional Ministerial  de Bienes 
Nacionales, Región del Biobío.  
 
REGION ÑUBLE 
PROVINCIA DE DIGUILLIN 
COMUNA DE QUILLÓN  
 
1.- Resolución N° E-40488 de fecha 
30/10/2019 se acogió a tramitación la 
siguiente solicitud para inscripción de 
Propiedad en la comuna y Sector 
señalado en la Región Del Biobío, 

conforme al Art. 11 de D.L. 2695 del año 
1979, terceros interesados tienen plazo 
para deducir oposición desde el 
momento en que se acoja la solicitud 
a tramitación y hasta 60 días hábiles 
desde la segunda publicación para 
deducir oposición, plazo que vence el 
10 de junio de 2020 bajo apercibimiento 
de ordenar inscripción a favor de LUZ 
MARISA CRUCES SAN MARTÍN, Exp. 
Nº 24190; RURAL; lugar CERRO NEGRO, 
predio LOS CEREZOS; Superficie 1,74 
Hás.; comuna de QUILLÓN, Rol Nº 
1099-108. NORESTE: Sucesión San 
Martin López en línea quebrada, 

OBITUARIO

Porque Dios nos regaló su mara-
villosa presencia en nuestras vi-
das, hoy agradecemos a todos 
los familiares y amigos que nos 
acompañaron en la pérdida de 
nuestro querido padre, herrma-
no, cuñado y tío, Sr. 

 
ARTURO WALLACE 

ARCADIO DE LA 
BARRA LOMEÑA 

(Q.E.P.D) 
 

La familia 
 
Concepción, 01 de marzo de 
2020.

La vida de los que en Tí creemos 
Señor no termina, se transforma 
y al deshacerse nuestra morada 
terrenal adquirimos una man-
sión eterna en el cielo, Sr. 
 

LUIS ALBERTO 
SANHUEZA VARGAS 

(Q.E.P.D) 
 

Agradecen condolencias 
 
Familia Sanhueza Artigas 
 
San Pedro de la Paz, 01 de marzo 
de 2020.

Con la presencia de autori-
dades regionales y destaca-
dos exponentes de la discipli-
na se realizó la ceremonia de 
inauguración de la séptima 
edición de la triatlón Cruzan-
do el Bío Bío, una de las fies-
tas deportivas más aclama-
das del país. 

Pese a que la prueba ofi-
cial se disputará hoy a partir 
de las 8 horas en la Laguna 
Chica de San Pedro de la Paz 
(triatlón de 1.6 kilómetros de 
natación, 64K de ciclismo y 
16K de trote), ayer se desarro-
llaron las pruebas de 
acuatlón (en categorías kids, 
junior y adulto) y de travesía 
náutica (natación en aguas 
abiertas) para congregar a 
más deportistas y otorgarle 
mayor realce a este evento.  

 
Flamantes ganadores 

El primer lugar de la exi-
gente prueba de travesía naú-
tica fue Xavier Valenzuela, 
deportista del Club Master 
San Pedro de la Paz, quien 
completó los 1.600 metros de 
nado con un crono de 26’ 33’’. 
En el podio lo acompañaron 
Pablo Filippi (26:36) y Marce-
la Torrejón (27:49).  

“La competencia estuvo 
súper buena y entretenida. 
La carrera estuvo bien exi-
gente y complicada, ya que el 

FOTO: LUKAS JARA M.

EL GOBERNADOR DE CONCEPCIÓN,  Robert Contreras, y 
el Seremi del Deporte del Bío Bío, Marco Loyola, premiaron a 
los mejores deportistas.  

segundo lugar venía pegado 
a mí. Pero como tengo la cos-
tumbre de nadar acá y co-
nozco las condiciones de la 
laguna, pude sacar ventaja y 
quedarme con la victoria. 
Por eso estoy contento y tam-
bién agradecido. porque es 
valorable que se realicen 
competencia de este tipo y  
que ayudan a incrementar el 
interés de las personas por 

estos deportes”, expresó Xa-
vier Valenzuela, una de las 
grandes figuras de la jornada. 

En el acuatlón adulto (800 
metros de natación y 2 kms 
de trote) los ganadores fue-
ron Brayan Rabanal (22:36), 
Marcela Torrejón (24:50) y 
Sofía Aguilera (25:02).  

 
Pasajes al mundial 

Esta versión del triatlón 
Cruzando el Bío Bío tiene  
ocho categorías en damas y 
varones: 18-24, 25-29, 30-34, 
35-39, 40-44, 45-49, 50-54, y 
55 y más años. 

Los ganadores de cada se-
rie asegurarán un cupo al 
Mundial de Larga Distancia 
ITU, que se llevará a cabo el 
13 de septiembre en Ámster-
dam, Países Bajos. 

Agradecemos sinceramente a 
nuestra familia, amigos e institu-
ciones que nos acompañaron en 
la despedida de nuestro querido 
esposo, padre, yerno, abuelo, 
hermano, cuñado y tío, Sr. 
 

GABRIEL ERIC 
VELOSO RIVERA 

(Q.E.P.D) 
 

Familias: Veloso Sandoval 
                Sandoval Muñoz 
 
Talcahuano, 01 de marzo de 
2020.

Agradecemos sinceramente a 
nuestra familia y amigos que nos 
acompañaron en la despedida 
de nuestro querido:  

 

MARIO ERNESTO 
SILVA AVEIRO 

(Q.E.P.D) 
 

César, Guisela y Carlos Arroyo: y 
familia 

 

Concepción, 01 de marzo de 
2020.

Porque Dios nos regaló su mara-
villosa presencia en nuestras vi-
das, hoy agradecemos a todos 
los familiares y amigos que nos 
acompañaron en la pérdida de 
nuestra querida e inolvidable 
madre, suegra y abuelita, Sra. 
 

MERCEDES ESTER 
GONZÁLEZ VIDAL 

(Q.E.P.D) 
 

Familias: Toro González 
                Villanueva Toro 
 
Lirquén, 01 de marzo de 2020.

Porque Dios nos regaló su mara-
villosa presencia en nuestras vi-
das, hoy agradecemos a todos 
los familiares y amigos que nos 
acompañaron en la pérdida de 
nuestro querido esposo, padre, 
suegro, abuelito, hermano, cuña-
do y tío, Sr. 
 

MIGUEL EDUARDO 
PALMA VEGA 

(Q.E.P.D) 
 

Familia: Palma Murtschwa 
 
Concepción, 01 de marzo de 
2020.

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

GRACIELA 
HORTENCIA 

HERMOSILLA 
BENAVIDES 

(Q.E.P.D) 
 

Su esposo e hijas 
 
Chiguayante, 01 de marzo de 2020.

Que Dios bendiga y reciban 
nuestros sinceros agradecimien-
tos por acompañarnos en nues-
tro duelo por el sensible falleci-
miento de nuestra querida e 
inolvidable madre, suegra, abue-
lita, bisabuelita, hermana, cuña-
da y tía,  Sra. 
 

SILVIA DEL CARMEN 
VILLAGRA GANA 

(Q.E.P.D) 
 

Sus hijos, nietos y familia. 
 
San Pedro de la Paz, 01 de marzo 
de 2020.

Agradecemos la compañía de 
todos nuestros familiares y ami-
gos que en estos momentos de 
dolor nos han acompañado con 
su abrazo, palabras de consuelo 
y oraciones. 
 

FABIÁN HERNÁN 
MUÑOZ TOLEDO 

(Q.E.P.D) 
 

Familias: Muñoz Fica 
               Muñoz Toledo 
 
Laja, 01 de marzo de 2020.

A todas las personas que nos 
acompañaron en los funerales 
de nuestra querida madre, sue-
gra, abuelita, hermana, cuñada, 
tía y amiga, Sra. 
 

JULIA DEL CARMEN 
VEGA FIGUEROA 

(Q.E.P.D) 
 

Les hacemos llegar nuestros sin-
ceros agradecimientos. 
 
Familia Navarrete Vega 
 
San Pedro de la Paz, 01 de marzo 
de 2020.

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

EDITA DE LAS NIEVES 
FUENTES TOLEDO 

(Q.E.P.D) 
 

Familias: Klaus Fuentes 
                     Klaus Chandia 
                    Salazar Klaus 
                     Klaus Guerra 
 
Concepción, 01 de marzo de 
2020.

Cruzando el Bío Bío dio el vamos con 
acuatlón y natación en aguas abiertas
Ignacio Abad Parraguez 
contacto@diarioconcepcion.cl

Porque Dios nos regaló su maravi-
llosa presencia en nuestras vidas , 
hoy lloramos y lamentamos la 
partida de nuestro querido her-
mano, cuñado, tío y primo, Sr. 
 
HUGO RAMON POZO 

VARAS  
(Q.E.P.D) 

 
Su velatorio se  realiza en la Pa-
rroquia La Merced (Castellón 
624, Concepción). Su funeral 
será hoy, después de un responso 
a las 08.45 horas, saliendo el cor-
tejo al Cementerio General de 
Concepción. 
 
Familia: Pozo Varas; Madrid 
Pozo 
 
Concepción, 01 de marzo de 2020.

separado por cerco. SURESTE: Pedro 
Bello Jara, separado por cerco. 
SUROESTE: Carmen San Martín López, 
separado por cerco. NOROESTE: José 
María Carrasco Valenzuela y María 
Valenzuela Escobar en línea quebrada, 
ambos separados por cerco. NOTA: 
Acceso a este predio es por mera 
tolerancia de Sucesión San Martín 
López.

Nelson Roberto: Te has dormido 
en los brazos de nuestro Padre, 
junto a Él ilumina a todos los que 
te quieren y te acompañaron en 
tu vida amado esposo, padre, sue-
gro, abuelito y hermano, Sr. 
 

NELSON ROBERTO 
NAVARRO VÁSQUEZ 

(Q.E.P.D) 
 

Su velatorio se está realizando 
en la Comunidad San Pablo (Río 
Maule 5090 , Denavisur , Thno); y 
su funeral será mañana después 
de una misa a las 10:30 horas sa-
liendo el cortejo al Cementerio 
General de Concepción. 
 
La Familia 
 
Talcahuano, 01 de marzo de 2020.
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13/17 13/31
LOS ÁNGELES

13/29
SANTIAGO

13/31
CHILLÁN12/28

RANCAGUA

13/31
TALCA

18/32
ANGOL

7/29
TEMUCO

14/20
P. MONTT

13/17
LUNES

13/19
MARTES

12/23
MIÉRCOLES

HOY

EL
 T

IE
M

PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Rosendo

PUZZLE

Ambulancias:  131 
Bomberos:  132 
Carabineros:  133 
Investigaciones:  134 
Fono Drogas:  135 
Inf. Carabineros:  139 
Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 
V. Intrafamiliar:  800 220040 
Delitos Sexuales:  565 74 25 
Defensa Civil:  697 16 70 
Fono VTR:  600 800 9000 
Fono Essbío:  600 33 11000 
Fono CGE:  600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

DIFÍCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Cruz Verde  
• Barros Arana 854           

SAN PEDRO
Ahumada 
• Michimalonco 1120

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 300

Ahumada 
• Av. Juan Bosco 501  
   (Atención durante las 24 horas)
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