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CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN ABRIÓ DEBATE EN LA FINCO SOBRE LA CIUDAD QUE QUEREMOS CONSTRUIR

Las cifras que obligan a
repensar el crecimiento
del Gran Concepción
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Un sistema de transporte público integrado es factor clave para desincentivar el uso del automóvil.
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Maestro Doron Salomon vuelve
a alzar la batuta para el primer
Concierto Sinfónico UdeC
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“Chalecos amarillos” anticipan protestas ante despidos por Ley de Jibia
Sindicatos de la industria pesquera entregaron cartas al ministro Secretario General de Gobierno, Gonzalo
Blumel, ante una crisis calificada como “película de terror”.
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 15

Julio Castro, nuevo
rector de la Unab:
“La Comisión de
Educación de la
Cámara debería
pedirnos perdón”

Pepo: un genio
también para la
pelota y el combo

CIUDAD PÁG. 10
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EDITORIAL: EL OBLIGADO COMPROMISO REGIÓN

La caricatura y el dibujo fueron las grandes pasiones de
René Ríos, pero no las únicas.
El deporte también lo marcó.
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ANUNCIO FUE REALIZADO EN EL CONTEXTO DE ACTIVIDAD DE IRADE

“Chalecos amarillos” no
descartan protestar ante
despidos por Ley de la Jibia
Sindicatos de la industria pesquera entregaron
cartas al ministro Secretario General de Gobierno,
Gonzalo Blumel, ante una crisis calificada como
“película de terror”.
Felipe Placencia Soto

felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

No fue la mejor semana
para la Región del Bío Bío.
Landes, Pacific Blu y Alimar
anunciaron que a contar de
agosto estarán desvinculadas casi mil personas ante
efecto Ley de la Jibia.
Y la proyección de más cesantes es aún mayor. Es por
ello que la actividad Agenda
2019, “Desafíos Políticos y
Laborales” de Irade realizado
en Mitrinco, estuvo marcado
por esta coyuntura.
En medio del debate, el
Sindicato Interempresa de
Capitanes de Pesca de la Región del Bío Bío y el Sindicato de Plantas Pesqueras, entregaron cartas al ministro
Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel,
explicando la preocupación
por el sector industrial, tanto por la jibia como por otra
normativa: los Licencias
Transables de Pesca.
“Obviamente, si no hay

oído frente a estas situaciones y no hay acciones de parte de las autoridades de gobierno (...), nos pondremos
el chaleco amarillo nuevamente y tendremos que salir
a manifestar nuestro descontento y tratar de revertir esta
situación”, explicó el presidente de los Capitanes de
Pesca, Juan Carlos González.
Y añadió: “Es preocupante como otros voceros de organizaciones del sector artesanal dicen que es una campaña del terror y no
solamente lo dicen ellos,
sino que también algunos
parlamentarios. Esto no es
una campaña del terror. Es
una película de terror para
los trabajadores. Ya hay 900
personas con anuncios de
despidos. El día de mañana
no sabemos que va a ocurrir.
Se estiman, de aquí a agosto,
que serán 2.000 y eso es grave para las cifras regionales
y las familias”.
El ministro Blumel dijo

que “efectivamente, es una
mala legislación” y que son
las consecuencias advertidas. Por ende, indicó que se
trabaja en un plan de “reinserción y plataforma social”.
El seremi de Economía Bío
Bío, Mauricio Gutiérrez, reiteró que se está trabajando
con el subsecretario de Pesca
y el ministro de Economía.
“Hay que hacer las distinciones entre la Ley de la Jibia
y los cambios en las Licencias
Transables, que va a tener
efectos en 15 años. Lo que
nos convoca ahora es el cambio de arte de pesca para capturar la jibia”, precisó la autoridad regional.
La presidenta de Irade, Patricia Palacios Mackay, también se refirió a este escenario. “Creemos que en el proyecto de Ley de Pesca (jibia),
el sector empresarial no fue
suficientemente escuchado”.
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900

despidos anunciados por Landes, Pacific Blu y Alimar, marcaron la semana.
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HOY A LAS 19:00 HORAS

Fusión latino europea
protagoniza primer
concierto sinfónico UdeC

Grupo Overtoun continúa con
su gira regional en Zalsi Puedes
Con más de cinco años
de trayectoria, la banda
Overtoun ha ido ganándose un lugar en la escena metal nacional. Y estos días se
encuentran de gira por la
Región, en una serie de fechas que partieron el miércoles en Casa de Salud y
hoy continuará en Zalsi
Puedes en Talcahuano.
El tour del grupo, formado por Yoav Ruiz-Feingold
(vocalista), Matías Bahamondes (guitarrista), Guillermo Rocha (bajo) y Agustín Lobo (batería), está pro-

mocionando “Centuries of
lies”, su primer disco. En el
show de esta noche, que comenzará a las 21:30 horas,
estará acompañado por las
bandas locales Bleeding Fallen y Nebulos Aetrerum.
Entrada costará $2 mil.
La agrupación cerrará
sus fechas en la zona el lunes, a las 19:30 horas, en Artistas del Acero. Allí, además de un show, hablarán
de su álbum debut y entregarán una metodología de
trabajo para bandas juveniles. La entrada es liberada.
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El programa plantea una interesante mezcla de
ritmos de distintos continentes, todo guiado bajo
la experimentada y diestra batuta del maestro
israelí Doron Salomon.
Mauricio Maldonado Quilodrán

mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

La especial mezcla entre
obras clásicas europeas y piezas latinas fueron ayer disfrutadas y aplaudidas por el
público chillanejo, en el Teatro Municipal de la comuna,
en el marco del primer concierto de la temporada centenario de la Sinfónica UdeC.
Un programa que hoy, a las
19:00 horas, será replicado en
el Teatro UdeC de la mano
del director Doron Salomon.
“Es una gran ocasión para mí
ser parte de este concierto
de apertura de la temporada, con un programa muy interesante, tal vez algo exótico,
un mix de música de Europa
central con otros brasileños.
Es un gran desafío hacer estas melodías de ritmos cambiantes y, además, todo coronado con el compositor argentino Ginastera”, comentó
la batuta israelí.
Es así como la pieza que
marcará el sonido de aper-

Para no
perdérselo
Aún quedan entradas
disponibles para este
concierto, cuyos
valores son $7.000
general, $4.000
convenios UdeC y
$3.000 balcón.

tura será “Espiral”, del compositor brasileño Ricardo
Calderoni y que representa
todo un estreno para nuestro
país. “Esta pieza en particular
es muy difícil y complicada,
no es simplemente un ritmo
brasileño, ya que contiene en
su estructura muchas voces”,
detalló Salomon.
Le sigue en el programa
“Concierto para Corno Nº 1”,
del alemán Richard Strauss,
obra en que participa el destacado músico chileno Matías Piñeira, corno solista de
la Orquesta Filarmónica de

Munich, Alemania.
Tras la pausa, se retomará
la sesión sinfónica con la reconocida obra “Danubio
Azul”, del austríaco Johann
Strauss junior, antesala de la
participación del destacado
guitarrista brasileño Daniel
Murray, quien interpretará
“Camarecóica”, creación de
su autoría, además de “Lundu”, del autor brasileño
Egberto Gismonti. “Hay ritmos y fuerza -en ‘Camarecóica’-, pero es una obra dramática y de tonalidad trágica”,
enfatizó el director.
El cierre correrá por cuenta del trasandino Alberto Ginastera y Cuatro Danzas del
ballet “Estancia”. “Pienso que
Richard Strauss se toca mejor
junto a música brasileña, se
fusiona muy bien. Tocamos
en general cinco estilos distintos, un programa estilo festival”, finalizó Salomon.
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