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Penquistas tardan 
hasta dos horas  
en llegar al trabajo

TRANSPORTE PÚBLICO EN SITUACIÓN COMPLEJA

El lunes se reunieron en el municipio de 
Concepción el alcalde, Álvaro Ortiz, su par de 
San Pedro de la Paz, Javier Guíñez y cinco 

agrupaciones gremiales de taxibuses del 
Gran Concepción para abordar el 
problema. De acuerdo a los dirigentes, hay al 

menos 600 micros que no están circulando por 
falta de conductores. Hubo un compromiso de 
aplicar varias soluciones.

Situación se vive en horas punta, también en la noche y fines de semana.

CIUDAD PÁG.8
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Precio del transporte marítimo habría cedido en las últimas semanas. Organizaciones gremiales piden política estatal en apoyo a pymes 
de la Región. Para el 2022 analistas proyectan tendencia al alza en envíos desde Biobío. 

Pese a fletes más caros, exportación regional creció un 34,6% en un año

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.10 CIUDAD PÁG.6

Vuelve al escenario  
del Teatro UdeC el 
Festival Nacional de Jazz 

El seremi de Salud, Eduardo Barra, 
explicó que aún no están las condi-
ciones para eliminar la medida.

FOTO: CEDIDA.

Ministerio de Salud 
mantiene uso 
obligatorio de 
mascarillas

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

El remero del Inger, Joaquín Castro 
(último a la derecha), aportó dos 
oros para el 2° puesto chileno en el 
torneo juvenil en Brasil. Nahuel 
Reyes y Antonia Pichot también 
brillaron en la cita.

Chilenos celebran  
en el Campeonato 
Sudamericano de 
Remo Juvenil y Sub 23

DEPORTES PÁG.13
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Básquetbol por la LNB: 
Campanil sale hoy  
a buscar su octava 
victoria consecutiva
Basket UdeC llega con siete triunfos segui-
dos al “cubil felino” de Quilpué, donde su 
rival sólo ha perdido un partido. El fin de 
semana seguirá la acción para la UdeC en 
casa, frente a Leones y Puente Alto.
DEPORTES PÁG.15
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

MAURICIO AZÓCAR PERELLI  
Jefe Unidad Técnica Pedagógica  
Liceo Bicentenario Politécnico Héroes 
de la Concepción.

Cuando el primer caso de Corona-
virus fue confirmado en Chile en mar-
zo de 2020 muchos pensábamos que 
esto iba a ser momentáneo, ya van 
dos años y seguimos, sin embargo, 
gracias a la rápida vacunación he-
mos recuperado cierta “normalidad”, 
todo volvió a funcionar como si nada 
hubiese pasado. 

Llegó marzo del 2022, la orden fue 
simple: “Se abren los colegios y se 
vuelve con la jornada escolar comple-
ta”, ¿qué pasó con el foco en la con-
tención o en el ámbito socioemocio-
nal que fue el pilar del trabajo a dis-

la cual nunca vamos; la violencia se 
normaliza para miles de estudiantes 
como una forma válida para resolver 
problemas, ya que era lo que experi-
mentaban a diario 

¿Qué vamos a hacer ahora? 
Tenemos la obligación como so-

ciedad de que el estudiante y su fami-
lia vuelvan a ver a la “escuela” como el 
lugar seguro que fue para nosotros 
cuando éramos niños, donde no de-
bíamos portar armas ni pelear para 
lograr solucionar los problemas, para 
ello es necesario replantear nuestro 
trabajo y dejar de lado quizás lo “aca-
démico” y centrarnos en el desarrollo 
socioemocional de nuestros estudian-
tes, extender esa seguridad de la es-
cuela a las familias y a toda la comu-
nidad escolar; demostrar que los edu-
cadores tenemos la vocación y 
herramientas para formar ciudada-
nos comprometidos con el bienestar 
de su país y para ello deberemos con-
tar con el apoyo de toda la sociedad. 
Dejemos la violencia, los gritos, las pe-
leas y volvamos a escucharnos los 
unos a los otros, hemos vivido tiem-
pos muy difíciles en los últimos años 
y la única forma de salir adelante es 
colaborando entre todos.

tancia? Nada. 
Hoy tenemos una explosión nunca 

vista de violencia en nuestros estable-
cimientos, lugares que deberían ser se-
guros. Se criticó harto al Mineduc, pero 
también se debe criticar al Colegio de 
Profesores que se burlaba del Ministro 
cuando decía que “Las escuelas son el 
lugar más seguro para el estudiante”; la 
crisis actual le da la razón. 

Durante el confinamiento el tiem-
po de conexión a clases y de trabajo 
no fue ni el 30% del habitual, los es-
tudiantes quedaban a merced de su 
entorno. Para una familia de nivel 
medio alto esto no fue problema, ya 
que cuentan con buenas redes de 
apoyo ( familiares, abuelos, asesoras 
del hogar, entre otros) sumada a la 
apertura temprana de los estableci-
mientos privados, pero por otro lado 
el estudiante con alta vulnerabilidad 
social fue víctima de la violencia per-
manente, a través del hacinamiento 
de su hogar, la delincuencia de su ba-
rrio, el narcotráfico, el hambre, den-
tro de otros cientos de problemas 
que a diario debía ver y vivir; como so-
ciedad hacemos vista gorda. Ya que 
no eran problemas de nuestro entor-
no, era algo oculto en la población a 

Tenemos la obligación 

como sociedad de que 

el estudiante y su 

familia vuelvan a ver 

a la “escuela” como el 

lugar seguro que fue 

para nosotros cuando 

éramos niños.

Vuelta a clases compleja

ÓSCAR MARCOS  
Social Media Manager.

Cuando escuchamos de streamers 
que están siendo tendencia en Twitch 
nos imaginamos, naturalmente, a per-
sonas. Es lo lógico, pero hace años 
que en las plataformas digitales exis-
te una fuerte popularidad por los per-
files ficticios, creados por personas 
que eligen mostrar un personaje vir-
tual en lugar de su rostro y generan 
una comunidad (que ha resultado ser 
bastante fiel). 

En esta línea, nos encontramos con 
un interesante fenómeno: “Iron-
mouse”, cuenta virtual oriunda de 
Puerto Rico que se convirtió hace unas 
semanas en la streamer número uno 
de Twitch, superando los esfuerzos 
de celebridades de la era digital como 
“Auronplay”, “Ibai Llanos”, “El Rubius”, 
entre otros. 

¿Quiénes son estos personajes? 
Las personas detrás, talentosos 
creadores de contenido transmedia 
y la imagen que proyectan se les de-
nomina V-Tubers. “Ironmouse” es 
una de ellas, y con más de 96.000 sus-
criptores se convirtió en la reina de 
la plataforma morada. Recordemos 
que cada suscriptor paga un fee 
mensual que ronda los valores de 
cualquier servicio streaming, por 

les como Activ8 y Hololive. 
Estamos frente a una nueva dinámi-

ca en la creación de contenido, una que 
no se limita en temas: hay V-Tubers es-
pecialistas en deportes, moda, maqui-
llaje, reacciones -para esto los progra-
mas ofrecen movimientos faciales-, 
gaming, música y lo que se nos ocurra. 
Una que hace rato tiene éxito en Asia 
y ya contempla a más de 10.000 V-Tu-
bers mundialmente. 

Simplemente, ya no necesitamos 
mostrarnos ni parecer en lo más míni-
mo humanos para viralizarnos en la 
red de redes.

ende, también representa un poten-
te soporte económico para motivar 
a más creadores V-Tubers. Esto sin 
mencionar las ganancias de YouTu-
be y la publicidad a través de redes 
sociales. 

Más allá de los beneficios económi-
cos que significa tener éxito en una pla-
taforma como Twitch, nos encontra-
mos con una enorme fanaticada que 
está dispuesta a pagar y pasar horas de 
su tiempo mirando a un V-Tuber, escri-
biéndole cómo si fuera una persona 
real, pero a la vez sabiendo que no lo 
es. Suena extraño, pero si recordamos 
el éxito de series animé como Dragon 
Ball, Naruto, One Piece u otros que se 
asemejan físicamente a los V-Tubers, 
podemos empezar a entenderlos. 

A grandes rasgos, lo que hacen es-
tos V-Tubers es responder a dos cosas: 
A la necesidad de pertenecer a una co-
munidad, con un líder que represen-
ta un “ideal” y que genera una excesi-
va interacción con ellos, al punto de 
querer pagar por elegir el look de un 
V-Tuber. En segundo lugar, a darles el 
gusto a los millones de fans de la ani-
mación japonesa, con un personaje 
que puede “cobrar vida” y hablar con 
ellos. Es el equivalente a que nuestra 

caricatura de infancia se convierta 
en V-Tuber y podamos seguirla, con 
una persona detrás de la cuenta que 
decide todo; el creador de contenido. 
Ellos tienen mucho mérito, ya que 
son los encargados del V-Tubing - sí, 
ya tiene verbo -. Ellos se dedican a 
crear material audiovisual, ejecutar 
programas de animación, tener acti-
vas las redes sociales y crear el univer-
so de este personaje. Por el mismo 
trabajo que conlleva y su potencial re-
compensa, ya existen en Japón - no 
podía ser otro lugar - empresas dedi-
cadas a la producción de V-Tubers, ta-

No hay que ser humano 
para triunfar en Twitch

Durante la jornada del 

martes, Concepción, Región 

del Biobío, registró una serie 

de incidentes y manifesta-

ciones por el Día del Joven 

Combatiente, que cada 29 

de marzo conmemora la 

muerte de los hermanos Ra-

fael y Eduardo Vergara Tole-

do en 1985. 

En la ciudad, las primeras 

protestas se registraron en 

avenida Los Carrera con 

Paicaví. 

 

 

Nati Castillo 

@naticastillo_r 
La prensa de la dictadura 
los llamó “extremistas”. Eran 
jóvenes del pueblo en resis-
tencia. Hoy es un día de me-
moria y de lucha por garan-
tías de respeto a los DD.HH. 
y no repetición. 
 
Andrea 

@andreaoyar 
Nuestro nuevo Chile debe-

ría conmemorar a todos los 
combatientes muertos: Mo-
neda con bandera a mitad; 
un minuto de silencio, acti-
vidades artísticas, etc. 
Nuestros hijos deben saber 
qué pasó, los desmanes solo 
tergiversan y ensucian su 
memoria. 
 
Paulina Pávez V. 

@La_Jacobina 

Hoy es un día de Memoria, 
hay prácticas nefastas que 
se siguen repitiendo, ¡basta! 
Rodrigo Cornejo, padre de 
estudiante agredido en Es-
tación Central: “El accionar 
de Carabineros nos deja 
muchas dudas”. 
 
Eugenia Subiabre 

@kennysubiabre 
La juventud jugó un papel 
decisivo en los momentos 

más crudos de la dictadura 
militar en Chile. Se recuer-
dan los crímenes de Rafael y 
Eduardo Vergara Toledo, 
asesinados por Carabineros 
en 1985 y  Paulina Aguirre 
Tobar, abatida por agentes 
de la CNI.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

E
n una reciente columna de opinión pu-
blicada por este medio el autor hizo men-
ción a ciertas afirmaciones acerca de 
que no debemos considerar lo que pasa 
en Ucrania, porque en Chile tenemos 
problemas más importantes. De hecho, 

sí los tenemos: la evolución de la economía, la seguri-
dad, la congestión vehicular de todos los días, el alza 
de precios, las reformas en desarrollo y otras materias 
que requieren atención inmediata. Sin embargo, cre-
er que el conflicto está demasiado lejos para afectar a 
Chile es una evaluación bastante equivocada.  

En primer lugar, porque los efectos son inevitables, por 

ejemplo, en la esfera económica. El precio de crudo in-

ternacional sufrió el impacto de la guerra en Europa y 

ese impacto tuvo repercusión en el precio de los com-

bustibles en nuestro país. De paso, la cotización del dó-

lar, los alimentos y las materias primas industriales. 

Con una economía abierta y anclada en los mercados in-

ternacionales Chile recibe los coletazos en mayor o me-

nor grado de lo que ocurre en estos mercados interna-

cionales. 

 La ominosa guerra tiene además un efecto obvio: la 

crisis humanitaria provocada por los ataques a la pobla-

cion civil y el deterioro de las condiciones de vida como 

resultado de las acciones militares. Tantas personas 

Crisis humanitaria, económica  
y geopolítica 

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.  

Seguridad y delincuencia  

  
Señora Directora: 

Hoy por hoy, una de las mayores 
preocupaciones ciudadanas, es sin 
duda la inseguridad, la cual se deno-
ta con mayor fuerza en las ciudades 
con más población, y en lugares de 
mayor afluencia de público o vías 
que por su diseño facilitan el actuar 
de la delincuencia, y donde se co-
meten las conocidas encerronas. 

El estado como tal, cuenta con 
dos policías, una de carácter inves-
tigativo como es la PDI, y la segun-
da de carácter preventivo como es 
Carabineros, en la práctica la PDI 
actúa después de ocurrido un ilíci-
to, y Carabineros despliega su fuer-
za de forma presencial para tratar 
de evitar que los delitos ocurran, 

Sabido es que las dotaciones de 
ambas instituciones policiales, son 
las mínimas, lo que por cierto impi-
de que Carabineros tenga mayor 
presencia, y en el caso de la PDI se 
sabe que su dotación supera un 
poco mas del 50% de sus necesida-
des, es decir, para afrontar el fenó-
meno delincuencial se hace nece-
sario dotar de mayor recurso hu-
mano a ambas instituciones, claro, 
no es fácil, los Oficiales de la PDI y 
Carabineros se forman en cuatro 

años, y los no Oficiales en dos años, 
quizás retomar la formación de 
profesionales como Detectives, se-
ría una posibilidad, pero con dos 
años de estudios policiales y un gra-
do análogo a los que se forman en 
su Escuela matriz. 

La ciudadanía objetivamente se 
siente segura, cuando ve policías en 
su entorno, pero también se moles-
ta cuando el trabajo de las policías 
queda en nada y los detenidos o im-
putados van como de paseo a tribu-
nales, y quizás por ello, las deten-
ciones ciudadanas se están masifi-
cando, y lamentablemente a veces 
con dramáticas consecuencias. 

 
Alberto Contreras Silva 

 

Quinto retiro 

 
Señora Directora: 

Lento y silenciosamente avanza 
el quinto retiro previsional, el cual 
vea o no la luz, será un duro choque 
entre el Gobierno y el Congreso, 
quienes de manera directa y fron-
tal, han manifestado que no existen 
puntos en común. 

Por lo pronto, con 117 votos a fa-
vor y sólo 26 votos en contra, la Cá-
mara de Diputados aprobó la idea 
de analizar un nuevo retiro previ-

sional.   
Atrás quedó el trabajo conjunto 

de la ex oposición para sacar ade-
lantes los retiros previsionales, pues 
hoy pertenecen al Gobierno impor-
tantes figuras del ex Congreso, 
como el Presidente Gabriel Boric, y 
los ex Diputados y Diputadas 
Jackson, Vallejo, Fernandez Allen-
de, el ex Senador Montes, etc., y por 
el otro lado las Diputadas Jiles, Ca-
riola, Santibañez, Hertz, Orsini, etc., 
que presionaran fuertemente por 
sacar adelante el quinto retiro. 

El quinto retiro será una piedra 
en el zapato para el actual Gobier-
no, que sino lo maneja bien, pondrá 
en la mira a varios Ministros, y una 
fuerte presión sobre ellos. 

 
Eduardo Jerez Sanhueza 

 

Gas a precio justo 
 
Señora Directora: 

Me gustaría saber qué cálculos 
hacen los alcaldes para decir que se 
podría vender el gas licuado a mi-
tad del precio. Una de dos: o tienen 
errores sus cuentas o las empresas 
distribuidoras de gas tienen ganan-
cias astronómicas. 

 
Mariella Blanco

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.

han tenido que abandonar sus hogares que se ha descri-

to la situación como “la crisis de refugiados de más rá-

pido crecimiento en Europa desde la Segunda Guerra 

Mundial”, según palabras de Filippo Grandi, Alto Comi-

sionado de la ONU para los Refugiados. Las migraciones 

– muchas veces forzadas – son una realidad mundial y 

Chile no está exento de algo similar. Sin el apoyo de los 

demás países, las crisis humanitarias suelen convertir-

se en catástrofes humanitarias.  

Además de los motivos humanitarios y de derechos 

humanos, como también las mencionadas razones eco-

nómicas, la invasión de Ucrania por Rusia afecta a los de-

más países también en la esfera geopolítica. Estados Uni-

dos, la Unión Europea, Reino Unido y Canadá aplicaron 

sanciones, sin acciones militares, contra Rusia, país con 

inventario de más de 6.200 ojivas nucleares. Son razones 

de sobra para al menos estar informado sobre la reali-

dad, con fuentes fiables y libres de fake news, trolls y bots 

que no hacen más que desinformar.

Tantas personas han tenido que 

abandonar sus hogares en Ucrania 

que se ha descrito la situación como 

“la crisis de refugiados de más 

rápido crecimiento en Europa desde 

la Segunda Guerra Mundial”.   

¡



Política
4 Diario Concepción Miércoles 30 de marzo de 2022

Hoy se concretará la visita 
del ex diputado Manuel 
Monsalve con agenda de 
actividades en Cañete.

Subsecretario del 
Interior en Biobío

serían los partidos de 
Apruebo Dignidad que 
habrían cedido sus cupos en 
favor de la DC y el PEV. 

Convergencia 
Social y RD 

“En este momento de crisis sanitaria la certeza para nuestro país y comunidad pasa porque nos 
vacunemos. Tenemos que ser responsables por aquellos que amamos y queremos, empezando por 

nuestras familias, nuestros hijos, así también con las personas cercanas”.

Javier Ponce Molina, delegado presidencial provincial Arauco

#NosCuidamos

MINISTRO DE VIVIENDA ESTUVO EN LA ZONA

Últimas 
definiciones en 
busca de la 
oficialización 
del gabinete 
regional

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Cambios de último minuto en los 
nombramientos han retrasado la 
designación de seremis. Nuevo nombre 
se suma desde el Gobierno Regional.

La acefalía en el gabinete regional 
se está haciendo patente, con cues-
tionamientos de parlamentarios y 
alcaldes de la propia coalición go-
bernante. 

La definición está generando más 
de un problema para la nueva admi-
nistración, pues en las últimas ho-
ras llegó a la zona el ministro de Vi-
vienda, Carlos Montes, para termi-
nar de convencer a la persona que 
asumirá esa cartera en la zona. Y al 
parecer lo logró. La actual jefa de 
Planificación de Gobierno Regio-
nal (Gore), Claudia Toledo, sería 
quien asumiría en esa cartera. 

En medio de la polémica por el 
Plan Regulador Metropolitano de 
Concepción, Toledo podría ser una 
gran carta en beneficio del Gore. 

El viaje de Montes incluyó una 
reunión con el alcalde de Concep-
ción, Álvaro Ortiz, para abordar la 
situación de vivienda en la zona. 
“Una vez que tengamos las nuevas 
autoridades, tendremos una nueva 
reunión. Hay menos recursos, pero 
existen varias propuestas, con un 
plan de inversiones para la Región”, 
aseveró Montes. 

También hubo cambios en quie-

nes llegarían a integrar este gabine-
te. De hecho, algunos partidos de la 
coalición gobernante tuvieron que 
ceder cupos en favor de quienes se 
encuentran fuera de ella. 

Así, por ejemplo, trascendió que 
en Medio Ambiente sería designa-
do el ex edil de San Pedro de la Paz 
y militante del PEV, Javier Guerrero 
(se especulaba con Óscar Reicher, 
(RD), y de la misma tienda recalaría 
en Energía, el ex candidato al Sena-
do, Pablo Riveros. 

Y la DC alcanzaría uno o dos cu-
pos. Los nombres para esas designa-
ciones son cercanos a los parlamen-
tarios de la zona. Uno de los que se 
mencionó es Bayron Martínez. 

La delegada presidencial, Danie-
la Dresdner, dijo que los nombra-
mientos serán esta semana. “Es uno 
de los temas que más nos presionan. 
Nos encontramos haciendo el che-
queo de los antecedentes y esta-
mos a punto del nombramiento”, 
aseguró. 

 
Alcaldes divididos 

Quienes resultan perjudicados 
son los municipios, pues no pue-
den realizar gestiones ante los dis-
tintos entes gubernamentales. Uno 
de los grandes problemas, en efec-

to, es el transporte. 
La alcaldesa de Tomé, Ivonne Ri-

vas, indicó que “tenemos un proble-
ma con la aplicación del perímetro 
de exclusión, es una situación gra-
ve, ya que no está prestando el me-
jor servicio que se esperaba”. 

Su par de Hualqui, Jorge Cons-
tanzo, coincidió y lamentó no tener 
“una contraparte de gobierno”.  

Antonio Rivas, alcalde de Chigua-
yante, agregó que “los problemas 
de tránsito los podría resolver un se-
remi de Transporte y no hay, al igual 
que en Vivienda. Tenemos una 
preocupación para que se nombren 
a estos líderes temáticos, sino el go-
bierno no funciona”. 

 Jorge Rivas, jefe comunal de Mul-
chén, soslayó que “uno habría espe-
rado que los seremis estuvieran el 
día que el gobierno empezó a regir, 

esperamos que en los próximos días 
estén definidos para trabajar en for-
ma conjunta y colaborativa”. 

Otros jefes comunales indicaron 
que todavía existe un plazo pru-
dente. “El gobierno de turno está en 
una instalación y ese no es un pro-
ceso fácil. Uno viene de un proceso 
de entrevistas y la instalación apun-
ta a tener personas con competen-
cias en beneficio de la Región”, dijo 
Mario Gierke, alcalde de Cabrero.  

Elizabeth Maricán, de Arauco, 
complementó que “entendemos el 
proceso de instalación del nuevo 
gobierno, ya que a nosotros nos 
pasó algo similar. Los procesos no 
son tan rápido cuando se quieren 
instalar líderes competentes”. 

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LA DELEGACIÓN 
presidencial indicó que 
esta semana se realizarán 
los nombramientos.
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21
adolescentes en internación 
provisoria participaron 
activamente de los cabildos.

debido a que los concejales 
y concejalas reclamantes no 
presentaron un recurso de 
reposición.

Pronunciamiento 
es definitivo

DICTAMEN FUE EMITIDO EL 11 DE MARZO PASADO

Contraloría Regional emitió su 
dictamen en torno a la aprobación 
del presupuesto 2022 de la Munici-
palidad de Concepción, luego que 
seis concejales solicitaran el pro-
nunciamiento del organismo por 
considerar que la votación de la 
propuesta no había sido válida.  

Contraloría descarta vicios en 
presupuesto municipal penquista
Un grupo de ediles había manifestado que votación no había sido válida. Instancia 
validó propuesta del alcalde “ante falta de pronunciamiento del Concejo”.

Finalmente se determinó que por 
el alto número de abstenciones, se 
entiende que el Concejo no se pro-
nunció y se tiene por aprobada la 
propuesta del alcalde.  

Como parte del proceso de elabo-
ración del presupuesto anual, el al-
calde debe presentar una propues-
ta para el análisis y discusión del 
Concejo Municipal. Esta iniciativa 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

fue dada a conocer por el jefe comu-
nal el 7 de octubre de 2021 a conce-
jales y concejalas y a partir de enton-
ces estuvo en estudio durante dos 
meses en la comisión de Hacienda. 

En el Concejo del 14 de diciembre 
del año pasado fue sometida a vo-
tación en sesión extraordinaria, 
siendo rechazada por 6 votos con-
tra 5, “lo que provocó la vigencia 
para el año 2022 de la propuesta 
presentada por el alcalde, ante la fal-
ta de un pronunciamiento del Con-
cejo municipal en el plazo legal”. 

En el mismo documento la Con-
traloría estima válida también la 
aprobación del contrato por “Servi-
cio de Amplificación de Sonido, vi-
suales e iluminación e implemen-
tos” adjudicado a la empresa Servi-
cios Audiovisuales Sono Ltda. por 
$171.000.000. 

El dictamen fue emitido el pasa-
do 11 de marzo sin que posterior-
mente los concejales reclamantes 
presentaran un recurso de reposi-
ción, por tanto, es un pronuncia-
miento definitivo. 

El alcalde, Álvaro Ortiz, señaló 
que este resultado “reafirma lo que 
dijimos a concejalas y concejales, 
que estábamos presentando un pre-
supuesto aterrizado, acorde a lo 
que nos ha tocado vivir en el ámbi-
to financiero a todos los munici-
pios en Chile y que estamos hacien-
do todos los esfuerzos para hacer las 
cosas bien, que se les ha entregado 
la información en todo momento de 
manera abierta y transparente”.

Con el objetivo de hacer efecti-
vo el derecho a la participación, el 
Servicio Nacional de Menores (Se-
name), con el apoyo de la Red Na-
cional de Cabildos Penitenciarios, 
realizó cuatro encuentros en el 
Centro de Justicia Juvenil de Co-
ronel con la contribución de 21 jó-
venes, 19 hombres y 2 mujeres.   

“Las actividades buscan cono-
cer y recoger los planteamientos 
de los adolescentes que se en-
cuentran en internación proviso-

Jóvenes de Centro de Justicia aportan a Convención
co, que cumplan con su derecho a 
participar en las decisiones que 
toma el país, que sepan que son 
parte de esta comunidad”, dijo 
Robert Contreras, director regio-
nal del Sename. 

Las jornadas se caracterizaron 
por ser espacios donde se escu-
charon sus propuestas, se privile-
gió la conversación en grupos, se 
sistematizaron sus aportes y fi-
nalizaron con un análisis de lo 
realizado.

FOTO: CEDIDA

ria. Queremos llevar la opinión 
de los jóvenes que están privados 
de libertad a este proceso históri-

Voto obligatorio y 
dos nuevas 
Cámaras asoman 
en la Convención

FOTO: CEDIDA

La nueva estructura político 
legislativa ha sido uno de los 
temas debatidos al interior de la 
comisión de Sistema Político 
de la Convención Constitucio-
nal. De hecho, tras una marató-
nica jornada la noche del lunes 
se lograron algunos acuerdos 
que ahora deberán ser votados 
por el pleno. 

En resumen, se mantiene la 
propuesta de eliminar el Sena-
do y en su reemplazo se creará 
una Cámara de Regiones, que se 
elegirá  tres años después de la 
elección presidencial y del Con-
greso. Mientras, se mantendría 
un Congreso de Diputadas y Di-
putados (paritario y plurina-
cional) de no menos de 155 
miembros. 

Otro tema acordado en la co-
misión se relaciona con la re-
posición del voto obligatorio 
para los mayores de 18 años, 
pero se incorpora sufragio vo-
luntario para los menores de 16 
y 17 años. Para los chilenos re-
sidentes en el exterior se creará 
un distrito especial, para que 
puedan participar de plebisci-
tos y elecciones de diputados y 
diputadas. También se fijan es-
caños reservados para los pue-
blos originarios en todos los or-
ganismos de elección popular. 

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl
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“Se ha observado una baja en la tasa de contagios a nivel regional, lo que es un buen augurio, 
pero aún así no podemos bajar la guardia, porque eso podría llevar a un nuevo aumento de casos 

y francamente ya estamos cansadas y cansados de este esceneario desafortunado”.

Johanna Pérez, ejecutiva comercial

#NosCuidamos

ANTE LEVANTAMIENTO PROPICIADO EN EL EXTREMO SUR DE CHILE

Una baja considerable en la tasa 
de contagios se observó en Biobío 
tras entrega de informe de la Sere-
mi de Salud. 

Se dieron a conocer 407 casos 
nuevos de Covid-19 y una tasa de 
activos de 3.544, siendo nueva-
mente Concepción la que presen-
ta la mayor cantidad de conta-
giantes, con 521; seguida de Los 
Ángeles y Talcahuano que presen-
taron, 500 y 313 casos, respectiva-
mente. 

Sin embargo, la baja en los con-
tagios de Covid-19, “debe tomarse 
de forma prudente por la pobla-
ción regional”, precisó el seremi de 
Salud, Eduardo Barra, sobre todo 
ante lo oscilante que ha sido la tasa 
de contagios, tanto a nivel regional 
como nacional. 

En ese sentido, tras conocerse la 
decisión del alcalde de Chile Chico, 
Luperciano Muñoz, de eliminar 
uso de mascarillas en espacios pú-
blicos, bajo el argumento de que “la 
gente está cabreada”, desde el Bio-
bío el seremi Barra fue categórico 
al decir que no fue una buena de-

Fin de las mascarillas 
en Biobío seguirá en 
evaluación  

cisión, puesto que no están las con-
diciones sanitarias. 

“Indudablemente la voluntad 
del Minsal y por supuesto de nues-
tra Seremi, es favorecer la vuelta a 
la normalidad de todas y todos, 

pero estamos cursando todavía 
una alta positividad viral, de apro-
ximadamente un 19,6% en la Re-
gión”, indicó. 

Agregó que “ello nos lleva a ser 
cautelosos, por lo que, no hay una 

decisión nacional, respecto a lo 
que se plantea en Chile Chico. Oja-
lá podamos tener, de acuerdo al 
avance de este brote y a la reduc-
ción de casos, la posibilidad de li-
berar de a poco, el uso de mascari-

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Si bien el seremi de Salud, Eduardo Barra, explicó que aún no 
están las condiciones, no cerró la puerta. Desde Colmed, el 
doctor Germán Acuña y la broncopulmonar Claudia Azócar, 
llaman a la prudencia. Se debe ir paso a paso, dijeron.

llas en los espacios abiertos, no así 
en los espacios cerrados, porque 
ello demandará tiempo”. 

 
“Consecuencias nocivas” 

El seremi Barra especificó que 
“de todas maneras, la discusión 
sobre el no uso de mascarillas, 
será algo que se irá evaluando du-
rante las próximas semanas. No 
obstante, la experiencia interna-
cional, que es muy variada, nos 
indica que aventurarse puede tra-
er consecuencias muy nocivas 
para la población”. 

Lo anterior, considerando los 
cerca de 100 casos Ómicron y 10 de 
la variante BA.2, desde enero a la 
fecha, “que si bien es un número 
que se puede considerar menor, al 
ser sus efectos menos fuertes, no 
deja de ser de preocupación”, aco-
tó Barra. 

Desde el Colegio Médico, el pre-
sidente regional, doctor Germán 
Acuña, apoyó las palabras del sere-
mi de Salud y comentó que “hay 
que ir a paso a paso, porque mien-
tras no tengamos consolidado el 
regreso a clases presenciales, no 
debemos sumar nuevos cambios. 
Hay que llamar a la prudencia, es-
peremos, por lo menos un mes 
completo, para avanzar en nuevos 
cambios”. 

Asimismo, la broncopulmonar 
UdeC, Claudia Azócar, señaló que 
“hay que obedecer a la autoridad 
sanitaria, si bien se apela al crite-
rio, la gente no respetará su uso en 
grandes aglomeraciones, bajo el 
argumento de estar al aire libre. 
No se puede dejar al criterio de la 
gente algo tan delicado, lo mejor es 
usar mascarillas en lugares públi-
cos, sobre todo cuando hay circu-
lación de muchas personas”.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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de Covid-19 se dieron a 
conocer en la Región del 
Biobío. Casos activos llegan 
a los 3.544.

casos nuevos
407

es el promedio de 
positividad que presenta 
Biobío. Casos Ómicron 
suman cerca de 100. 

19,6%

CONCEPCIÓN  presentó 

521 casos contagiantes, 

según precisó el informe 

entregado por la Seremi 

de Salud regional.
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TRIBUNAL DE ELECCIONES 

ELECCIÓN DE RECTOR (A) UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN 
PERIODO ESTATUTARIO  2022- 2026

De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 31 y siguientes del Decreto U. 
de C. Nº 93-206 del 27 de septiembre de 1993 y  Decreto U. de C. 
N°2021-132 del 30 de agosto de 2021, sobre el reglamento especial para 
la elección de Rector de la Universidad de Concepción,  y en atención a 
que ninguno de los candidatos y candidatas ha obtenido la mayoría 
absoluta de los votos válidamente emitidos,  se convoca a una segunda 
votación para el martes 05 de abril de 2022, en la ciudad de Concepción, 
en dependencias de la Universidad de Concepción y en un solo local, 
correspondiente a la Casa del Deporte, fijado por el Tribunal de 
Elecciones y también de manera no presencial por medios electrónicos o 
informáticos.   

Los postulantes al cargo de Rector(a) que obtuvieron las dos más altas 
mayorías relativas son:

 1) Dra. Jacqueline Sepúlveda Carreño
 2) Dr. Carlos Saavedra Rubilar 

   Sr. Miguel Pereira Soto                              Sr. Manuel Barría Paredes 
Secretario Tribunal de Elecciones           Presidente Tribunal de Elecciones
  
Concepción, 26 de marzo de 2022. 

por cada 100 mil 
mujeres es la tasa de 
incidencia que se 
maneja en Biobío.

casos 
17,8

DÍA INTERNACIONAL DEL CÁNCER CERVICOUTERINO

En la instancia la Seremi de Salud 
reveló estar desarrollando 
estrategias para actualizar 
registro de casos en la Región.

En el marco del Día Inter-
nacional del Cáncer Cervi-
couterino en la Universidad 
de Concepción (UdeC) se lle-
vó a cabo un conversatorio 
con sobrevivientes de la en-
fermedad. 

La instancia, que se realizó 
en el Auditorio de la Facultad 
de Medicina, contó con la par-
ticipación del seremi de Salud, 
Eduardo Barra, y el director 
del Departamento de Obstetri-
cia y Ginecología de la UdeC, 
doctor Juan Raúl Escalona, 
quienes  abordaron la impor-
tancia de la detección tempra-
na  y  controles médicos para 
afrontar la enfermedad. 

Sobre el conversatorio, 
donde participaron la matro-
na de la Unidad de Patología 
Cervical del Hospital Regio-
nal, Yerka Cid; las sobrevi-
vientes de cáncer de mama e 
integrantes de la Agrupación 
“Mama Rosa” y de la “Funda-

ción Salve al mundo hoy”, 
Ema Espinoza y Talia Villa-
nueva, el seremi Barra co-
mentó que “nuestro objetivo 
es promover el autocuidado 
y la detección precoz del cán-
cer en general y del cervicou-
terino en particular, así como 
el desarrollo de factores pro-
tectores y acceso a acciones 
de promoción de la salud”. 

 
Estadísticas 

La tasa estimada de inci-
dencia de cáncer cervicou-
terino (2003-2007) para la Re-
gión del Biobío fue de 17,8 
casos por cada 100.000 muje-
res, por lo que existe el desa-
fío de avanzar hacia la actua-
lización de datos relativos a la 
enfermedad, por lo que se es-
tán elaborando estrategias a 
nivel local para acelerar las la-
bores propias del registro de 
cáncer y así, reactivar el regis-
tro de las provincias y obte-
ner datos regionales con de-
sagregación provincial. 

FOTO: COMUNICACIONES UDEC

EX PACIENTES contaron 
sus experiencias al sortear 

la enfermedad.

Con el fin de reducir los 
tiempos de espera y fortale-
cer la prevención, el diag-
nóstico y tratamiento opor-
tuno de cáncer de los pacien-
tes de Ñuble, Biobío y La 
Araucanía la diputada del 
Distrito 20, Francesca Mu-
ñoz (RN), envió un oficio al 
ministerio de Salud para co-
nocer el estado de avance 
del proyecto del nuevo cen-
tro oncológico de alta com-
plejidad para la Región.  

Se trata de un proyecto 
que revitalizará las antiguas 
instalaciones del ex hospi-
tal Traumatológico de Con-

cepción. Además, dará co-
bertura de Oncología Infan-
til, a niños y niñas del Servi-
cio de Salud Araucanía Nor-
te. Se estima que en el nuevo 
centro se atenderá a un mi-
llón 712 mil personas. 

Muñoz señaló que “este 
proyecto comenzó en el 
año 2018, y es urgente que 
sea una prioridad para el 
destino de los recursos que 
realizará el Ministerio de 
Salud”.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Piden revisar 
avance del centro 
oncológico  
de la Región

En UdeC se realizó conversatorio con 
sobrevivientes de cáncer de útero

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Penquistas se demoran hasta dos 
horas en llegar a sus trabajos

SÚPER LUNES SE TRANSFORMÓ EN SÚPER MARZO

Marta Guzmán vive en Chiguayan-
te y trabaja en Concepción, camino a 
Talcahuano. Desde marzo llegar a su 
oficina se transformó en toda una 
odisea, una verdadera maratón de 
casi dos horas. “Me demoro media 
hora en esperar la micro en el para-
dero y el viaje a Concepción es fijo una 
hora”, lamentó la vecina. 

Y añadió: “Ahora salimos como 20 
minutos antes para poder tomar la 
micro. Y ojo, que entre las siete y las 
ocho de la mañana es imposible to-
mar micro vacía. De hecho, eso está 
pasando en todo Conce. Todos nos 
preguntamos, oye y bueno, ¿dónde 
están las autoridades?”. 

Pues bien, el lunes se reunieron en 
el municipio de Concepción el alcal-
de, Álvaro Ortiz, su par de San Pedro 
de la Paz, Javier Guíñez y cinco agru-
paciones gremiales de taxibuses del 
Gran Concepción para abordar el 
problema. 

La situación es más compleja de lo 
que se pensaba. De acuerdo a los di-
rigentes que asistieron “de las 2 mil 
máquinas cerca de 1.400 están en las 
calles”. Es decir, faltan 600 máquinas 
por circular. 

“La masiva vuelta a la presenciali-
dad laboral y académica que se ha ex-
perimentado en marzo, sumado al 
significativo aumento del parque au-
tomotriz a nivel nacional, cifra que 
bordea el 61% respecto al año ante-
rior (Asociación Nacional Automo-
triz de Chile, Anac), ha provocado 
grandes aglomeraciones y conges-
tión vehicular en diversos puntos del 
país”, dijeron en el municipio. 

La vecina Marta Guzmán opinó 
que estas situaciones deben ser anti-
cipadas. “El gobierno, los municipios 
y las mismas empresas de micros de-

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Tras una reunión sostenida entre el municipio de Concepción y gremios del 
transporte licitado se reveló que hay al menos 600 micros que no están circulando 
por falta de conductores. Hubo un compromiso de aplicar varias soluciones.

ben tener herramientas o sistemas de 
monitoreo e ir corrigiendo estas si-
tuaciones. El pato siempre lo paga la 
ciudadanía. No es agradable sentir-
se como estás dentro de una lata de 
sardina en plena pandemia. Es una 
falta de respeto. Somos contribuyen-
tes, pagamos impuestos y votamos, 
que no se les olvide”. 

La situación no sólo se vive en ho-
ras punta, también en la noche.  Cabe 
recordar que el diputado Eric Aedo, 

solicitó a la Seremi de Transportes un 
informe del Plan de Fiscalización del 
cumplimiento de la frecuencia del 
transporte público en el Gran Con-
cepción de acuerdo a las bases de la 
licitación vigente. 

Según el  legislador son evidentes 
los incumplimientos de las líneas li-
citadas y la disminución de recorri-
dos se nota a partir de las 23 horas. 

Lo anterior propicia que los habi-
tantes del Gran Concepción utilicen 

con frecuencia sus vehículos debido 
a la deficiencia del servicio, lo que 
también ha traído otros problemas ya 
registrados: tacos interminables. 

“Se estima que entre el 15% y 20% 
aumentaron los vehículos particu-
lares en la zona”, dijeron en el muni-
cipio penquista. 

 
Soluciones 

El alcalde de Concepción, Álvaro 
Ortiz, tras una conversación de más 

de tres horas entre los actores claves, 
destacó que “han salido varias pro-
puestas a corto y mediano plazo, por-
que las de largo plazo ya las conoce-
mos que son básicamente mejorar in-
fraestructura”. 

Así, para que personas como Mar-
ta Guzmán puedan recuperar su ca-
lidad de vida, se están proponiendo 
“horarios diferidos en jornadas labo-
rales y académicas, capacitación para 
nuevos conductores de taxibuses, 
mayor fiscalización de las vías exclu-
sivas y restricción vehicular”. 

Es por ello que se está a la espera 
de que se nombre un titular de la Se-
remi de Transportes para agendar 
otra reunión y concretar algunas de 
las medidas planteadas. 

“Debemos encontrar alternati-
vas para cubrir las plazas que fal-
tan. Para eso proponemos a través 
del Sence abrir cursos de capacita-
ciones para conducir A2, especial-
mente destinados a mujeres y de 
esta forma cubrir el déficit que te-
nemos”, propuso el representante 
provincial del Gremio de Dueños 
de Taxibuses, Alejandro Riquelme. 

El alcalde de San Pedro de la Paz, 
Javier Guíñez, recalcó que se deben 
generar más kilómetros de vías ex-
clusivas, ya que “700 metros de vías 
diferenciadas no aportan al pro-
blema. Al contrario, hoy solo gene-
ra un cuello de botella”.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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LAS MICROS AZULES en 
horario punta no dan abasto.

El senador adelantó que 
llevará la situación a la 
comisión de Transportes, la 
cual integra. 

Comisión de 
Transportes 

El senador, Enrique van Ryssel-
bergue (UDI), pidió un trabajo con-
junto entre los gremios de taxibu-
ses y el Estado ante la falta de loco-
moción colectiva en el Gran 
Concepción. 

El congresista que también inte-
gra la comisión de Transportes, in-
dicó que “esto es una tragedia, ya 
que quienes son usuarios intensi-
vos deben tener esperas más largas 
o viajan en buses que están llenos, 
haciendo un servicio de pésima ca-

Senador UDI pide apoyo del Estado 
Agregó que “aquí deben existir 

esfuerzos compartidos y si se pue-
de generar un tipo de apoyo para 
capacitar a nuevos choferes para 
disminuir ese déficit, se debe ha-
cer”. 

Por último sostuvo que se hace 
imperativo nombrar a un seremi 
de Transportes, ya que “a partir de 
la situación que se vive en la Región, 
debería ser una prioridad la desig-
nación de esta autoridad, ya que es 
responsable de una solución”.

lidad y de paso, se incentiva el uso 
del vehículo particular, lo que no es 
bueno”. 
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“Recordemos que hay que seguir las normas de sanitarias por el covid 19. No solo la vida de 
uno está en peligro, sino que la de todos los que nos rodean” 

Katherine Grandón, profesora

#NosCuidamos

Variación Interanual (%) Exportaciones (MMUS$ FOB)
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EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES Y TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL

Paulina Parra Chávez • DIARIOCONCEPCIÓN

PARTICIPACIÓN POR SECTOR, ENERO DE 2022 PARTICIPACIÓN POR ACTIVIDAD ECONÓMICA, ENERO DE 2022

FUENTE: INE Instituto Nacional de Estadísticas

Industria 

94,2%

Forestales

37,3%

Fabricación celulosa, 
papel y cartón

28,1%

Refinería, petróleo
y prod. derivados

10,3%
Alimentos

6,2%

Otros

6,0%

Materiales de 
transporte

4,8%

Fruticultura

4,6%

Industrias básicas hierro y acero

2,7%

Silvoagropecuario

5,6%

Pesca

0,2%
Minería

0%
Resto Exportaciones

0,0%

34,6

464,8

PROYECCIONES TENDERÍAN A LA POSITIVIDAD

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

De acuerdo con el boletín del 15 
de marzo del presente año del Ins-
tituto Nacional de Estadísticas Bio-
bío las exportaciones regionales 
crecen 34,6% en 12 meses, pese al 
problema de fletes más caros  y a la 
falta de disponibilidad de contene-
dores. 

Estimaciones de actores de la 
zona proyectan que cifras podrían 
tender a la positividad. 

Germán Alarcón, jefe de Opera-
ciones Comerciales de Logistec, 
una empresa orientada a la inter-
nacionalización y logística en gene-
ral, explica que si bien es importan-
te tener en cuenta que casi el 66% 
de las exportaciones regionales se 
encontraban a inicio de año fuera 
de la zona de conflicto Rusia-Ucra-
nia, “una contracción en este cam-
po es inminente, no obstante en 
las ultimas semanas hemos expe-
rimentado una importante baja de 
los costos de fletes marítimos lo 
cual compone un alivio gradual al 
escenario que enfrentamos entre el 
2020-2021”.  

Además, Alarcón aporta que  
existe una especie de normaliza-
ción de la condición Covid donde 
el mercado de comercio exterior 
poco a poco ha aprendido a traba-
jar con las restricciones, retrasos y 
tarifas actuales. “Prueba de ello es 
el repunte de la actividad de enero 
y lo consecutivo en el último tri-
mestre móvil 2022. Mercados 
como el retail, el consumo de mue-
blería, materiales de construcción, 
entre otros, están manifestando a 
nivel mundial un incremento en 
su abastecimiento de bodegaje”, 
afirma. 

 
Sector Industrial 

Otro aspecto a considerar por el 
jefe de Operaciones Comerciales 
de Logistec  es la necesidad de 
abastecimiento en mercados rela-
cionados a los recursos de sopor-
te del comercio retail: “el cartón, 
papelería, celulosa en general cum-
ple un rol fundamental con una 
variación interanual 2021-2022 a 
enero de 21,7% con un peso de 
28,1% en el sector industrial, sin 
duda un numero impresionante”. 

Cabe mencionar que los datos 
entregados por el INE dan cuenta  
que las principales incidencias en 
alza corresponden al sector Indus-
tria, con una variación interanual 
positiva  de 43,7%.(Ver gráfico) 

 
Fletes y pocos contenedores 

 Alfredo Meneses, gerente gene-
ral de Asexma Biobío, espera que 

Pese a fletes 
más caros, 
exportación 
regional crece 
un 34,6%

Precio del transporte marítimo habría 
cedido en las últimas semanas. Piden 
política estatal para reincorporar pymes. 

las cifras entregadas por el INE se 
sigan manteniendo al alza e indica 
que corresponden a un proceso de 
recuperación, “no olvidando que 
las exportaciones están muy rela-
cionadas con el mercado global, 
en especial con lo que es el trans-
porte marítimo internacional don-
de se han generado situaciones 
complejas como la baja disponibi-
lidad de contenedores y alza de 
costos por mayores precios de se-
guros y fletes”.  

Meneses agrega que “este pro-
ceso de recuperación esperamos 
no se vea afectado por estos ele-
mentos exógenos producto del 
cambio de las políticas a nivel glo-
bal en la industria del transporte 
marítimo”. 

En esta línea, José Miguel Steg-
meier, presidente de Socabio, gre-
mio del sector agrícola, sostiene 
que “la falta de contenedores y 
transporte marítimo, con las de-
moras a raíz de esto, complicó a 
nuestros exportadores”. 

 
Pymes  exportadoras 

Otro punto relevante para el ge-

rente general de Asexma Biobío, 
es la disminución en la cantidad de 
pymes exportadoras. “Estimamos 
han caído sobre un 21% lo que se-
ría un factor complejo  donde se 
hace necesaria una política de Es-
tado más agresiva para reincorpo-
rar a las pymes exportadoras”.   

Según la Radiografía de la Reali-
dad de las Pymes Exportadoras de 
enero de 2022 elaborada por la 
Subsecretaría de Relaciones Eco-
nómicas Internacionales, hasta el 
año 2020, en Chile existían 236 mil 
pymes (18% de las empresas del 
país), que en forma colectiva gene-
raron 3,3 millones de puestos de 
trabajo (37% de la fuerza laboral de 
Chile). Sin embargo, solo el 1,5% de 
las pymes del país registraron ex-
portaciones. 

Adicionalmente, el documento  
detalla  que un total de 7.302 em-
presas chilenas exportaron en 
2021, 298 por debajo del período 
anterior, siendo además el regis-
tro más bajo desde el año 2006.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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GISELA GUZMÁN CORTES

 JEFA DE FINANZAS DEPTO. SALUD MUNICIPAL            

BALANCE GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL AÑO 2021
EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE

MARÍA-JOSÉ ARRIAGADA FERNANDEZ

JEFA DEPTO. SALUD MUNICIPAL

ALEJANDRA BURGOS BIZAMA

ALCALDESA

INGRESOS   PRESUPUESTARIOS MILES DE $

O5
O503006001

O503006002

O503006003

O503101

O503099

O6
O601

O7
O702

O8
O8O1OO2

O899001

O899999

12
1210

15

1.897.563

228.973

25.302

238.476

93.456

0

0

151.178

1.679

0

2.483.770

0

0

152.857

0

2.636.627

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Asig,Atenc.Prim. Art.49 Ley 19,378

Aportes afectados

Anticipos del Aporte Estatal

Aportes de la Municipalidad

De Otras Entidades Públicas

RENTAS DE LA PROPIEDAD
Arriendo de Activos no financieros

INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Servicios

OTROS INGRESOS CORRIENTES
REEMBOLSO LIC.MÉD. LEY 19.186

DEVOLUCIONES Y REINTEGROS 

OTROS

CTAS. X COBRAR
INGRESOS POR PERCIBIR

SALDO INICIAL DE CAJA

TOTAL INGRESOS

MILES DE $CLASIFICADOR
PRESUPUESTARIO

GASTOS   PRESUPUESTARIOS MILES DE $

21
21-O1

21-O2

21-O3

22

23

23-OO4

26
26-001

29

GASTOS EN PERSONAL
Personal de Planta 

Personal a Contrata

Otras Remuneraciones

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
* Farmacia 

* Otros Gastos de Operación

C X P PRESTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL
Desahucios e Indemnizaciones

C X P OTROS GASTOS CORRIENTES
Devoluciones

ACTIVOS NO FINANCIEROS

TOTAL GASTOS

1.096.816

446.453

238.212

205.362

357.200

50.081

140.000

1.781.481

562.562

50.081

140.000

179.866

2.713.990

MILES DE $CLASIFICADOR
PRESUPUESTARIO

BALANCE PRESUPUESTARIO DEPTO. SALUD AÑO 2021

PERSONAL 
DE PLANTA

PERSONAL 
A CONTRATA

Sueldo Base Ley Nº 19.378

Asig. Atención Primaria Municipal

Asig. Responsabilidad Directiva

Asig. Desempeño Dificil

Asig. De Zona

Asig. Transitoria Municipal

Bono Conductores

Bonificación Ley Nº 18.717

Asignación de Mérito

Aporte Patronal ( Ley Nº 16.744 y SIS)

Aporte Patronal al Servicio de Bienestar

Horas Extraordinarias

Asig.Desemp.Colec. Ley Nº 19.813

Asig. Post Titulo. Art.42 Ley N° 19.378

Viáticos (Comisiones de Servicios

Bono Trato al Usuario

Bono Extraordinario Anual  Art.46 Ley 21.196

SUBTOTAL 

341.401

341.401

6.971

2.044

85.351

65.249

3.220

16.829

0

29.707

12.279

8.485

138.114

2.529

6.226

35.964

1.046

1.096.816

129.846

129.846

2.193

1.521

32.461

75.372

1.465

8.077

0

12.400

2.786

3.724

30.040

519

5.290

5.490

5.423

446.453

471.247

471.247

9.164

3.565

117.812

140.621

4.685

24.906

0

42.107

15.065

12.209

168.154

3.048

11.516

41.454

6.469

1.543.269

TOTALES
M$

DESCRIPCION
REMUNERACIONES

TOTALES

* Suplencias y Reemplazos

* Honorarios a suma alzada-pers,natur.

TOTAL REMUNERACIONES

109.717

128.495

1.781.481

DESCRIPCION
REMUNERACIONES

REMUNERACIONES AÑO 2021  SEGÚN LEY Nº 19.378 (VALORES EN MILES DE $)

CON UNA META CLARA

El objetivo es reciclar un 45% de 
pilas y aparatos electrónicos que 
están en el mercado. Ministerio de 
Medio Ambiente dispuso de un 
plazo de una década. 

La Ley de Reciclaje para 
Empresas y Responsabilidad 
Extendida del Productor 
(REP) define que a partir de 
2023 todas las empresas pro-
ductoras chilenas deben ad-
herirse a un Sistema de Ges-
tión para financiar la reco-
lección, separación y reciclaje 
de todos los envases y emba-
lajes que se introduzcan al 
mercado, con metas que se-
rán progresivas al 2035.  

La Ley REP, busca compro-
meter a las empresas produc-
toras en el correcto cumpli-
miento de las metas propues-
tas por el Ministerio del 
Medio Ambiente con el lla-
mado a financiar la gestión 
de reciclaje en cinco catego-
rías de productos prioritarios: 
aceites y lubricantes, apara-
tos eléctricos y electrónicos, 
pilas y baterías, neumáticos y 
envases y embalajes.  

Cabe recordar que, en Chi-
le, se introducen cada año al 
mercado cerca de 3.200 tone-
ladas de pilas y 282.400 to-
neladas de aparatos eléctri-
cos y electrónicos. Al mismo 
tiempo, se generan alrededor 
de 2.360 toneladas de resi-
duos de pilas y cerca de 
213.810 toneladas de resi-
duos de AEE al año, de los 
cuales la gran mayoría ter-
mina en rellenos sanitarios y 
solo un 4,1% se recicla. 

“Esta Ley tiene por objeto 

disminuir la generación de 
residuos y fomentar su reuti-
lización, reciclaje y otro tipo 
de valorización, a través de la 
instauración de la Responsa-
bilidad Extendida del Pro-
ductor (REP)  y otros instru-
mentos de gestión de resi-
duos, con el fin de proteger la 
salud de las personas y el me-
dio ambiente”, explican des-
de el Ministerio de Medio 
Ambiente. 

Una vez que el decreto en-
tre en vigencia, los comercia-
lizadores de pilas y AEE esta-
rán obligados a recibir, sin 
costo de parte de los consu-
midores y en el mismo esta-
blecimiento, una cantidad de 
residuos de estos igual a la 
cantidad de pilas y AEE que 
estos hayan adquirido. 

En definitiva, la cartera de 
medio ambiente fijó una 
meta final de reciclaje de un 
45% de AEE y pilas que se po-
nen en el mercado para un 
plazo de una década, desde 
que entre en vigencia la obli-
gación.

Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

Ley Rep busca 
potenciar  
la cadena de 
reciclaje en  
el país

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Solo el 4,1% se 
recicla 
de los residuos generados por 
pilas y aparatos eléctricos y elec-
trónicos, los cuales se traducen 
en 285 mil tonedas al año.
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“El virus aún vive entre nosotros, por eso sigamos cuidándonos con el lavado de manos, uso 
permanente de la mascarilla y quedándose en casa si tienen algunos de los síntomas indicados 

por el Minsal. No queremos más fallecidos por esta terrible enfermedad”.

Giselle Yévenes, cantante y compositora local 

#NosCuidamos

Esta versión de la obra tiene 
en su equipo a Juanita Paz 
Saavedra, David Dinamarca y 
Francisca Díaz.

Nueva versión y 
nuevo elenco

nao imitó su corporalidad y forma 
de comunicarse. Esta experiencia 
de encierro fue el detonante para 
la escritura dramática de Gisel 
Sparza, directora de Teatro La 
Obra.  

“Cuando montamos la obra el 
2015 no habíamos vivido la expe-
riencia del encierro, la que ahora 
sí tenemos en el cuerpo, como so-
ciedad, debido a la pandemia y al 
confinamiento que en algún mo-
mento el toque de queda del esta-
llido social impuso. La sensación 
que podemos tener frente a estas 
temáticas es más cercana”, dijo. 

Para conocer más en detalle so-
bre sobre los sitios virtuales y hora-
rio de las funciones del montaje, 
visitar las redes sociales de Teatro 
La Obra. 

Tras finalizar con éxito sus pri-
meras fechas de remontaje, du-
rante enero pasado, Teatro La 
Obra vuelve a los escenarios, esta 
vez digitales, con la pieza escéni-
ca “Achawal Domo Che. Corazón al 
Margen”.  

Es así como la obra, gracias al 
apoyo de un Fondart, circulará de 
manera híbrida   ( funciones digita-
les y encuentros de visionado pre-
senciales) por las regiones de Mau-
le y Ñuble a partir de este 6 de abril.  

El montaje está inspirado en la 
vida de Corina Lemunao, mujer 
mapuche nacida en Lonquimay, 

Obra “Achawal Domo Che” 
realizará circulación digital

FOTO: PAULINA BARRENECHEA.

LA BAILARINA Juanita Paz 

Saavedra es una de las 

protagonistas de la nueva 

versión del montaje.

quien vivió sus primeros 20 años 
recluida en el corral del patio de su 
casa, producto de su discapacidad 
cognitiva. Al ser las gallinas y las 
aves su principal fuente de socia-
lización durante esos años, Lemu-

ESTE 1 DE ABRIL

Era uno de los números fijos de 
cada temporada dentro de la pro-
gramación de Corcudec, pero que 
lamentablemente por la pandemia 
tuvo que quedar en pausa hasta que 
las condiciones sanitarias permi-
tieran su regreso. 

Un anhelado retorno que se po-
drá concretar esta semana, esto en 
medio de retrocesos y avances en el 
Plan Paso a Paso y la capacidad de 
aforo permitida para el evento. Se 
trata del Festival Nacional de Jazz 
encabezado por el experimentado 
pianista Marlon Romero y su acade-
mia de música, que desplegará a 
sus talentos sobre el escenario del 
Teatro UdeC este 1 de abril a las 
20.00 horas. 

“Eventos como estos vuelven a la 
vida este año donde se están abrien-
do las puertas, es muy gratificante 
ver como artistas se reencuentran 
con el aplauso del público, esa inte-
racción que permite el crecimiento 
cultural, la unión y traspaso de ex-
periencias”, señaló Mario Cabrera, 
gerente de Corcudec. 

Palabras a las que sumó que 
“por esta razón nos hicimos par-
te de este festival, nuevamente, 
para ser un agente de apoyo en 
conciertos como este, que entre-
gan una mirada local, joven y va-
riada a la comunidad”. 

Para su creador, Marlon Romero, 
el retomar la presencialidad con 
el festival significa “como volver a 
nacer, de continuar con un legado 
que partió en forma natural, que 
los músicos puedan expresarse en 
un evento mayor, sobre todo los 
nuevos músicos”,  

Es así como el evento sincopado, 
en su décima séptima versión,  ce-

FOTO: CORCUDEC.

Organizado por la 
Academia de 

Música de Marlon 
Romero, tras dos 
años de ausencia 

de la cartelera 
cultural local, 
regresa en su 

décimo séptima 
versión con un 

cartel de grandes 
figuras jazzísticas.

lebrará su regreso de la mano de 
connotados músicos y artistas des-
tacadas del jazz como Carla Ro-
mero, quien interpretará temas de 
Michel Petrucciani, Lyle Mays, en-
tre otros; Camilo Morales, con pie-
zas de Django Reinhart; una alum-
na de 7 años que cantará Gato 
Blues; la Latin Jazz Aldo de Paqui-
to D’Rivera; Christian Gálvez Jazz 
Fusión; y Klau Arriagada quien 
cantará diversos standars de jazz, 
y además de un set con composi-
ciones originales. 

“Si bien habrá un toque de impro-
visación dentro del repertorio, no es 
lo único, pues hay otras reglas se de-
ben conocer y respetar, sustitucio-
nes armónicas y rítmicas que son 
parte del lenguaje. No olvidemos 
que toda la música popular viene 
del Jazz, lo bailable, rock, pop, bos-
sa nova y salsa, entre otros”, hizo 
hincapié Romero. 

El Festival Nacional de Jazz nació 
en 2005 bajo el alero de la Academia 
de Jazz de Marlon Romero, con el 
objetivo de dar el puntapié al año 
académico. Luego con los años, el 
evento se fue consolidando, ya que 
se transformó en un espacio donde 
niños, niñas y jóvenes comenzaron 
a conocer más sobre este estilo mu-
sical y sus variantes. 

En este sentido, y siendo la acade-
mia un referente del jazz, el pianis-
ta reconoció que es una escena en 
constante crecimiento en la ciudad. 
“Están apareciendo nuevos músi-
cos, muchos espacios para tocar, 
veo un muy buen nivel a futuro”. 

Las entradas para el festival están 
disponibles vía corcudec.cl o en la 
boletería del Teatro UdeC.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
contacto@diarioconcepcion.cl

Festival 
Nacional de 
Jazz vuelve al 
escenario del 
Teatro UdeC OPINIONES

Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL EXPERIMENTADO  

pianista Marlon Romero 

ha estado detrás de este 

evento, el cual destaca 

por mostrar los nuevos 

talentos del jazz local.
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“Si todos actuamos de manera responsable y nos cuidamos en estos días, más pronto podre-
mos volver a retomar nuestras vidas de manera normal”.

Guido Jara, profesor de básquetbol.

#NosCuidamos

Restan para Nacional de 
asociaciones que se llevará a 
cabo en la segunda semana 
de abril en San Pedro.

Semanas
2

Lanzan talleres recreativos en Concepción
En el marco del desarrollo de los 

programas recreativos de la Casa 
del Adulto Mayor de la Municipali-
dad de Concepción este miércoles 
se realizará el lanzamiento de dis-
tintos talleres en el Parque Ecuador, 
sector café de la historia.  

La instancia, que se realizará en-
tre las 11:00 y las 13:00 horas,  con-
tará con baile entretenido, activi-
dad física, folklore y ajedrez, entre 
otras actividades orientadas a ese 

quiere una preponderancia distinta 
dado que en su condición es muy im-
portante para fortalecer las capaci-
dades cognitivas que, en ocasiones, 
son mermadas con la edad. Está 
comprobado que el ajedrez ayuda a 
desarrollar y fortalecer la memoria 
la concentración y otras capacida-
des, por tanto apoya en la salud 
mental”, afirmó el profesor Daniel 
González, quien dictará las clases los 
martes y viernes en Tucapel 1170. 

FOTO.CEDIDA.

EL AJEDREZ es de gran aporte a la salud mental de los adultos mayores.
rango etario de la comuna. 

“El ajedrez en el adulto mayor ad-

CAMPEONATO SE DESARROLLÓ EN PORTO ALEGRE

Una contundente actuación 
cumplió el representativo chileno 
en el Campeonato Sudamericano 
de Remo Juvenil y Sub 23 , que se lle-
vó a cabo en Porto Alegre, Brasil.  

El equipo nacional que viajó a  
cargo del jefe de equipo, Roberto 
Liewald junto al head coach Bienve-
nido Front, se quedó con el subtítu-
lo de la competencia luego de sumar 
siete medallas de oro, cinco de pla-
ta y cinco de bronce, en los dos días 
que duró el certamen internacional. 

Logro que tuvo la participación 
de talento del Biobío, con el aporte 
principal de Joaquín Castro (17 
años), que se colgó dos preseas do-
radas confirmando su estatus de 
promesa de la disciplina en el país. 

El remero del CDE Inger, integró 
el Cuádruple Masculino Junior en 
compañía de  Nikolas Reinke, Rodri-
go Paz y Jorge Contreras, que con-
quistó el primer puesto con un tiem-
po de 4’:35 :12. Y posteriormente 
fue parte del Ocho con timonel Mas-
culino Junior (junto a Nikolas Rein-
ke, Rodrigo Paz, Matías Cárcamo, 
Jorge Contreras, Guillermo Sáez, Li-
kan Lienlaf, Alfredo Schalchi e Isido-
ra Soto como timonel, logrando la 
corona de campeón sudamericano 
con 4’:31 :88  en los 1500 metros. 

 
Futuro que promete 

  Carlos Alarcón, técnico del CDE 
Inger, destacó el rendimiento del bo-
gador penquista. “Lo de Joaquín es un 
logro súper importante ya que ganó 
el cuádruple que es un bote muy fuer-
te, con Uruguay que ha mejorado 
mucho su nivel y las potencias que 
son Argentina y Brasil. Y tanto en el 
ocho como el cuádruple superaron a 
estos dos últimos”, partió señalando. 

“Este desempeño lo coloca como 
una carta muy interesante  en la serie 
sub 23, tiene una excelente proyec-
ción con una estatura de 1,86 metros 
y muy fuerte. De hecho tiene unos 
controles de ergómetro, que es el si-

Talento regional para lograr 
el subtítulo sudamericano

Cuatro Par Damas Junior  que fue 
plata con un tiempo de 5’:19 :83. 
Además, participó del Ocho Damas 
Junior, plata con 5’:08 :57 y del Cua-
tro Sin que fue segundo con 5’:29 :15. 

Lo mismo que Nahuel Reyes (Club 
Llacolén), quien junto a  Marcelo Poo 
fue plata en el Dos Sin Masculino 
sub 23 con una marca de 5’:01 :28  

FOTO:CEDIDA DANIEL GONZALEZ.

El remero del Inger, Joaquín Castro, aportó dos oros para el 2° puesto chileno en el 
torneo juvenil en Brasil. Nahuel Reyes y Antonia Pichot también brillaron.  

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

mulador de remo que sirve principal-
mente para ver el tema fuerza, y él des-
taca de gran manera. Eso se demues-
tra en que rindió en los dos botes con 
compañeros de un alto nivel”, agregó. 

Alarcón se mostró confiado en 
que el joven valor siga creciendo al 
alero de la selección nacional. “Aho-
ra Joaquín optará a una beca que le 
permitirá tener un entrenamiento 
más sistemático, es súper buen 
alumno y tiene el apoyo del club y de 

su familia, con una madre ejemplar. 
Esta actuación nos da mucha ale-
gría, confirma que estamos bien 
orientados, así es que junto a su en-
trenador Francisco Ruiz estamos 
entusiasmados. Además se formó 
en el club, es doble orgullo”, cerró. 

 
Más alegrías 

 Otra remadora regional que bri-
llaron en Brasil fue Antonia Pichot 
(Club San Pedro), integrante del 

JOAQUÍN 

CASTRO (de 
lentes) celebra el 
título del 
Cuádruple Junior.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Mujeres sobre los 60 años y 
hombres con más de 65 
años pueden inscribirse en 
los talleres recreativos.

Inscripciones ya 
están abiertas 
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PANORAMA DE LOS RIVALES MÁS COMPLICADOS PENSANDO EN EL ASCENSO LILA

Ya vimos a Deportes Concepción 
goleando 4-1 a Naval y cayendo 0-2 
contra Vial. Ambos, equipos de dis-
tinta categoría. Es hora de revisar a 
sus verdaderos rivales, a pocos días 
de empezar una Segunda División 
que viene complicada, con equipos 
muy reforzados. 

Limache fue uno de los equipos 
fuertes del 2021 y mantuvo su base 
con Flores y Huerta, entre otros, 
pero también sumó a Eric Pino, el 
argentino Elías Borrego, Benjamín 
Inostroza y el ex Cobreloa, Sebas-
tián Romero. Se fueron “Popín” Cas-
tro y Gonzalo Abán y en Copa Chi-
le ya eliminaron a Quintero (4-1) y 
Recoleta (2-1). Durísimos. 

Lautaro, en tanto, sigue con Cué-
llar, Meléndez y Canosa a la cabeza, 
fichando también a José Luis Silva 
(Rangers), Kevin Hidalgo (Iquique), 
Andrés Fernández (Copiapó) y Ni-
colás Solabarrieta. También mu-
chos chicos de la UC y Colo Colo.  El 
2021 entraron tarde a la competen-
cia, este año van con todo. 

Independiente de Cauquenes vie-
ne de eliminar a Rangers en Copa 
Chile con doblete de Álex Díaz (ex 
Vial y Concepción) y asoma como 
otro bravo. También llegaron Diego 
Vallejos (ex UC y Audax), Luciano 
Cisterna (Colina), el paraguayo 
Freddy Coronel (ex Olimpia) y Ariel 
Salinas (Recoleta). Dirigidos por 
Pablo Pacheco, hace rato vienen in-
virtiendo y trabajando bien. 

 
Ojo con ellos 

Iberia siempre es candidato y los 
pupilos de Fernando Gutiérrez in-
corporaron a Ignacio Pinilla (SAU), 
Fernando Quiroz (Temuco), Hugo 
Herrera (O’Higgins) y Diego Cayupil 
(Recoleta), entre otros. No gasta-
ron tanto, pero mantienen la buena 
base de 2021. 

San Marcos aún cree que la Se-
gunda División no es su serie y por 
eso armó un plantel fuerte, donde 
continúan Felipe Báez, Nahuel Do-
nadel y Bairon Monroy.  A ellos se su-
man el portero argentino Ignacio 
Doboletta, Ignacio Mesías (San Fe-
lipe), Cristián Valenzuela (Vial), Va-
lentín Coria (La Serena), Diego Ce-
rón (S. Morning) y algunos jóvenes 
de Everton.  

San Antonio, por su parte, asegu-
ró a Eduardo Lobos como técnico y 
trajo tres vialinos: Sergio Riffo, Lu-
ciano Díaz y Kevin Leiva. Sigue Jai-

Limache, Lautaro y otros duros 
escollos en el camino del “León”

Equipos entrenados por Riffo y Encinas asoman como favoritos en Segunda, sin 
olvidar a Cauquenes y lo que puedan hacer San Marcos e Iberia. Solo sube uno y 
no será fácil para el renovado Deportes Concepción.
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me Valdés y también ficharon a Ca-
milo Pontoni. En Copa Chile saca-
ron del camino a Rengo y San Luis, 
mediante los tiros penales. 

Trasandino es otro equipo a res-
petar, bajo la batuta de “Pancho” 
Arrué. Casi 15 refuerzos llegaron al 
club, destacando Joaquín Abdala 
(Coquimbo), Nicolás Forttes (Lau-
taro), Harrison Orrego (UC), Dou-
glas Estay (San Luis), el central Ni-
colás Raab y Jaison Miralles (S. Mor-
ning). Joaquín Llanos y Brian 
Núñez, otros que asoman titulares. 

 
Completan el cuadro 

El San Joaquín de Jaime Lizama es 
el menos reforzado y tendrá una 
complicada transición. Su fichaje 
estelar es el goleador Nicolás Barre-
ra (ex Vial). 

Rodelindo Román, siempre con 
Madrid en el banco, se reforzó con 

Alessandro Pizzoli (La Serena), el 
delantero Nicolás Silva (Huachipa-
to) y Cristián Bustamante (Ñublen-
se). Todos cartas ofensivas. 

Valdivia confía en el ojo de Luis 
Marcoleta y apostó por Nicolás As-
tete, Matías Pavez y Antonio Astra-
da, entre otros, más gran parte del 
plantel que no rindió el 2021. 

Por último, General Velásquez, 
trajo de vuelta al colombiano John 
Alegría pero perdieron al artillero 
Wladimir Cid (Barnechea). Siguen 
Troncoso, Uribe y Pino, entre otros.

DEPORTES CONCEPCIÓN JUGÓ 
dos partidos amistosos, pero 

siempre con equipos de distinta 
categoría. ¿Cómo le irá en la suya?

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

SAN MARCOS 
DE ARICA

SÁBADO 2 ABRIL 2022

SAN ANTONIO 
UNIDO

D. VALDIVIA

DOMINGO 3 ABRIL 2022

D. IBERIA

D. LIMACHE LAUTARO 
DE BUIN

D. CONCEPCION
INDEPENDIENTE 
DE CAUQUENES

G. VELÁSQUEZ
REAL 

SAN JOAQUÍN

RODELINDO

LUNES 4 ABRIL 2022

TRASANDINO

12:00
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Conjunto auricielo se 
medirá con Fernández Vial, 
el próximo lunes, a las 18 
horas en el Ester Roa. 

Próximo desafío 
en Primera B

El fin de semana seguirá la 
acción para la UdeC en casa, 
frente a Leones (sábado, 19 
horas) y con Puente Alto 
(domingo, 19 horas). 

Una agenda 
recargada

Felipe Saavedra: “Este 
triunfo sirve para  
ganar más confianza”

En un duelo donde hizo pesar 
las diferencias con contundencia, 
la UdeC se impuso por 9-0 a Colo-
Colito y avanzó a la tercera ronda 
de la Copa Chile. Más allá de cum-
plir con la tarea, considerando 
que se midieron ante un equipo 
amateur, en el Campanil esperan 
que este resultado sirva como un 
envión para enmendar el rumbo 
en la Primera B, donde sólo su-
man un triunfo y acumulan cinco 
encuentros sin ganar.  

Tras la goleada del lunes, Felipe 
Saavedra comentó que “el en-
cuentro nos deja una sensación 
positiva. Lo afrontamos con serie-
dad y pudimos avanzar a una nue-
va ronda de Copa Chile. Debía-
mos marcar la diferencia de divi-
siones y lo hicimos de buena 
manera”. 

El lateral también espera que el 
buen resultado obtenido, y sobre 
todo la gran cantidad de goles 
marcados, les ayude a empezar a 
recuperar el tranco en Primera B.  

“Nos sirve para seguir crecien-
do, para soltarnos un poco y ganar 
más confianza. Sabemos que ve-
nimos de malos resultados, no se 
nos han dado las cosas en los úl-
timos partidos. Pienso que he-
mos merecido más, por algunos 
detalles no conseguimos sumar 
de a tres en algunos encuentros, 
y esperamos que esto nos sirva 
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de aliciente para el próximo par-
tido y para lo que viene en gene-
ral”, dijo. 

En el torneo de Primera B, el 
próximo desafío será el lunes 4 de 
abril, desde las 18 horas, con Fer-
nández Vial en el Ester Roa. Aun-
que ambos equipos usan el mis-
mo estadio, en este caso los auri-
cielos serán locales.  

 
Positivo para ambos 

Sobre la experiencia de jugar 
ante un equipo amateur en un 
torneo como la Copa Chile, Saa-
vedra indicó que es positivo, to-
mando en cuenta la chance que se 
la da al elenco no profesional. 

“Por mi parte y hablando por el 
equipo tenemos que tomar siem-
pre cada partido con el mayor 
profesionalismo. Para los elencos 
amateur es una buena oportuni-
dad de enfrentar a otro tipo de ri-
vales, y pienso que es una buena 
iniciativa que se les considere 
para la Copa Chile”. 

BASKET UDEC VISITA A LEONES POR LA LIGA NACIONAL

Dentro del ámbito cestero nacional 
el duelo entre Basket UdeC y Leones 
bien podría considerarse como un 
clásico en la última década. Y es que 
ambos elencos se han enfrentado en 
reiteradas ocasiones, tanto en fase 
regular como en playoffs, dando lugar 
a una gran rivalidad. El duelo tendrá 
hoy un nuevo capítulo, cuando a las 
20 horas se midan en Quilpué en en-
cuentro válido por la Liga Nacional. 

El Campanil viene en un tremen-
do momento, con siete triunfos se-
guidos, una marca total de 13-1 y en 
la tercera ubicación del certamen, 
aunque con varios partidos menos 
que los conjuntos que lo anteceden 
en la tabla (Puerto Varas y Puente 
Alto). Además, está invicto como vi-
sitante, pues ganó los cinco encuen-
tros que jugó en esa condición. 

Cipriano Núñez, entrenador auri-
cielo, comentó sobre el partido de 
esta noche que “Leones es un equi-
po siempre difícil, tiene buen plantel, 
con jugadores importantes. Hay que 
jugar muy concentrados, leer muy 
bien lo que vaya pasando y no descui-
darse, pues en casa se hacen muy 
fuertes”. 

El pasado fin de semana, la UdeC 
se impuso con claridad a U. Católi-
ca y Tinguiririca, lo que permitió 
darle minutos a todos y no exigir 
tanto a los titulares. Al respecto, Nú-
ñez afirmó que “hemos ido rotando, 
pero el tema de los viajes es más 
complicado, estar subiendo y bajan-
do del bus, y eso agota. Además, ne-
cesitamos trabajar un poco más con 
los extranjeros, para afiatarse mejor... 
En algún momento puede que nos 
pase un poco la cuenta el cansancio, 

Quiere seguir 
en racha e 
invicto como 
forastero
Campanil llega con siete triunfos seguidos 
al “cubil felino” de Quilpué, donde su rival 
sólo ha perdido un partido.
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pero estamos rotando lo mejor que 
podemos”. 

Ya en tierra derecha de la fase re-
gular, el técnico reconoce que están 
en buen pie para terminar en los pri-
meros lugares de la tabla. “Siempre 
hemos hablado de lo importante que 
es esto, para tener mejores cortes 
(sic) en los playoffs. Estamos en ese 
plan, y creo que se puede cumplir. A 
todos los quedan duelos complica-
dos, y lo importante es seguir suman-
do. Tenemos bastantes chances de fi-
nalizar primeros o segundos y no de-
bemos desperdiciar esa opción”. 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

ARNALDO CASTILLO llegará en un buen momento al duelo con 
Fernández Vial: le anotó a Copiapó y un triplete a Colo-Colito. 
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*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: Artemio

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

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Cruz Verde  
• Rengo 601

SAN PEDRO
Ahumada 
• Michimalonco 1120 (Atención durante las 24 horas)

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Dr. Simi 
• Valdivia 149 local 39

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

MEDIO EXPERTO
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