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Edificación en altura,
un efecto adverso
para enfrentar el
cambio climático

Emprendimiento
local apuesta por
el reciclaje para
construir patinetas
Diseñador Industrial y estudiante
de Ingeniería Civil Eléctrica crearon Ewood, una innovadora propuesta con un scooter eléctrico
diseñado y construido en la
Región del Biobío.

Organizaciones civiles sostienen que una
densificación equilibrada sería el camino
para evitar inundaciones futuras en la capital regional. Destacaron la importancia de
los humedales y su necesidad de protección.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.10
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EXPLICÓ EL SEREMI EN LA REGIÓN, HUGO CAUTIVO

Conoce
la historia
del penquista que
llegó a la cúspide
del cinema mundial
Adelqui Millar: actor, guionista, director y productor de cine que apareció en
una treintena de películas entre 1916 y 1928 y dirigió otras 24 producciones
entre 1922 y 1954.
CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.13

Campanil empata con
Santiago Wanderers
en Valparaíso
Jugando como visita y con nuevo entrenador, el equipo auricielo no logró sumar más
puntos para alejarse de la parte baja de la
Tabla de Posiciones.
DEPORTES PÁGS.14
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MOP: Puente
Industrial “es
un proyecto
esencial”
para Biobío
Autoridad afirmó que “no hay temas pendientes”
y que proyecto ya cuenta con financiamiento.
La autoridad de Obras Públicas
en Biobío ratificó que la decisión
política del gobierno es lograr su

concreción, en respuesta a cuestionamientos a la iniciativa. No
obstante, señaló, se sigue dialo-

Halterofilia
nacional tiene
presidenta y es
de Curanilahue
María José Medina pasará a la historia
de la disciplina deportiva: es la nueva
presidenta de la federación chilena.
CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.14

EDITORIAL: REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL

gando por las otras iniciativas
con las cuales el viaducto
POLÍTICA PÁGS.4-5
“conversa”.
FOTO: MARÍA JOSÉ MEDINA
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Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE
#FUE TENDENCIA
La noche del domingo
se registró en Chile el fenómeno astronómico conocido popularmente
como “Luna de Sangre”,
donde la Tierra, la Luna y
el Sol están totalmente
alineados.
El primer eclipse total
pudo ser advertido pasadas las 21:30 horas, teniendo su máximo momento
desde las 23:30 horas. La
Luna salió de la penumbra
cerca de las 03:00 horas.
El aspecto rojizo llamó
la atención de usuarios
en redes sociales, principalmente en Twitter,
quienes comentaron el
evento natural.
Seba Campos
@seba_sirius
“Sueño cumplido! Siempre
soñé con sacar esta foto de
la luna eclipsada y las estrellas de fondo!#LunaDeSangre#EclipseLunar”.
Gabo
@GaboEVC
“Ya el eclipse avanzo tapando casi la mitad de la
luna, no me imagino lo
hermoso que se verá cuando la cubra por completo.
Seguiré mostrando el
eclipse a medida que este
vaya avanzando. #EclipseLunar”.
Andrea @AndreaG_
“Cuando se trata de tomarle fotos a la luna, le
pongo mucho amor
#EclipseLunar”.
Alejandro S. Méndez
@asalmendez
“Para muchos un #EclipseLunar es una simple y
aburrida sombra que cubre la #Luna, pero esta
sombra formó religiones,
colapso imperios, ayudó a
crear las matemáticas y
entender nuestro lugar en
el universo. Nunca pierdan el interés por el cielo”.

Natalicio del Comodoro
Arturo Merino Benítez

MAXIMILIANO DÍAZ SOTO
Presidente, Corporación “Escuadrilla Aérea
BioBio- Ñuble”.

Hace 134 años nace en la ciudad
de Chillán un 17 de mayo don Arturo Merino Benítez, el Padre de la Aeronáutica Nacional.
Don Enrique Campos Menéndez en el libro sobre la vida del
fundador de las principales instituciones aeronáuticas de nuestro
país señala “La historia no ha incluido oficialmente, dentro de su
solemne ámbito de mármol, a los
pioneros de la aviación chilena”. El
vértigo del desarrollo reciente y
prodigioso, sin embargo, no nos
exime de la obligación de ir redactando las primeras glosas de nues-

tra gratitud para aquellos que en
forma abnegada y hasta heroica,
abrieron en los cielos chilenos nuevas rutas de comunicación”.
Recordar a los hombres que con
impulso generoso, plenos de heroísmo, con clara visión del porvenir,
ofrecieron vida, salud y energías en
pro de una causa trascendental y
justa, constituye un sagrado deber,
señala en su obra “Historia Aeronáutica de Chile el Coronel Sr. Enrique Flores Alvarez.
Arturo Merino Benítez, es uno de
los ilustres personajes a quien más
debe nuestra aviación.

Recientemente un equipo de
científicos de Países Bajos detectó la presencia de microplásticos
en la sangre humana. No se trataría de un hecho puntual, sino que
este fenómeno podría repetirse
en el 80% de la población. Las
consecuencias para la salud de
quienes nos exponemos a la presencia de polímeros en nuestro
cuerpo aún están por descubrirse,
pero creo que mientras eso ocurre,
debemos ponernos a trabajar firme para frenar lo que se cree es
una grave contaminación.
¿El camino? Dar pasos hacia un
modelo circular de nuestra economía. No podemos seguir produciendo, consumiendo y desechando como lo hemos hecho hasta
ahora. Abandonar la linealidad es
algo que en la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático lo
llevamos en nuestra esencia.
Un buen ejemplo de aquello es
que, antes de que la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) existiera, ya estábamos

trabajando con los sectores prioritarios. Nuestros Acuerdos de Producción Limpia (APL) han colaborado para poner en marcha uno de
los desafíos más grandes en materia de circularidad que se ha autoimpuesto el país. Baterías, neumáticos, envases y embalajes, artículos eléctricos y electrónicos,
aceites lubricantes, todos ellos han
sido materia de preocupación de
nuestra Agencia. Podemos sumar
Acuerdos voluntarios como cero
residuos a eliminación, ecoetiquetado u otros que ayudarán a objetivar cuán circular es cada proceso productivo.
La economía circular no solo es
una necesidad desde el punto de
vista medioambiental, hay razones económicas de peso para darle impulso. Chile tiene la menor
productividad material de todos
los países de la OCDE: el año 2017
generamos apenas US$0,56 por
cada kilogramo de material que
utilizó la economía, mientras que
el promedio de la OCDE fue de

Militar de carrera, artillero para
ser más preciso, tuvo que comandar
a los oficiales de Ejército que se dedicaban a esta nueva rama de nuestra defensa nacional. Así, a los cuarenta años, comprendiendo que sólo
se puede mandar con autoridad moral, cuando se conoce el quehacer de
los subordinados, siguió un curso de
Piloto aviador, dice la historia.
Al recordar en esta fecha el natalicio del Comodoro Arturo Merino
Benítez es necesario señalar la magna tarea de bien público emprendida por este insigne aviador, las cuales marcaron un hito en el desarrollo y crecimiento de la aeronáutica
nacional, y por cierto en el desarrollo y crecimiento de nuestro país, la
creación del Club Aéreo de Chile el
5 de mayo del año 1928, la Línea Aéropostal Santiago-Arica el 3 de marzo de 1929 y la Fuerza Aérea de Chile, el 21 de marzo de 1930.
En su natalicio como no mencionar las palabras del Comandante
en Jefe Subrogante General de Aviación Sr. Joaquín García Suárez con
motivo de su fallecimiento:
“No es solo el hombre, auténtico
de esta causa que hemos abrazado
con orgullo y emoción.

No es solo el forjador de pasajes
históricos que viviera el país, con
otros personeros de importante gravitación política.
Es también el realizador de la unión
de todo Chile con la formación de la
Línea Aérea Nacional y sus modernas
proyecciones internacionales.
Es el hombre bondadoso, que tiende su mano generosa a la Zona Austral, amalgamándola personalmente en un vuelo de gran repercusión.
Es el hombre idealista, que sueña
con su Chile realizado, libre de la
miseria, de la ignorancia del olvido.
Lo recordamos alto, fuerte, recio.
Admiramos su inteligencia, su estampa soberbia de caballero del aire
y aquellas virtudes que poseen algunos para convertirse indefectiblemente en verdaderos líderes. Porque nacieron por expreso mandato
del Supremo Hacedor para dirigir
hombres, guiar voluntades y señalar
oportunamente con precisión y
acierto, el mejor rumbo hacia el progreso, hacia un mejor destino”.
El Comodoro Arturo Merino Benítez marcó una senda con su ejemplo
de servicio impersonal, de sacrificio, honestidad, y franqueza.
Homenaje a un gran Aviador.

Corre plástico por
nuestras venas

XIMENA RUZ ESPEJO
Directora Ejecutiva Agencia de Sustentabilidad y
Cambio Climático de Corfo..

US$2,88.
También se prevé que esta transición traerá consigo numerosas
oportunidades de empleo en diversas actividades. Por ejemplo, la OIT
ha estimado que, a nivel global, la
transición podría generar 50 millones de empleos adicionales tan
solo en el sector de reciclaje, y 45
millones en servicios de soporte
para la economía circular. Para
nuestro país, la Hoja de Ruta para

un Chile Circular al 2040, espera alcanzar 100 mil empleos verdes al
2030 y elevar esa cifra a 140 mil
para el 2040.
Es posible que nuestra sangre
tenga microplásticos, pero al mismo tiempo debe tener la voluntad
de transformación y el compromiso y convicción que una fuerte
alianza público-privada es la mejor
forma de enfrentar este enorme
desafío.
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Opinión
Las palabras vuelan, lo escrito permanece

EDITORIAL

E

l proyecto de reducción de la jornada laboral –
que sigue descansando en la Cámara Alta - ha
producido un gran debate entre gremios, empresariado, académicos y políticos, con defensores
y detractores de la propuesta. Entre los parlamentarios
que deben analizar el proyecto hay dudas sobre el impacto que pudiera tener en la economía chilena, como
también respecto a los plazos de implementación de la
jornada reducida.
En la tramitación del proyecto se ha dicho que en Chile es necesario ser más productivos de manera previa y
no viceversa, y que una reducción de la jornada laboral
redundará en menor producción y por ende en menores ingresos. También están los que afirman que, al bajar la jornada laboral, trabajadoras y trabajadores tendrán más tiempo para descansar, pasar tiempo con la familia y realizar otras actividades. En consecuencia, se
tendría un mejor desempeño en el trabajo.
Diversos investigadores se han dedicado en Chile a estudiar impactos de la reducción de la jornada laboral.
Con base en la evidencia internacional no es posible afirmar que tendría grandes efectos negativos en la economía nacional y una menor productividad del país. En el
ámbito interno, los estudios (Eyzaguirre, 1981; Marcel,
1987; Martínez, Morales, Valdés, 2001; Fajnzylber, Malone, 2005) indican mayor demanda de trabajadoras y

Reducción de la jornada laboral

¡
Con base en la evidencia
internacional no es posible
afirmar que tendría grandes
efectos negativos en la economía
nacional y una menor
productividad del país.

trabajadores empleados, como también positivos efectos sobre la productividad, lo que aseguraría un aumento del ingreso. De acuerdo con la teoría económica moderna, las mejoras en las condiciones laborales derivarían en aumentos de productividad laboral y, por ende,
en aumentos salariales.
A todas luces es una materia que genera polémicas,
más que consensos. Es clave considerar que hay beneficios y costos y que el país está en condiciones de debatirlo. Esta discusión se hace más necesaria considerándose los efectos de la pandemia no solo en la economía, sino en la salud mental de una gran parte de la
población. La experiencia comparada revela que la reducción de la jornada laboral puede generar incrementos en la productividad dado que tiende a disminuir la
fatiga, los errores, los accidentes y el ausentismo. A la vez,
puede incrementar el costo salarial. Sin embargo, otras
naciones han avanzado en ese camino y pueden ofrecer
valiosas lecciones para la actualidad nacional chilena.

CARTAS
Cecilia

Día Mundial del Internet

Señora Directora:
No sólo fue un homenaje, fue una
instancia artística de alto vuelo poético y creativo. “Cecilia, una historia
incomparable”, es de esas joyas que
aparecen cada cierto tiempo en el
mapa del teatro. Su dirección, su diseño, la sensibilidad y profundidad
de su guión, el compromiso y calidad de las actrices y bailarinas, las
coreografías, su equipo técnico. El
musical fue una instancia particularmente emotiva para conocer la
vida y obra de Cecilia, que a muchos
conmueve y enorgullece. Aplausos
de pie para la producción del Teatro
Biobío. Y gracias por conmovernos y
dar este maravilloso espectáculo
para la comunidad. Esta obra merece girar por Chile y, por qué no, por el
extranjero. Es el mejor ejemplo de
que se puede hacer formatos de este
tipo, que conecten con cualquier
público (la función que yo fui había
por los menos 3 generaciones distintas) y que a la vez se puedan parar en
cualquier escenario. Mis felicitaciones para todos los realizadores. Mi
familia y yo se los agradecemos profundamente.

Señora Directora:
Cuando en 1969 Estados Unidos
formó ARPANET, red de computadores que se comunicaban entre sí
precursora de Internet, nadie imaginó que esta telaraña de conocimiento desplegado en la aldea global iba
a tomar una velocidad tan acelerada y vertiginosa. Una rapidez que no
hizo sino acrecentarse con la pandemia y que ha permitido que efectivamente nos sintamos viviendo en “un
pañuelo”.
En la antesala del Día Mundial del
Internet de este 17 de mayo la vida en
digital ya se siente, sobre todo cuando una de cada tres organizaciones[1] planea desarrollar capacidades internas en e-commerce y plataformas de comercio digital, análisis
de big data, cloud computing, entre
otros. Es algo que nos facilita la vida,
mejora los procesos y la velocidad de
reacción frente a imprevistos.
Hoy, el 80% de los trabajadores en
el mundo tuvieron que digitalizarse
debido a la pandemia, pero no hay
que descuidar la robotización que
ello produce, protegiendo y fomentando ante todo el talento humano y
la conexión entre las personas, su trabajo y sus colegas. Tampoco hay que

Alexis Prieto Jara

dejar de prestar atención a la Inteligencia Artificial, ya que el talento humano
detrás de esa tecnología todavía escasea.
Mathilde Cordier-Hüni
Illuminati
Señora Directora:
Aclarando, el término Illuminati se
refiere en esencia a sectas de poder,
pero en éste caso se propone fonéticamente como acepción de iluminados.
Siendo así y basado en el encantamiento masivo que muestran muchos con el
mundo de la ciber-comunicación---celulares, pantallas, etc.---con sus innegables ventajas y facilidades pero también, sus grandes dificultades, fallas de
funcionamiento y errores que a veces se
observa, desde pág. web y para peor en
organismos del Estado, ejemplo reciente en el S.I.I. (Servicio de Impuestos Internos), una vergüenza; no puedo más
que creer y comprobar que a ésta nueva
tecnología le falta muchísimo desarrollo, amén de haber sido impuesta en forma abrupta siendo muy compleja, insegura, eventual y discriminatoria sin
ofrecer alternativas (creo debió implementarse de forma menos ambiciosa,
simple, prudente y armónica.
José Manuel Caerols Siva

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.

Hacemos presente que el diario no
puede constatar fehacientemente
la identidad del autor de la
correspondencia y reproduce la
indicada por éste, deslindando
ulterior responsabilidad.
La Dirección se reserva el derecho de
seleccionar, extractar, resumir y titular
las cartas recibidas, sin explicación
alguna y evitando cualquier discusión
con el remitente.
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Política

#NosCuidamos
Juan Carlos López, Samu Osorno
“Desde primera línea prehospitalaria, Samu Osorno, un afectuoso saludo a la comunidad penquista. Solo quisiera pedirles que se sigan cuidando y se protejan. Un abrazo, y recuerden que saldremos victoriosos de esta pandemia”.

FOTO: CONCESIONES.CL

HUGO CAUTIVO, SEREMI DE OBRAS PÚBLICAS:

“No hay temas
pendientes con el
Puente Industrial”

Ángel Rogel Álvarez

angel.rogel@diarioconcepcion.cl

En sendas entrevistas con este
medio, el gobernador regional,
Rodrigo Díaz, y la delegada presidencial, Daniela Dresdner, se refirieron a uno de los proyectos más
emblemáticos de la Región, como
lo es el Puente Industrial.
Y si bien ambos manifestaron la
necesidad de su realización, hubo
matices en sus respectivas opiniones.
La delegada presidencial, por
ejemplo, comentó que “nuestra
ciudad necesita el Puente Industrial y, además, se necesita hace
varios años. Pero este tipo de desarrollo no puede ser a costa de
todo. Ahí hay un problema, cómo
se va a hacer y qué tipo de puente va a ser, y es importante que no

La autoridad ratificó que la decisión
política del gobierno es lograr su
concreción. No obstante, se sigue
dialogando por las otras iniciativas con
las cuales el viaducto “conversa”.

afecte el humedal. Lo que hay que
hacer es buscar soluciones que
consideren el medioambiente, las
comunidades aledañas y que, al
mismo tiempo, considere el desarrollo”.
Agregó que “no creo que estas
cosas no sean compatibles, pero
por alguna razón no se han hecho los esfuerzos para compatibilizar”.
En dicha ocasión, la delegada
Dresdner fue consultada al respecto, por las reuniones que había
sostenido con la agrupación “No
al Puente Industrial”.
Díaz, en tanto, manifestó que
“se habla de un problema ambiental, y toda obra humana, es mejorable. El ministerio de Obras Públicas debe aprender que no puede construir con terraplén sobre

2024

primer semestre
estaría terminada la obra, al
menos, en lo que dice relación
con el propio viaducto.

humedales y tiene que dar otras
soluciones”.
Entonces, comentó que “no es
solo un problema de congestión,
porque ello genera un montón de
gases invernadero producto de
horas y horas de personas que están atoradas; genera problemas
de mala calidad de vida. Y ese problema lo viven medio millón de
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personas y no hay ninguna posibilidad real, a la mano, de resolver
ese problema si no se realiza el
Puente Industrial”.
Desde la década del ‘70
Así como otras iniciativas en el
Biobío, del Puente Industrial se
viene hablando hace muchos
años. De hecho, en la página web
de la concesionaria a cargo de los
trabajos, se comenta que data de
los años ‘70, “siendo considerado
desde aquel entonces como una
obra de infraestructura pública
necesaria para el desarrollo urbano regional”.
Pero, claro, con los actuales
problemas de congestión que
afectan a buena parte de las comunas de las provincia de Concepción, el viaducto vuelve a cobrar relevancia.
“El Puente Industrial es una
obra imperativa desde la perspectiva de la planificación regional,
siendo incluida en el Plan de
Obras Públicas para el Gran Concepción desde diciembre del
2006”, dice en la mencionada página web.
Consultado sobre el tema, el
jefe de la División de Infraestructura y Transporte del Gobierno
Regional (Gore), Óscar Ferrel, comentó que “el Puente Industrial es
una obra de envergadura, son más
de $200 millones de dólares y tiene su Estudio de Impacto Ambiental aprobado, por eso buscamos que se ejecute a la brevedad
posible, porque si bien no va ser
una solución definitiva, va a traer
una solución parcial y hay que
ocuparla, para disminuir los tiempos de viaje y mejorar la calidad
de vida de la gente”.
En su opinión, las discusiones
“son parte de las etapas preliminares de los estudios de ingeniería, de
las prefactibilidades, pero cuando
ya hay un proyecto financiado, lo
que corresponde es empujarlo,
para que se ejecute con la brevedad posible, en forma y tiempo”.
Obra esencial
A juzgar por lo manifestado por
el seremi de Obras Públicas, Hugo
Cautivo, el proyecto se concretará de todas maneras, y son otras
las dudas que surgen en torno a la
iniciativa.
“Es un proyecto esencial, no
solo por la infraestructura logística de la Región. Lo fundamental
tiene que ver con un grado de conectividad mayor. Necesitamos
más rutas (...). Para precisar, no
hay temas pendientes con el

FRASE

“Es un proyecto esencial, no
solo por la infraestreuctura
logística. Lo fundamental tiene
que ver con un grado de
conectividad mayor”.
Hugo Cautivo, seremi de Obras Públicas.

“Si bien no va ser una solución
definitiva, va a traer una
solución parcial y hay que
ocuparla”.
Óscar Ferrel, jefe de la División de
Infraestructura y Transporte del Gore.

puente. Lo que hay que ver es
cómo esta infraestructura conversa con otras iniciativas que
hoy se están diseñando, de tal forma que no tengamos problemas,
por ejemplo, con una de las orejas
y su conexión con la costanera
sur”, manifestó Cautivo.
El seremi explicó que, tal como
lo mencionó Ferrel, el proyecto
del Puente no tiene temas pendientes respecto de permisos,
pero desde la cartera siguen escuchando a las autoridades locales
y a las comunidades. “El ministro
nos ha dicho que tenemos que ser
capaces de escuchar los dolores
de las personas”, comentó.
Son particulares las conexiones que el proyecto tendrá en las
comunas de San Pedro de la Paz y
Hualpén. De hecho, hace unos
días Cautivo se reunió con el alcalde Javier Guíñez, y consejeros regionales, que le consultaron por la
iniciativa.
En ese punto, comentó que la
denominada Ruta Pie de Monte
en San Pedro de la Paz, “conversa”
con el viaducto, pero debido a las
observaciones que Contraloría
efectuó al Plan Regulador Metropolitano de Concepción (Prmc),
eso está detenido. Y es ahí donde
caben las conversaciones que se
siguen desarrollando, mientras
los trabajos del puente, que debería estar listo durante el primer semestre de 2024, se continúan desarrollando.
“El lugar donde se realizan las
obras no tienen que ver con una decisión antojadiza del MOP, sino con
los instrumentos de planificación
y se tiene que cumplir sí o sí. La normativa medioambiental, por cierto, no se puede pasar por alto. No
nos mandamos solo”, manifestó.
Agregó que, si bien hay un concesionaria que está a cargo de las
obras, el MOP no puede desligarse de su rol fiscalizador, considerando que la inversión del proyecto es del Estado. “Hualpén tiene un reclamo por las obras de
compactación que han generaba
polvo en suspensión, y se inició
una investigación. Y este acompañamiento a la obra es hasta el final”, aseguró la autoridad.
Cautivo también destacó la importancia que tendrá el puente en
ayudar a disminuir la congestión
vehicular. “Quienes vengan de la
provincia de Arauco, por ejemplo,
podrán evitar pasar por Avenida
Pedro Aguirre Cerda”, contó.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Piden revocar Resolución
de Calificación Ambiental
de proyecto eólico
El gobernador, Rodrigo Díaz, y
la consejera regional y presidenta de la comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional
(Core), Ana Araneda, presentaron una solicitud de revocación
de Resolución de Calificación
Ambiental (RCA), ante la oficina
regional de la Superintendencia
de Medio Ambiente, del proyecto
eólico Mesamávida, situado en la
ciudad de Los Ángeles.
En el oficio se argumenta que,
tras tomar conocimiento de la
iniciativa en cuestión, se evaluó “el
grave impacto ambiental que la
construcción de este proyecto tiene sobre los vecinos circundantes
al área de influencia del proyecto
eólico, como dan cuenta las numerosas denuncias de los mismos vecinos, especialmente de la

“Estado
Intermedio” se
analizará mañana
en el Senado
“Tenemos convocada la Comisión Mixta para el miércoles para
votar el proyecto de infraestructura crítica o estado intermedio
como lo ha denominado el gobierno y vamos a mantener esa citación, porque como legisladores no podemos eludir nuestras
responsabilidades y tampoco el
gobierno puede eludir las suyas”,
anunció el senador Matías Walker
presidente de la citada instancia
legislativa.
La Comisión Mixta había sido
citada originalmente para la jornada de ayer con el propósito de
abordar la propuesta del Ejecu-

comunidad El Ciruelo Sur, quienes han manifestado en diversas
oportunidades su rechazo al mencionado proyecto eólico”.
“Lo más importante que debemos saber, es que junto con cuidar
a las personas y pedir que se sancione a una empresa que está haciendo una mala práctica, lo que
debemos hacer es mantenernos
en la convicción de que debemos
avanzar hacia las energías renovables no convencionales”, dijo Díaz.
La consejera Araneda señaló
que “entendemos que ha habido
malas prácticas y necesitamos
dar señales de buenas prácticas
para todos los demás proyectos
de energía renovable que vengan, porque necesitamos cuidar
el patrimonio natural y a nuestras comunidades”.
FOTO: SENADO DE CHILE

tivo para establecer un “Estado
intermedio”, pero fue suspendida a petición del propio gobierno que está buscando los consensos necesarios para avanzar
en esa línea.
Sin embargo, los hechos registrados el fin de semana ha generado que parlamentarios de distintos sectores solicitaran al Ejecutivo que adopte una pronta
definición sobre el tema.
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#NosCuidamos
Carolina Pohl, dueña de importadora Naranja
“ Es tiempo para ser mejores. El mundo necesita un cambio (...) Cumplamos con nuestra responsabilidad. Unidos saldremos de esta pandemia más fortalecidos y solidarios”.

YA SE HIZO FIRMA DE ACUERDO

Años esperando: Mulchén ya tiene
terreno para levantar esperado hospital
Se espera que en los próximos meses, Empresa Ferrocarriles del Estado, EFE, y Bienes Nacionales
lograron un acuerdo para ceder un espacio y así levantar un recinto de mediana complejidad.
FOTO: MUNICIPALIDAD DE MULCHÉN.

Felipe Placencia Soto

felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

Fue en abril de este año cuando el
alcalde de Mulchén, Jorge Rivas, y el
senador de la Región del Biobío,
Gastón Saavedra Chandía, instaban a las entrantes autoridades de
gobierno de la urgencia de “impulsar el esperado hospital de mediana complejidad”.
Las palabras eran dirigidas a la ministra de Salud, María Begoña Yarza,
ante años de espera por parte de una
comunidad que debe depender de
Los Ángeles en muchos aspectos.
La petición no es menor, ya que se
requiere de un terreno para poder levantar la infraestructura que se estima atenderá a miles de personas, no
sólo sirviendo a esta comuna de la
Provincia del Biobío, sino que a otras
que localidades que la rodean.

Los alcances del
nuevo hospital
De acuerdo a lo informado el
próximo recinto asistencial
atenderá a más de 70 mil
personas.

Autoridades dicen
que se destrabó
EL anhelo de un hospital
de mediana complejidad
tiene años de espera en
la zona.

Pues bien, hace unos días se efectuó
una reunión clave, que incluyó firmas
de compromiso para concretar en los
próximos meses una firma de traspaso de un gran predio.

El acuerdo, resaltaron, fue suscrito por Bienes Nacionales y Empresas
Ferrocarriles de Estado, se informó.
Estuvieron presentes el subsecretario del Interior Manuel Monsalve Benavides, la subsecretaría de Bienes
Nacionales, Marilen Cabrera Olmos,
y el alcalde de Mulchén, Jorge Rivas,
resaltaron.
La subsecretaria Cabrera, declaró
que el Hospital de Mulchén, “lo hemos desatorado”. Acotó que tras el
acuerdo con EFE se logró mediante
la compensación con otro terreno en
Talcahuano.
Por otro lado, el subsecretario del
Interior, Manuel Monsalve, agradeció
las “múltiples gestiones” que han realizado las autoridades para tener el
espacio.
“Finalmente ha habido un acuerdo
(...) hemos venido a comunicar que fi-

nalmente llegamos a un acuerdo con
Ferrocarriles, un acuerdo formal”,
confirmó la autoridad nacional.
“Hay que recordar que la Provincia
tiene un hospital de alta complejidad que es el Víctor Ríos Ruiz y todo
el resto es de mediana complejidad.
La Red Asistencial está dando un
paso muy importante hacia el futuro”,
destacó también el subsecretario del
Interior ante la comunidad.
El alcalde de Mulchén, Jorge Rivas,
celebró la presencia del Gobierno y
autoridades aliadas.
“Es un momento en el cual se destraba un problema que teníamos
hace mucho tiempo, por lo que nos
permite seguir avanzando”, indicó la
primera autoridad comunal.
“Nos tenemos que encargar de entregar el terreno en las mejores condiciones y no tenemos que olvidarnos

de quienes ahí viven. Estamos trabajando con el Ministerio de Vivienda y
la Seremi de la Región. Vamos a seguir
adelante”, aclaró Rivas.
El senador Gastón Saavedra, celebró la asociatividad. “Va a tener una
cobertura de 70 mil personas de comunas cercanas” y destacó que los vecinos tendrán un servicio más especializado que se requería.
La comunidad tras enterarse de
este logro, no tardó en opinar. “Mil
gracias por tan maravillo proyecto
que tanta falta hace a la ciudad”, dijo
Teresa Cid.
Mientras que Luz González sentenció: “Seguiré apoyando en todo
para que este sueño sea una realidad
para nuestra comuna. Lo necesita”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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María Ayuda inicia su campaña de mayo
FOTO: FUNDACIÓN MARÍA AYUDA

Mayo es el mes de María Ayuda.
Trabajan con 13 hogares entre Iquique
y Temuco, donde se atienden a 300 niños y niñas aproximadamente al año.
Y no solo se trabaja con ellos, sino
también con sus familias, para poder
transformar sus trayectorias de vida y
colaborar así en la erradicación del
maltrato infantil en Chile. “Demos la
cara por los niños”, es el eslogan de este
2022.
“La forma más fácil de sensibilizar

a las personas es mostrar las caras de
los niños y niñas, sus historias. Pero eso
no es posible porque ellos están bajo
protección judicial y debemos cuidar
su integridad y dignidad. Pero somos
muchos los que en el día a día damos
la cara por ellos, al trabajar directamente en su sanación, al recurrir a tribunales a tramitar sus causas, al tocar
las puertas de quienes pueden y quieren colaborar en este trabajo y por eso
queremos invitar a muchos más que
den la cara por ellos, haciéndose voluntarios y participando en la colecta
2022”, comentó el director comercial

de la corporación, Jorge Gómez.
Este año la campaña será en dos
etapas: captación de voluntarios que
ayudaron a difundir y recaudar a través de “alcancías virtuales” durante
las dos últimas semanas de abril y la
colecta misma, que será desde el 01 al
20 de mayo. Los fondos de esta colecta se utilizarán en los gastos operacionales, es decir, alimentación, servicios básicos y necesidades cotidianas
de los niños y niñas. “No alcanza a cubrir todas las necesidades, por lo que
es abonado al fondo de gasto operacional”, aseguró el representante.
GENTILEZA MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE.

PREOCUPA POSIBLE OCUPACIÓN DE CAMAS CRÍTICAS DURANTE EL INVIERNO

Mascarillas y dosis de refuerzo
serían claves ante nuevos casos
Epidemióloga de la Ucsc, Maritza Muñoz y Jefa UCI del Regional, Leonila Ferreira,
explicaron las razones del aumento de contagios en Biobío y en el país.
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Mauro Álvarez S.

mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

El informe dado a conocer ayer
por la seremi de Salud del Biobío dio
cuenta de 207 nuevos contagios por
Covid-19, sumando 1.104 en calidad de activos en la Región.
Lo anterior, sigue siendo de preocupación, puesto que “de los 1.104
casos activos, 712 corresponden a la
provincia de Concepción, 221 a Biobío, 40 a Arauco, 25 a otras regiones
y 106 en investigación domiciliaria”, dijo el seremi Eduardo Barra.
Siendo Concepción la que presenta la mayor cantidad de contagiantes, con 219; seguida de Los Ángeles y San Pedro de la Paz, con 145
y 103 casos, respectivamente.
Dosis de refuerzo
Realidad preocupante, puesto
que los casos de Covid-19 podrían
experimentar un alza si es que no se
toman los resguardos correspondientes, sobre todo, considerando el
invierno que se avecina.
“El aumento que estamos viendo
de forma diaria, probablemente nos
va a traer un aumento de los casos
que requieran hospitalización y si
sumamos el que más de un millón
de personas no se han puesto las dosis de refuerzo, implica que de enfermar y de caer en un hospital, la condición puede que sea más grave”, comentó la epidemióloga de la Ucsc,
Maritza Muñoz.
En ese sentido, Muñoz enfatizó
que “se ha demostrado que la inmunidad comienza a disminuir del
cuarto mes, siendo más significativa desde el sexto mes, por tanto,

1.104 ACTIVOS
presenta la Región,
según el último
informe de la Seremi
de Salud.

712

casos activos tiene la
provincia de Concepción, 221
a Biobío, 40 a Arauco. 106
están en investigación.

para evitar que de enfermar requieran de hospitalización es importante que las personas se vacunen,
porque es la mejor protección que
tenemos”.
Misma visión planteó la jefa de la
UCI del Hospital Regional, Leonila
Ferreira, sobre todo considerando
que la Covid-19 es un virus con estacionalidad invernal.
“Durante dos años nuestra exposición a virus invernales ha sido
baja, donde el uso de la mascarilla
es muy importante, sobre todo por
responsabilidad, para que otros no
se contagien”, indicó la jefa UCI del

Regional.
Ferreira dio a conocer que el hecho de quitar la mascarilla en espacios abiertos, ha significado un aumento en los contagios.
“Realidad que se verá potenciado
en invierno, por tanto, es importante mantener su uso y así evitar la
hospitalización, como también acceder a las dosis de refuerzo, para
evitar un aumento de camas críticas, porque el virus se multiplica
con facilidad”, precisó.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Jóvenes y niños
promocionan sus
derechos con
mural inclusivo
Derecho a la educación, a sentirse amado, a la familia, a la recreación, además de inclusión, es el
potente mensaje que, la Oficina
de la Protección de Derechos de la
Infancia y Adolescencia (OPD) de
la Municipalidad de Chiguayante, entregó a la comunidad mediante la renovación de un mural
en plena vía pública, que hace alusión a estos derechos.
Es así como niños, niñas y jóvenes de diferentes establecimientos
educacionales y en situación de
discapacidad, colorearon y renovaron esta pieza gráfica, con el
apoyo de un destacado muralista
de la comuna. Así, no sólo visibilizaron los derechos de este grupo
de personas, sino hermosearon el
sector y dieron el punta de pie inicial al trabajo de la OPD chiguayantina para este 2022.
Respecto de esta iniciativa, que
convocó a diversos integrantes de
oficinas municipales como discapacidad, jóvenes y OPD, la directora de la Dideco, Monserrat Sbarbaro Barreda, precisó que se trata
de “una actividad de integración
en la que, además, se está trabajando temáticas de prevención y concientización. Hemos invitado a
usuarios de la oficina de discapacidad, de jóvenes y de colegios de
nuestra comuna. Estamos muy
contentos y agradecidos por esta
convocatoria y por el apoyo del
muralista, que le da un sello característico a estas obras, que también están en otros puntos de Chiguayante”, precisó la directora.
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SE DEBE POTENCIAR LOS BARRIOS EXISTENTES

Edificación en altura, un efecto adverso
para enfrentar el cambio climático
Mauro Álvarez S.

mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Una ciudad sostenible que permita convivir con la vegetación,
dejando espacios para la arborización, sería la clave para hacer
frente a los efectos que está dejando el cambio climático en
Concepción.
Así lo explicaron las organizaciones en favor de la ciudad, quienes argumentaron que no están en
contra de las edificaciones en altura que se están desarrollando en la
capital regional, sólo que estas se
debe hacer a escala humana, tal
como plantea el PRC actual, puesto que las consecuencias a futuro
al densificar la ciudad en un radio
acotado, a la larga producirá colapsos en el sistema de aguas lluvias.
Lo anterior, puesto que las alcantarillas de la capital regional, no
estarían preparadas para soportar
tal envergadura poblacional, lo que
podría derivar, en caso de lluvias
extensas, en inundaciones no controlables, sobre todo considerando
la urbanización presente en los humedales de Concepción, los cuales
están a la espera de protección.
“Es necesario cambiar la orientación de lo que se quiere para la
ciudad, nos encontramos en un
momento clave en términos climáticos y si seguimos en esta concentración de edificación en altura, hará sumamente difícil enfrentar los desafíos que plantea el
cambio climático. De aquí al 2050
se prevé una concentración de lluvias enormes y nuestra ciudad, de
seguir en esta escalada, puede llegar a no soportarla, lo que es muy
crítico”, indicó el director de Fundación Síntesis, Camilo Riffo.
En esa línea, Riffo argumentó
que “la institucionalidad no está
haciendo frente a esta problemática, por lo que, se necesitan acciones urgentes pensando en el futuro. Importante es la protección de
los humedales, que juegan un papel fundamental para la canalización de aguas lluvias, como también, el mejoramiento del alcantarillado, el cual, hasta el momento,
sólo se arregla cuando se rebalsa”.
Ciudad esponja
Las organizaciones sociales, platearon que para enfrentar el cambio climático, es necesario acuñar
el concepto de “Ciudad Esponja,
aplicando infraestructura verde en

Organizaciones en favor de Concepción dieron a conocer que, una densificación
equilibrada sería el camino para evitar posibles inundaciones futuras en la ciudad.
Destacaron la importancia de los humedales y su necesidad de protección.
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

PROYECTOS de menor
tamaño permitiría
potenciar los barrios.

Protección de los
humedales
Cuerpos de agua cumplen
una función de colchón
ecológico fundamental para
la ciudad.

la urbe.
“Así se podría hacer frente al
cambio climático, ya que en el caso
del Humedal Paicaví, por ejemplo,
debido a las construcciones en altura, se va en el sentido contrario.
No se puede dar la autoridad a la
empresa privada para seguir adelante con proyectos que degradan
estos cuerpos de agua, porque los
humedales cumplen una función

de colchón ecológico, fundamental
para el desarrollo de las ciudades”,
detalló Camilo Riffo.
Asimismo, desde Red de Humedales Biobío, señalaron que la mirada que se debe tener para enfrentar lo que se viene con el cambio climático, hace necesario
recuperar la red hidrológica de
Concepción.
“Ello permitiría mitigar posibles

inundaciones y reducir los riesgos
a futuro que pueden generar la
densificación en altura que se lleva a cabo en la ciudad, lo que se
debe complementar con la renovación del sistema de aguas lluvias,
que ya no da abasto en Concepción. Se deben generar zonas de
amortiguación para prever problemas que se puedan dar con el pasar de los años”, sentenció el vocero Martín Sanzana.
Junto con lo anterior, se hace necesario repensar el cómo se está
densificando el espacio público,
los equipamientos y la relación con
la comunidad, lo que permitiría
enfrentar de mejor manera el cambio climático.
“Se necesita generar en las futuras construcciones espacios comunitarios, con arborización para
generar mayor cantidad de oxigeno dentro de la ciudad, lo que será
beneficioso, también, para la interacción entre los pares, puesto que,
se generaría comunidad”, sostuvo
el director de Fundación Síntesis.
En esa línea, desde Conce con
Sol, Bruno Betanzo, complementó
que “se necesita una visión de desarrollo y en ese sentido, considerando que hay unos escases de viviendas, se necesita potenciar a las
comunidades, con una densificación equilibrada de barrios de cinco pisos, lo que permitiría triplicar
la cantidad de gente, pero de una
forma más ordenada”.
Agregó que “si eso se llevará a
cabo, permitiría que los barrios
que ya existen se desarrollen de
mejor manera, convirtiéndose en
una alternativa muy deseada para
vivir. Importante, además, sería generar comercio en ellos, liberando
el centro de la ciudad”.
Algo muy relevante, complementó Martín Sanzana , “porque no estamos en contra que se densifique
la ciudad, el problema es la altura
excesiva, que hace que se pierda la
oportunidad de generar vida en los
barrios aledaños de Concepción”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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#NosCuidamos
Tomás Garrido, estudiante
“La empatía es la base de superar este proceso. Es muy importante cuidarnos entre todos porque es nuestra responsabilidad. Debemos continuar siguiendo las recomendaciones de los expertos y con nuestras vacunas al día”

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Es una de las tres
iniciativas
Que se discuten en el Congreso dentro
del proyecto de sueldo mínimo y que
tiene el objetivo de ayudar a las familias
más vulnerables.

Aníbal Torres Durán

contacto@diarioconcepcion.cl

El conocido Subsidio a la Canasta
Básica es una de las tres iniciativas
dentro del proyecto de sueldo mínimo que se discute en el Congreso y
que tiene el objetivo de ayudar a las
familias más vulnerables, realizando
un reajuste para obtener los productos de la canasta básica que durante
los últimos meses han visto un alza en
sus precios.
El bono es un aporte estatal compensatorio para enfrentar el aumento del valor de la canasta de alimentos, esto debido a la inflación que
está sufriendo el país y que ha afectado gravemente los bolsillos de los
chilenos y chilenas.
Para que esta iniciativa se transforme en ley debe ser aprobada por el Senado. Mientras tanto, el IPC de alimentos ya creció un 1,4%, motivo por
el que desde el Ministerio del Trabajo y Previsión Social realizaron un
positivo anuncio, señalando que este
subsidio pasará de $6.410, como
monto inicial, a $7.342.
Esta información ya había sido anticipada por parte del Ejecutivo, por
lo que, cada vez que se efectúe un
alza en el valor de los alimentos de la
canasta básica, también se incrementará el valor de este beneficio.
Específicamente, tanto la primera
como las restantes fechas de pago
del subsidio dependen de cuán rápido avance la discusión del reajuste del
salario mínimo en el Senado. Si el trámite termina en mayo y el proyecto
es promulgado como ley de la República, posiblemente la entrega del dinero inicie a fines del presente mes.
Los nuevos montos
El primer pago, correspondiente a
mayo, se fijó en $7.342 por carga familiar con el nuevo reajuste, monto que
se sumará al Subsidio Único Familiar
(SUF) o a la Asignación Familiar 2022.
Por ejemplo, si una familia con cuatro cargas recibe $62.388 por el Subsidio Único Familiar, con el Subsidio
Canasta Básica recibirá $29.368 adicionales, es decir un total de $91.756.
Postulación
Este tipo de aporte compensatorio
no requerirá de postulación específica para ser beneficiario, ya que de

7.342 PESOS
es el monto
correspondiente
al mayo.

CON EL ALZA DEL IPC

Aumenta el monto del
Bono Canasta Básica
El aporte estatal que busca combatir la inflación se entregará a quienes son
beneficiarios de la Asignación Familiar o Subsidio Único Familiar. La propuesta
espera su aprobación en el Senado para transformarse en ley.
MONTO TOTAL DEL APORTE POR ALZA DE ALIMENTOS
MONTO ACTUAL DEL
SUBSIDIO ÚNICO
FAMILIAR

MONTO DEL BONO
POR ALZA DE
CANASTA BÁSICA

TOTAL
PAGO

1 persona

$15.597

$7.342

$22.939

2 personas

$31.194

$14.684

$45.878

3 personas

$46.791

$22.026

$68.817

4 personas

$62.388

$29.368

$91.756

5 personas

$77.985

$36.710

$114.695

6 personas

$93.582

$44.052

$137.634

7 personas

$109.179

$51.394

$160.573

8 personas

$124.776

$58.736

$183.512

9 personas

$140.373

$66.078

$206.451

$73.420

$229.390

MIEMBROS
DEL HOGAR

10 personas

$155.970

acuerdo a lo indicado por el Gobierno,
se entregará conjuntamente a las familias beneficiarias del Subsidio Único
Familiar y de la Asignación Familiar.
“El tema complejo es que el problema de fondo va en poder reactivar la
actividad económica para enfrentar
la inflación. El monto del bono para
la canasta básica de cada persona
son alrededor de $7 mil, para poder
subir de la misma manera, el monto
se va multiplicando de forma lineal
por la cantidad de personas que forma el grupo familiar. Por ende, si llegan a ser 10 personas en un hogar, ese
monto asciende hasta los $73 mil”, explicó Cristian Lecaros, CEO de Inversión Fácil, con respecto al funcionamiento y necesidad del subsidio.
OPINIONES
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contacto@diarioconcepcion.cl

10

Diario Concepción Martes 17 de mayo de 2022

Economía&Negocios
JÓVENES DISEÑAN Y MANUFACTURAN SCOOTERS Y VEHÍCULOS ELÉCTRICOS A BASE DE RECICLAJES

Ewood: emprendimiento regional que
apuesta a la micromovilidad eléctrica
Cuentan que ya han invertido $10 millones en un laboratorio con tecnologías de prototipado y llevan 1,4
toneladas de litio reciclados. Indican que en 2020 importaciones subieron 179% solo en Santiago.
FOTO: EWOOD

Edgardo Mora Cerda

edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Lucas Quiroz diseñador Industrial
y Bruno Osses, estudiante de Ingeniería Civil Eléctrica son quienes están al frente de Ewood, un emprendimiento regional que apuesta por la
micromovilidad eléctrica a base de
reciclaje.
Sus productos cuentan con el diseño de chasis modular es 100% en
madera contrachapada con placas
de aluminio y acero inoxidable, lo
que permite la configuración del
scooter para un usuarios iniciados o
avanzados.
En cuanto a características de potencia, poseen tracción simple
(350w) para llegar a los 33km/h o doble (700w) para alcanzar los 45km/h,
rígido o con suspensión y baterías de
tamaño pequeño (600w) y grande
(1000w) para mayor autonomía, desde 40 hasta 50 kilómetros por carga.
En entrevista con este medio
Osses entrega mayores detalles de su
innovadora propuesta.
- ¿Cómo surge la idea central de
su desarrollo?
- De una mirada multidisciplinaria y análisis urbano con calles atochadas por vehículos, ineficiencia
del auto y la contaminación acústica, visual y espacial que generan junto a la contaminación por el uso de
combustible y el alza sostenida de
éste, nos hizo crear una perspectiva
desde la micromovilidad eléctrica,
que ayuda a moverse en la ciudad y
da más tiempo que en el transporte
cada día es mayor. A la vez, permite
mitigar impactos ambientales integrando en nuestro caso materia prima de origen circular de modo inteligente que nos brinda la posibilidad
de desarrollar tecnología de vanguardia con un menor impacto en
los recursos disponibles a nivel local.
Trabajamos para un futuro donde
la empresa se preocupa de los desechos generados en la fabricación y
post venta de los productos, como
también generar empleos dignos.
- ¿Cuáles son las cifras vinculadas a su propuesta?
- Las principales cifras que nos
enorgullecen son los 1,4 toneladas de
Litio reciclado hasta ahora, tenemos
aproximadamente $10 millones in-

vertidos en nuestro laboratorio, el
cual cuenta con tecnologías de prototipado, fabricación a baja escala, tecnologías de estudio eléctrico, monitoreo y otros para poder dar cobertura
y hacer frente a un mercado creciente en Chile. Muestra de esto, el 2020
solo en Santiago las importaciones de
scooters aumentaron un 179%, superando los 20 millones de dólares.
- ¿Qué apoyos han recibido hasta la fecha?
- Hemos recibido un fondo de apoyo al emprendimiento, entregado
por la Dirección de Innovación de la
Ucsc., lo que nos ha permitido realizar una serie de prototipos para tes-

tear y comprobar las capacidades
técnicas que proyectamos. Lograr
un estado de avance de PMV, nos
abrió la puerta a un financiamiento
Corfo para la validación técnica y comercial de nuestros vehículos, ya en
un estado de Producto.
- ¿Cómo es posible adquirir sus
productos?
- Es posible hacerlo a través de formulario de contacto https://linktr.ee/mueveCL o a e.woodchile@gmail.com
- ¿Cómo proyectan su negocio
para el 2022?
- Crecer en Concepción, permitiendo a las personas integrarse mejor a la ciudad que por su geografía

permite desplazarse con facilidad y
conectar con otros puntos mediante el complemento de medios de
transporte público como el tren o el
bus. Así mismo, expandirnos y replicar en otras ciudades que requieren
medios de transporte amigables con
el entorno, que sean silenciosos, pequeños y que pongan en valor el diseño, ingeniería y la manufactura local. De ese modo ir en un proceso de
mejora continua que permita convertirnos en una Región y país generador de valor y tecnología.
OPINIONES
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Economía&Negocios
CON LOS CAMBIOS QUE HA TRAIDO LA PANDEMIA

Nuevos estilos de vida redefinen
el perfil del cliente inmobiliario
Las nuevas tendencias del mercado han llevado a conocer la importancia de cómo
a las personas les gusta vivir, pasar el tiempo y relacionarse con el mundo.
Continúa
creciendo el uso de
tarjetas por sobre
el efectivo
En lo que va de 2022 los pagos
electrónicos continúan consolidando su alza, según datos de
Transbank.
Las ventas con tarjetas de crédito, débito y prepago -a través
de canales presenciales y online- registraron un crecimiento
real de 15% en el primer trimestre del año en comparación con
el mismo período de 2021, destacando -a diferencia del año
pasado- el uso del crédito por
sobre el débito.
“El sostenido desarrollo del
ecosistema de pagos digitales
en Chile, sumado a soluciones
más integrales, ágiles y seguras,
han sido elementos claves para
que las ventas con tarjetas estén
creciendo a dos dígitos durante
los últimos cinco años”, señaló
el gerente general de Transbank,
Patricio Santelices.
Al desprender este incremento por tipo de tarjeta, las cifras
revelan que, entre enero y marzo, las ventas con crédito se incrementaron en 17%, débito
14% y prepago en 42%, aunque
con un nivel de participación
menor.
Además, las ventas presenciales crecieron 19% y representaron el 73% del total de las realizadas a través de medios de
pago electrónicos.

nológicos, pasatiempos, la práctica de algún deporte, entre otros.
Nómadas románticos
Es aquel grupo que está realizando grandes cambios en busca
del equilibrio entre su vida profesional y personal, porque emprendieron o tienen la posibilidad de teletrabajar. “En general, dejan los
centros más céntricos o urbanos
donde siempre han vivido y migran a comunas o ciudades que
ofrecen una mejor calidad de vida,
donde puedan caminar por el vecindario y tener sentido de comunidad, donde formar y criar familia”, señala Letelier.
BoBos
En inglés, significa Bourgeois
Bohemian. Son profesionales con
altos sueldos, cultos, intelectuales
y con un alto sentido estético, con
gustos bohemios muy marcados.
En materia inmobiliaria, los BoBos eligen departamentos en barrios tradicionales, en proyectos
reconvertidos, de tipo boutique o
baja densidad, que tengan un estilo marcado. Privilegian sectores con una oferta interesante en
materia gastronómica, cultural y
comercial.

Equipo Economía y Negocios
contacto@diarioconcepcion.cl

15%

Fue el crecimiento en el uso que
registraron las ventas con tarjetas
de crédito, débito y prepago.

19%

Crecieron las ventas de forma presencial y representaron el 73% del
total de las realizadas con tarjetas.

Entender y adaptar la demanda
es la máxima en el éxito de cualquier
negocio, incluido el inmobiliario. Si
los millennials impulsaron diversas
innovaciones en el mercado debido
a que son el segmento que más está
comprando, arrendando e invirtiendo en propiedades, el escenario económico y social postpademia está
revelando nuevas capas o perfiles
que están asociados al estilo de vida
de cada cliente, más allá de la etapa específica de la vida que están
atravesando.
“Hoy es más importante que
nunca conocer las motivaciones y

Cuatro nuevos perfiles
surgieron
Con los cambios que presentó la pandemia en el mercado inmobiliario a nivel
regional y nacional.

valores de los clientes para ofrecer
un producto cada vez más personalizado y a la medida”, explica Isabel Letelier, subgerente de Operaciones y Venta en Inmobiliaria Insta, quien detalla los 4 nuevos
perfiles que están empezando a
marcar tendencia en el mercado
inmobiliario chileno.
Dinks
Son parejas que deciden no tener
hijos o posponen esta decisión.
Cuentan con estudios medios o altos y ambos trabajan. Su objetivo es
disfrutar experiencias que enriquezcan su vida, como acceder a
viajes, restaurantes, artículos tec-

Mujeres alfa
Tienen buenos trabajos y sueldos, generalmente asumen roles
tradicionalmente ligados a los
hombres, priorizan su carrera profesional y, en muchas ocasiones,
son jefas de hogar. “Son mujeres
independientes y empoderadas en
cuanto a sus finanzas y su futuro,
por lo que son más arriesgadas a la
hora de tomar decisiones importantes, como comprar su primera
propiedad antes de los 30 años o invertir en uno o más departamentos
con el fin de generar mayores ganancias y proveer estabilidad a su
vida y a la de sus seres queridos, lo
que no necesariamente significa
que tengan pareja o hijos, ya que la
realización de la Mujer Alfa está
en su propio crecimiento”, finaliza
Isabel Letelier.
OPINIONES
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Cultura&Espectáculos
Cultura&Espectáculos

#NosCuidamos
Nathalia Aragonese, actriz nacionalxxxxxx
“En el contexto de lo que estamos viviendo el llamado es a ser cuidadosos, a tomar las precauciones por uno mismo y por los demás. Ahora sabemos mucho más que al principio de la
pandemia y contamos con muchas herramientas que podemos utilizar para tener un mejor pasar”.

Mauricio Maldonado Quilodrán

mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Con el foco puesto en la formación y en actividades varias en
torno a la difusión, desde hoy y
hasta el 27 de mayo se desplegará la décimo quinta edición del
festival Loft, organizado por el
Centro Cultural Escénica en Movimiento. El evento, que lleva por
título “Escenas Bifurcadas”, busca acercar la escena de la danza
contemporánea desde la multiplicidad y los caminos y espacios
que se abren y bifurcan en varios
sentidos, no sólo en dos. Esto en
términos de canales y soportes
de comunicación de arte escénica, es decir, ya sea desde la virtualidad, lo híbrido y presencial, pero
también desde lo corporal.
“Sin duda, este año, la apuesta
es desplazar la mirada a otras formas de danzar y otras maneras de
conectarse a ella, por ejemplo,
desde actividades de extensión
que van más allá de las obras en
escena”, explicó Darwin Elso, productor general del festival.
Efectivamente, la programación en modo híbrido de Loft contempla talleres, muestras de videodanza, funciones para comunidades de estudiantes y
lanzamientos de libros e investigaciones en torno a la historia y
práctica de la
danza a nivel nacional y regional, serán parte
a grandes rasgos
de la cartelera
del evento, que
este 2022 de forma excepcional tendrá esta versión otoñal y también en noviembre desarrollará su décimo sexta
edición.
Previo a esta programación de
actividades abiertas a la comunidad, durante la jornada de ayer, el
Centro Cultural Escénica en Movimiento visitó el liceo Mariano
Latorre de Curanilahue, donde
ambas entidades firmaron un
convenio de colaboración y vínculo cultural. En la ocasión, se

DESDE HOY Y HASTA EL 27 DE MAYO

Escénica en Movimiento
realiza especial versión de Loft
El centro cultural local, especializado en danza
contemporánea, desplegará la edición
híbrida del festival bautizada como
“Escenas bifurcadas”, la que pondrá
énfasis en la difusión y formación. En lo
puntual, se contemplan talleres
virtuales, lanzamiento de
publicaciones, funciones cerradas y
abiertas a la comunidad.

presentó un extracto de la obra
“…Y escaparon del peso de la oscuridad”, de la
compañía Escénica en Movimiento.
Cartel híbrido
Ya para la jornada de hoy, a las
18.00 horas, dará
s u
puntapié inicial oficial con la presentación, en la Biblioteca
Municipal de
Concepción
(Víctor Lamas
615), del “Libro
de la danza chilena. La
danza
se escribe
a sí misma”,
publicación

que es una narrativa pluriautoral,
de diversas personas vinculadas a
las danzas y a un territorio compartido.Invitación con entrada liberada y que contará con la presencia de la licenciada en danza y coordinadora de VeiculoSur, Marcela
Olate.
Para mañana, en
el marco del segmento Loft Comunidades, la compañía Pulso Circo se

presentará al mediodía -función
cerrada-en la Escuela Toqui Lautaro, de Nacimiento con la obra
“Masa Madre”.
Mientras que para el 20 de mayo,
19.00 horas, se presentará en función abierta a la comunidad en la
Casa de la Cultura de Chiguayante, la obra de videodanza “Árida
y quebrado”. Pieza que
fue creada en
la versión
digital
2020 de
Loft y
cuya dire c c i ó n
estuvo

a cargo de Omar Carrum (México)
y Angélica Acuña (Colombia) más
la participación de once artistas
escénicos de Chile.
Mientras que para el 24 de mayo,
a las 18:00 horas en Teatro Biobío,
se presentará la “Performance Poética: Esta vez sobre el papel” del
músico experimental Cristian Reinas y del coreógrafo y bailarín penquista Joel Inzunza, experiencia
que cruza danza, música y literatura. Se trata de una lectura poética musicalizada y danzada, que
tiene como espacio escritural de
origen el libro, recientemente publicado, “Esta vez sobre el papel”,
del mismo Inzunza.
Y el 27 de mayo, a la misma hora,
pero en la Alianza Francesa (Colo
Colo 1), se presentarán los fanzines
“Escenarios Corporales” de la coreógrafa Juanita Paz Saavedra. La
serie de cinco fanzines recopila
información sobre el trabajo artístico y coreográfico de la creadora, dando cuenta de sus metodologías, imaginarios, focos de interés y su integración en la danza
local.
Con cupos e inscripciones cerradas, de forma paralela a la programación presencial, se desarrollarán los talleres virtuales Mediación Artística, a cargo de la
pedagoga teatral y educadora artística Diana Fraczinet, e Introducción a la Producción Escénica,
que será impartido por las productoras teatrales Francesca
Ceccotti y Lorena Ojeda.
Para conocer más detalles -fechas, horarios y más- de la programación “Escenas Bifurcadas”, visitar
las redes sociales del Centro Cultural Escénica en Movimiento (Instagram y Facebook),
como también su
plataforma digital
www.escenicaenmovimiento.cl.
OPINIONES
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LIBRO “FILM STAR” DE CARLOS ILABACA RETRATA LA VIDA DE ADELQUI MILLAR

Una obra que rescata a una figura un
tanto desconocida del cine penquista
Ricardo Cárcamo Ulloa

ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

65 años han pasado desde el
fallecimiento de Adelqui Millar,
actor, productor y director de
cine oriundo de Concepción. Sin
embargo, su nombre en Chile es
desconocido por las nuevas generaciones de cinéfilos, mientras fuera del país su trabajo es
revalorizado, rescatado y reestudiado. Esto motivó al periodista
Carlos Ilabaca Villanueva a dar
forma a “Film Star: Adelqui Millar (1891-1956). Un penquista
en cúspide del cine mundial”, libro que habla de la vida y obra
de esta figura del séptimo arte
penquista.
Ilabaca estuvo cerca de dos
años investigando sobre Millar,
en un libro que es la primera publicación que aborda la trayectoria del hijo de inmigrantes italianos nacido en Concepción,
quien es considerado hoy uno
de los diez mejores directores
chilenos que pasaron por Hollywood.
“Este tiempo de investigación
coincidió con el desarrollo de la
pandemia que nos confinó por
mucho tiempo en nuestros hogares. Ello me permitió realizar
una profunda revisión de una
gran cantidad de libros, bases
de datos, papers y ensayos académicos, junto con más de 380
recortes de diarios, periódicos y
semanarios de la prensa británica, holandesa, francesa, italiana, española, norteamericana, argentina y chilena. Además, vi más de 247 artículos de
revistas especializadas en cine”,
comentó Ilabaca.
El escritor añadió que “fue una
verdadera revelación darme
cuenta de la gran cantidad de
fuentes disponibles con información sobre la vida, obra y legado de Adelqui Millar que encontré fuera de Chile, seguido
por una gran decepción por el
escaso material que pude hallar
acá. Aún así, gracias a un seguimiento de múltiples fuentes documentales pude retratar con
gran exactitud su historia familiar y hasta escolar, por ejemplo,
como alumno del profesor Enrique Molina Garmendia en el
exLiceo de Concepción, el mismo que hoy lleva el nombre del
destacado académico”.

Aun no hay copias
físicas del libro
De momento, el libro solo se
puede comprar virtualmente,
a través de Amazon.

Actualmente, el libro forma
parte del catálogo de Kindle Direct Publishing y está disponible para su lectura en formato
digital o para impresión en la
plataforma Amazon.com. “Estoy preparando una impresión
para poder hacer un lanzamiento en Concepción en fecha por
determinar. Posiblemente junto a representantes del Liceo
Enrique Molina y del Archivo
Histórico de Concepción, que
me han expresado su interés”,
señaló Ilabaca.

Texto habla del legado del actor, guionista, productor y
director de cintas mudas y sonoras. Su autor contó detalles del
proceso, que le tomó cerca de dos años de investigación en
medio de la pandemia.

Un hombre versátil
El libro recurrió a muchos artículos donde el propio Millar
va contando su historia personal, sus aventuras por América,
como actor de teatro itinerante
en Perú y Bolivia, boxeador en
Ecuador, marinero en Panamá,
como domador de leones en un
circo de San Francisco hasta que
encuentra su vocación en el cine.
Luego, aborda el inicio de su
fama como “ídolo de matiné” en
Holanda, su consagración actoral en Inglaterra, sus primeros
pasos como empresario del cinematógrafo hasta llegar a su
punto más alto como encargado de la producción en español
de la Paramount en Francia,
donde dirigió su película más
aclamada, “Luces de Buenos Aires” (1931), el filme que internacionalizó la carrera de Carlos
Gardel.
Más allá de su carrera, Ilabaca entregó un dato llamativo sobre su vida. “Una curiosidad.
Adelqui Millar nació el 5 de
agosto de 1891 en Concepción.
Su deceso ocurrió el 5 de agosto de 1956 en Santiago. Nació y
murió en el mismo día. La mayoría de las publicaciones sobre su biografía equivocan la fecha de muerte y la sitúan el 6 de
agosto”.
OPINIONES
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#NosCuidamos
Eduardo Soto, pesista.
“Considero importante cuidarnos por el hecho de que de tal forma, no solo nos resguardamos
en forma individual, sino que cuidamos a quienes nos rodean. Como joven sobre todo considero que
es una forma de cuidar a quienes pertenecen a grupos de riesgo, por ejemplo nuestros abuelos”.

CAMPANIL EMPATÓ CON SANTIAGO WANDERERS

En la UdeC de ‘Cheito’ todos
corren, ahora falta embocar

Estadio: Elías Figueroa Brander
Público: 3.718 personas
Árbitro: María Belén Carvajal

Samuel Esparza Muñoz

samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

S. WANDERERS

UDEC

0 0
GOLES

FORMACIONES
Fernando Hurtado
Axel Herrera
Miguel Sanhueza
Daniel González
Luis García
Franco Cubillos
Joaquín Pereyra
Víctor Retamal
Jefferson Castillo
Thomas Amilivia
Joaquín Cepeda

Manuel García
Javier Saldías
Eric Godoy
Gonzalo Lauler
Felipe Saavedra
Kevin Medel
Felipe Orellana
Juan Pablo Abarzúa
Franco Ragusa
Job Bogmis
Gustavo Guerreño

DT

DT

Miguel Ponce

Miguel Ramírez
CAMBIOS

(72’’) B. Martínez por
F. Hurtado.
(80’) W. Gama por A.
Herrera.
(80’) J. Valladares por
J. Cepeda.

(63’) F. Neira por J.
Bogmis.
(63’) S. Molina por K.
Medel.
(78’) A. Ramírez por G.
Guerreño
(78’) J. Patiño por J.
Abarzúa.

TARJETAS AMARILLAS
Pereyra, V. Retamal
(ayudante técnico).

García, Neira.

Es una ley no escrita. Ya sea
porque quieren mostrarse ante el
nuevo jefe o porque en teoría se
parte todo de cero, pero cada
vez que asume un entrenador,
parece que el equipo se renueva,
todos corren, todos aparecen.
No fue la excepción anoche en
el Elías Figueroa de Valparaíso,
donde la UdeC visitó a Wanderers, en duelo por la decimoquinta fecha de Primera B, y donde
por momentos pareció otro
equipo. Sobre todo en los primeros 25 minutos, donde se adueñó de las acciones en desmedro
de unos caturros que no conseguían tomarle el pulso.
Claro, era el estreno oficial de
Miguel Ramírez en la banca auricielo, y había que demostrarle
que se era una alternativa para el
repunte. Job Bogmis pudo convertirse en el ‘niño’ preferido, primero a los 23’ con un zurdazo de
casi 30 metros que pegó en el
travesaño, y a los 24’ con un cabezazo en el área, tras pase de
Medel, que Hurtado mandó al
córner.
Con los minutos, el local niveló las acciones, pero la UdeC nunca paró de correr. Las ganas están,
ahora falta trabajar la otra parte,
esa que se juega con la pelota.
Pero este ya es un comienzo.

Una igualdad sin
goles en su visita a
Valparaíso logró el
equipo auricielo,
en el debut oficial
de Miguel Ramírez
en el banco. Los
universitarios
mostraron una
actitud renovada
aunque deben
trabajar en
cerrar las
jugadas.

LA FIGURA
Proveniente de Deportes Santa Cruz, el arquero
trasandino Manuel García, arribó sin grandes
estridencias este año a la Universidad de Concepción.
Pero con el correr de los partidos, se ha
transformado en uno de los mejores
refuerzos del Campanil.
Lo demostró anoche frente a
Santiago Wanderers, con dos
tapadas fundamentales para
mantener el arco en cero.
Primero a los 6 minutos con
un remate abajo, y en el
90+3, conteniendo un
cabezazo a quema ropa
luego de un córner.
El meta será clave en el repunte
que espera la UdeC de la mano
de Miguel Ramírez.

EL VILLANO
En un partido tan cerrado como el disputado en el estadio
Elías Figueroa Brander de Valparaíso, los detalles marcan la
diferencia. Más todavía, si significan entregarle justicia a un
partido.
En este caso, nuevamente un mal cobro arbitral influyó
directamente en el resultado luego que la jueza del compromiso,
María José Carvajal, anulara un gol legítimo de Gustavo
Guerreño, en pleno segundo tiempo.
No debería ser así, pero los errores arbitrales son pa de cada
día en Primera B.

MOMENTO CLAVE

OPINIONES
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POLÉMICA
Corría el minuto 69 cuando se produjo la jugada que
pudo cambiar el resultado final. Un desborde de
Saldías por la derecha desembocó
en un centro al área que no alcanza
a ser conectado por el recién
ingresado Fabián Neira, pero sí
por el paraguayo Gustavo
Guerreño, que la mandó a
guardar ante la impotencia del
meta Hurtado.
Sin embargo, la jueza María José
Carvajal anuló el tanto ante la mirada
incrédula de los jugadores auricielos. Ni la transmisión
oficial entendió el cobro que impidió el triunfo del Campanil.

69”

Fue una de sus pocas apariciones importantes, pero bien pudo
marcar la dirección del encuentro. A los 23 minutos, el camerunés
Job Bogmis, aprovechó la presión alta de su equipo que derivó
en un error en la salida de Santiago Wanderers, para probar de
distancia. Su zurdazo, desde unos 30 metros, tomó fuerza y
altura hasta vencer la resistencia del arquero dueño de casa, Fernando
Hurtado.
Sin embargo, cuando se colaba en el ángulo
superior izquierdo, el travesaño se ocupó
de ahogar el grito de gol. Si entraba,
el partido cambiaba.

”
3
2
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FOTO: MARÍA JOSÉ MEDINA

Samuel Esparza Muñoz

samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

Una significativa instancia se llevó a cabo este fin de semana en el
Centro de Entrenamiento Olímpico
de Santiago (CEO), lugar donde se
desarrolló la Asamblea General de
La Federación Chilena de Levantamiento de Pesas (Fechipe) que tuvo
por finalidad nombrar la nueva directiva de la entidad que tendrá
como tarea dirigir los destinos de la
actividad por los próximos cuatro
años.
Elección que pasará a la historia
de la disciplina deportiva, principalmente de Biobío, luego que la
nueva mesa directiva quedara compuesta por dos dirigentas de la Región, entre ellas el puesto más cotizado como es el de nueva presidenta del organismo.
Se trata de María José Medina,
representante de la Asociación de
Curanilahue, quien se convirtió en
la nueva mandamás de la federación, en una tarea donde no estará
sola, ya que estará acompañada
como secretaria por Fernanda Riquelme, reconocida profesora de
Educación Física perteneciente a
la Asociación de Cañete.
Para ser un aporte
Darle un lugar preponderante a
las provincias aparece como una
de las cartas de navegación de María José Medina en su nueva función. Así lo deja entrever en sus primeras palabras como presidenta
de las pesas chilenas.
“Al ser de regiones sabemos todo
lo que cuesta asistir a un campeo-

MARÍA JOSÉ MEDINA, NUEVA CABEZA DE LAS PESAS

Halterofilia nacional tiene
presidenta y es de Biobío
Un hito marca la elección de la dirigenta de la Asociación de
Curanilahue como mandamás de la federación chilena, en
cuya directiva estará junto a una representante de Cañete.
nato o a cualquier actividad cuando se realiza en la capital. Además
de eso, sabemos qué hay grandes talentos en regiones como Alonso Bizama que es de nuestra asociación.
Que seamos dos integrantes de la
Región nos permitirá estar en mayor contacto, apoyarnos en este desafío y también dar a conocer las
realidades de la regiones y contribuir a mejorar sus debilidades y potenciar sus fortalezas”, sostuvo.
Sobre sus tareas a corto y mediano plazo, la dirigenta trazó la
ruta. “Lo primero será escuchar a
los entrenadores y principalmente
a los deportistas, ya que ellos nos
guiarán a lo que se debe hacer. El
principal objetivo son los juegos
Panamericanos de Santiago 2023. A
eso se suma la parte competitiva en
categorías menores ya que en adultos, por razones que investigaremos y analizaremos, no hay selec-

ción”, manifestó.
En ese sentido, Medina se mostró
confiada en ser un aporte para uno
de los deportes más competitivos
en Chile. “La principal motivación

para estar aquí fue apoyar a los niños, a los deportistas, facilitarle las
cosas para que puedan dedicarse a
sus entrenamientos y, obviamente,
también servir de ayuda de paso a
los entrenadores. En mi trabajo en
Curanilahue he podido ver los puntos débiles que tiene la federación y
creo que puedo aportar en ese ámbito”, sentenció.
OPINIONES
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CLASIFICADOS
JUDICIALES Y LEGALES
PRIMER AVISO
Colegio Alemán de Concepción: Cítase a Asamblea General Ordinaria de
Socios de la Corporación para hoy martes 17 de mayo de 2022 a las 19:00 hrs.
en primera citación, en el auditorio del colegio, ubicado en Camino El Venado
1075, San Pedro de la Paz. Puntos de la Tabla: 1. Bienvenida; 2. Aprobación
de las actas mencionadas a continuación; 3. Informe del presidente; 4. Informe
del director; 5. Informe del tesorero; 6. Elecciones: 7. Varios
SEGUNDO AVISO
Colegio Alemán de Concepción: Cítase a Asamblea General Ordinaria de
Socios de la Corporación para hoy martes 17 de mayo de 2022 a las 19:30 hrs.
en segunda citación, en el auditorio del colegio, ubicado en Camino El Venado
1075, San Pedro de la Paz. Puntos de la Tabla: 1. Bienvenida; 2. Aprobación
de las actas mencionadas a continuación; 3. Informe del presidente; 4. Informe
del director; 5. Informe del tesorero; 6. Elecciones: 7. Varios
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EL TIEMPO

Entretención&Servicios
HOY

MIÉRCOLES

9/11

7/12
JUEVES

11/13

VIERNES

11/13

Santoral: Pascual Bailón

LOS ÁNGELES

4/13
RANCAGUA

6/18
TALCA

7/16

PUZZLE

SANTIAGO

4/20
CHILLÁN

6/14

ANGOL

3/19

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

TEMUCO

-1/18
P. MONTT

1/15

TIME*

10
25
30
45
60 o más

ÍNDICE

11 o más
8 A 10
6A7
3A5
0A2

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

TELÉFONOS
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

FARMACIAS DE TURNO
CONCEPCIÓN
Big Farma

Ahumada

• Anínal Pinto 534

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

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

CHIGUAYANTE
Redfarma
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Redfarma
• Av. Colón 200, local 6

SUDOKUS
FÁCIL

MEDIO

EXPERTO

