
Comparado al año anterior las tasas 
siguen altas. Mercado advierte nue-
vas bajas hasta el final del año y 
caída de precios de las viviendas.

El instrumento permite sancionar 
con fuertes multas el humo 
visible en los hogares desde las 
seis de la tarde hasta la media 
noche. La medida regirá hasta el 
30 de septiembre. 

Hualqui se suma al 
Plan de Prevención y 
Descontaminación 
Ambiental

CIUDAD PÁG.5
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Pesista de Curanilahue 
fue el mejor de Chile  
en Mundial Juvenil  
realizado en Grecia
Con un notable desempeño cerró  
su debut mundialista el joven halterista 
regional, Alonso Bizama, quien se  
transformó en una de las grandes  
sorpresas del Campeonato.
DEPORTES PÁG.14

Gobierno cuestiona rol de 
Enap y se inicia la mediación

POR CONFLICTO CON TRABAJADORES QUE TERMINÓ EN DESALOJO  

Y mientras desde el Gobierno 
nacional defendieron la determi-
nación de desalojo de trabajado-
res que bloqueaban el acceso a la 

refinería, en la Región apuntaron 
al rol que ha tenido la estatal en el 
conflicto. “Claramente ha habido 
una incapacidad desde la geren-

cia de Enap para abordar este 
conflicto”, señaló la delegada pre-
sidencial, Daniela Dresdner. Ayer 
la primera reunión de concilia-

ción entre los trabajadores sub-
contratados y la estatal se exten-
dió por cerca de tres horas. En la 
cita también participaron repre-

sentantes de las 15 empresas con-
tratistas que prestan funciones a 
la refinería.

Ejecutivo busca diálogo entre la empresa y subcontratados, pero hubo críticas a la “incapacidad” de la estatal.

POLÍTICA PÁG.4

FOTO: CORCUDEC

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.9

Repertorio incluye obras de Verdi, Rossini y Beethoven. Presentación del sábado en el 
Teatro UdeC es gratuita, previo retiro de invitaciones.

Tres imperdibles conciertos de la Orquesta Sinfónica y Coro 
para celebrar los 103 años de la Universidad de Concepción

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.12

Leve baja en tasa de 
hipotecarios, pero 
especialistas llaman 
a la cautela 

FOTO: SUBSIDIOSCHILE.COM
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

DANIELA SÁNCHEZ  
Jefa de operación social de Hogar de Cristo.

¿Cómo se siente un joven en un 
curso cuando es el más alto, el ma-
yor y el más atrasado de la clase? 
¿Cómo si a los 17 años sus conoci-
mientos son los de quinto año bá-
sico? ¿Qué tiene en común una ma-
dre adolescente con un rezago es-

secuencias socioeconómicas, han 
alejado a niñas, niños y jóvenes de la 
escuela, retornen a ella. No sabemos 
aún a ciencia cierta cuántos, arrin-
conados por la precariedad y la ne-
cesidad de generar recursos o de 
contribuir a cuidar a otros para que 
los adultos trabajen, se han sumado 
a los excluidos. Antes de la pandemia 
eran 186, a los que durante 2020, se-
gún cifras del Ministerio de Educa-
ción, se sumaron 40 mil más. 

Nadie quiere que esa llave siga 
abierta, menos los que están en los 
territorios educando y viendo cómo 
el dejar la escuela repercute sobre 
la falta de oportunidades y la perpe-
tuación de la pobreza de los más 
vulnerables. 

Nuestra región de Biobío es, des-
pués de la Metropolitana, una de las 
con mayor prevalencia de niños, ni-
ñas y jóvenes excluidos de la educa-
ción. Son 5.647 en total, los que tie-
nen entre 5 y 21 años. Hoy necesita-
mos con urgencia que postulen al 
fondo Súmate al Reingreso y recu-
peramos juntos el derecho a la edu-
cación de tanta juventud talentosa. 
Infórmense porque el plazo termi-
na en mayo y el aporte es garantiza-
do por dos años.

colar de varios años con sus 
compañeras de octavo y de qué ma-
nera convive con ellas? 

Difícil, si es que no imposible. 
¿Existe manera de superar esas 

brechas y retomar la trayectoria 
educativa, recuperando un dere-
cho básico y una herramienta cla-
ve para la superación de la pobre-
za, que no sea una de las escasas es-
cuelas de reingreso que existen en 
el país? 

Pensamos que sí. 
Por eso, este año Fundación Sú-

mate del Hogar de Cristo destinó el 
equivalente a 66 millones de pesos 
en asesoría técnica, equipamiento 
y pago de profesionales para que 
sostenedores y escuelas con finan-
ciamiento público de educación 
básica o media científico humanis-
ta o técnico profesional, así como 
de personas jóvenes y adultas (los 
llamados Centros de Educación In-
tegrada de Adultos, CEIA), postulen 
a esta ayuda para crear en sus esta-
blecimiento aulas de reingreso. 

Estos espacios de reencuentro 
educativo son un aporte invaluable 
para garantizar que, en territorios 
particularmente pobres y vulnera-
bles, donde la pandemia y sus con-

Nuestra Región de Biobío es, después de la 

Metropolitana, una de las con mayor 

prevalencia de niños, niñas y jóvenes 

excluidos de la educación. Son 5.647 en total, 

los que tienen entre 5 y 21 años. 

Aulas de esperanza  
en Biobío

MACIEL CAMPOS  

Publicista.

Hace exactamente un año, Elon 
Musk en Saturday Night Live afir-
mó: “A cualquiera que haya ofendi-
do, solo quiero decirle que rein-
venté los autos eléctricos y envia-
ré personas a Marte en un cohete… 
¿Acaso pensaron que sería un tipo 
tranquilo y normal?”. 

Con U$44.000.000.000 ofertados 
y sin la solicitud de los accionistas, 
el hombre detrás de Tesla y SpaceX 
ahora integra a su cartera, y como 
es costumbre de todo magnate, un 
medio de comunicación, y en este 
caso, el más poderoso del mundo 
digital. 

Musk, el hombre que distingue 
entre educación y escolaridad (va-
lora la primera y denuesta la se-
gunda), se ha encargado de repe-
tir hasta el hartazgo su esperanza 
de que incluso quienes son sus 
peores enemigos permanezcan en 
Twitter, ya que según él “eso es lo 
que significa la libertad de expre-
sión”. 

Pero nada en estos escenarios 
comunicacionales tan volátiles, es 

ve Jobs ostentó a lo menos duran-
te dos décadas, hoy Musk se levan-
ta con su extravagancia como el 
único hombre capaz de doblegar 
cierta hegemonía en los discursos 
de los súper ricos (Gates, Buffett, 
Bezos). Con Twitter entonces al 
centro de su portafolio, Musk in-
crusta una nueva gema en su puño 
súper poderoso, y eso ya lo quisie-
ra cualquier personaje de Marvel, 
incluido el propio Tony Stark. Espe-
remos no haga tronar sus dedos 
con demasiado entusiasmo.

un absoluto. El problema: inten-
tar definir este concepto, sus efec-
tos y límites, y zanjar de una bue-
na vez, si Twitter, además, es la me-
jor plataforma para precisamente 
tener “esa libertad” que tanto de-
fiende el biillonario. Por la natura-
leza y condiciones especiales de 
esta red social se hace complejo el 
asunto, porque a todas luces no es, 
ni puede ser, el mejor y único sitio 
para debatir ideas. ¿Será entonces, 
en el futuro, un lugar a lo menos 
algo más amigable?… prematuro 
saberlo cuando este es un pan que 
aún exuda vapores del horno. 

Más interesante resulta ser el 
propio Elon, quien según la crítica 
y profesora de Harvard Jill Lepore, 
ha declarado acerca de él: “Se ve a 
sí mismo como un superhéroe, un 
líder planetario en el nuevo pano-
rama del capitalismo especulativo 
de las startups y las plataformas”. 
De hecho, Musk no ha escondido 
su fascinación por la ciencia fic-
ción y por supuesto por el mismí-
simo Iron Man. 

Resulta extraño, por cierto, que 
uno de los hombres más poderosos 
del mundo cultive un perfil tan ex-
puesto, activo y determinante en la 
sociedad. Seguidores y detractores 
se pelean encarnizadamente por 
él y su figura ya alcanza los ribetes 
de esos escasos personaje que con 
una sola opinión afectan econo-
mías, políticas, y en su caso, tecno-
logía y comunicación. 

Hace algunos años muchos se 
preguntaban quién ocuparía el lu-
gar de influencia mundial que Ste-

El puño de Musk

El subsecretario de Salud Pú-
blica, Cristóbal Cuadrado, in-
formó que a contar del 1 de ju-
nio se bloquearán los pases de 
movilidad de quienes no ten-
gan su cuarta dosis al día. Según 
cifras del Minsal, a la fecha son 
cerca de 2,8 millones de chile-
nos que siguen rezagados con 
dicha inoculación. “Queremos 
aprovechar el mes de mayo 
para avanzar en la vacunación, 
para que lleguemos con el me-
jor nivel de protección posible 
al invierno”, sostuvo este mar-
tes la autoridad sanitaria. 

 
 
Patricia Schaulsohn 

@pschaulsohn 
Van a bloquear los pases de 
movilidad sin vacuna com-
pleta. Inútil porque nadie 
pide el pase. 
 
Hernaldo Zamora  

Alcántara @hzalc 
Está bien eso de bloquear el 
pase de movilidad. Ahora fal-
ta que lo pidan. 
 
Pablo Croquevielle  

@Croquevielle 
El pase de movilidad lo tengo 
como screenshot en el celular, 
asi que si me lo piden, en unos 
segundos los tengo. Y si no, 
bueno, el carnet. Tampoco 
mucho drama la verdad. 
 
Bacigalupe 

@bacigalupe 
En la fase de Medio Impacto 
Sanitario (RM y muchas co-
munas pasan a esta fase): En 
espacios cerrados las perso-
nas deberán mantener dis-
tancia física de al menos 1 
metro, y el pase de movilidad 
será obligatorio. Nota: Su 
pase expirará si la última va-
cuna tiene más de 6 meses. 
 
Ronald von der Weth Pettinelli 

@rvonderweth 
¿Qué otro país del mundo exi-
ge cuarta dosis ? ¿Nos vamos 
a seguir vacunando todos los 
años obligatoriamente para 
tener el pase de movilidad ? 
Córtenla.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

E
l Gobierno Regional (Gore) anunció reciente-
mente que realizará una consulta ciudadana 
para recoger opiniones sobre dos materias de vi-
tal relevancia para el Gran Concepción: la posi-

bilidad de restricción vehicular, como respuesta a la con-
gestión del tránsito, y la percepción ciudadana sobre el 
transporte público.  

A mayo de 2022 queda poco espacio para debates sobre 
las causas del “explosivo crecimiento” del parque vehicular. 
Se habla de las históricas ventas de la industria automotriz 
(todos los días, más de mil vehículos nuevos se comercia-
lizan en Chile), los cambios de conducta derivados de la pan-
demia (preferencia por el auto particular por temor a con-
tagiarse en el transporte público) y la falta de políticas a lar-
go plazo en materia vial. El hecho concreto es que la 
congestión vehicular se ha convertido en rutina en horas 
de la mañana, almuerzo y al final de la tarde en varias pun-
tos de conexión vial del Concepción Metropolitano.  

Hemos reiterado en este espacio que no hay soluciones 
fáciles ni inmediatas. La experiencia internacional indi-
ca que la construcción de más infraestructura como ca-
lles y viaductos se transforma  en incentivos para el uso 
de autos particulares. Las restricciones – a vehículos a tra-
vés de la patente o a zonas de la ciudad a través de cobros 
o peajes urbanos por el acceso – benefician a los secto-
res de la población con más recursos, relegando a los más 

Políticas públicas que  
la ciudadanía demanda 

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.  

Hidrógeno verde:  

el oro del futuro 

  
Señora Directora: 

Chile tiene una oportunidad 
de oro: Convertirse en potencia 
mundial de hidrógeno verde. 
Este es un elemento que ofrece 
la oportunidad de abastecer al 
mundo entero de forma total-
mente sustentable, limpia y se-
gura con el medio ambiente. 

El Estado sabe de esta situa-
ción, por lo mismo se están dan-
do todas las facilidades guber-
namentales para ello. Sin ir más 
lejos, CORFO creará un comité 
especial para desarrollar el plan 
con miras a esta meta. 

De acuerdo con la Estrategia 
Nacional de Hidrógeno Verde, 
esta futura industria requerirá 
inversiones por unos US$5 mil 
millones hacia el año 2025 para 
generar 5GW de electrólisis. 
Esto posibilitará que el país 
pueda alcanzar exportaciones 
de hidrógeno verde y derivados 
por unos US$2.500 millones al 
2030. 

Los primeros proyectos ya es-
tán en marcha y consideran otro 
polo sumamente estratégico 
como son los puertos. Chile tie-

ne diversos puertos muy cerca-
nos a grandes ciudades, por lo 
que el transporte de los insumos 
necesarios desde y hacia la cos-
ta no es algo complejo. Es más, 
ya existen conversaciones con 
importantes puertos del país 
para avanzar en la materia. 

Subirse a esta ola es inminen-
te para todos los involucrados. 
Si nos unimos como país y gre-
mio, no cabe duda de que logra-
remos los objetivos propuestos. 

 
Víctor Opazo Carvallo 

 
Comisiones 

  
Señora Directora: 

El trabajo de Comisiones tie-
ne sus inconvenientes : a veces 
se esfuerzan mucho pero tardan 
demasiado en llegar a acuerdos 
(o a desacuerdos). Mientras la 
Convención, después de tres vo-
taciones, logra encontrar una 
Coordinadora para el trabajo 
que hará su Comisión de 
Preámbulo, mucha gente ya 
está más concentrada en ideas 
para aportar a una próxima Co-
misión de Epílogo. 

 
José Luis Hernández Vidal 

Hidrógeno verde 

  
Señora Directora: 

Futbolísticamente hablando, 
para los expertos, todo indicaría 
que el “profe”,  en la delantera del 
equipo de Interior, comenzó el par-
tido, con “una 9 de área” neta, pero 
a raíz de algunos “desajustes”, pro-
pios de los primeros minutos,  optó 
por acompañarla con otro centro 
delantero, o sea se la jugó por un  
“doble 9”, aunque otros expertos 
(que nunca faltan), sostienen que 
el “profe”, desde un principio,  optó  
por jugar con un “falso 9”. 

Glosario futbolístico. 
9 de área: un delantero de fuste, 

110% goleador. 
Doble 9: jugar con dos centro 

delanteros, una razón sería, para  
confundir a la defensa de los adver-
sarios, el gran desafío, es que no se 
estorben, aunque siempre, uno se 
destaca más que el otro... 

Falso 9: jugar con un jugador, 
que nunca ha sido centro delante-
ro, y aunque usted no lo crea, pues 
bien, juega de  centro delantero, las 
razones, en este caso solo las sabe 
el “profe”. 

Son las cosas del futbol. 
 

Luis Enrique Soler Milla

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.

vulnerables a la periferia de las ciudades. Es decir, desde 
un punto de vista técnico-económico, el mecanismo de 
precios es una herramienta adecuada para dar solucio-
nes a la congestión vehicular. Pero desde una visión po-
lítica no es la herramienta más adecuada debido a las ex-
ternalidades sociales.  

Distintas urbes han buscado soluciones que combinan 
peajes urbanos con horarios diferidos, restricciones en de-
terminadas horas y sobre todo con la oferta de sistemas de 
transporte público eficientes, con buena cobertura, fre-
cuencia y periodicidad. Lo más probable es que la consul-
ta ciudadana no entregue soluciones definitivas, de hecho 
no es vinculante, pero es una excelente herramienta para 
definir rutas de trabajo. En materias viales, de traspaso de 
competencias, concesiones de carreteras, demandas me-
dioambientales, de género y seguridad ciudadana. Además 
tiene la atribución adicional de actuar como un incentivo 
para que las autoridades aceleren la marcha en la ejecución 
de políticas públicas que la ciudadanía demanda.  

Para enfrentar la congestión vial 

distintas urbes han buscado soluciones 

que combinan peajes urbanos con 

horarios diferidos, restricciones en 

determinadas horas y sobre todo con la 

oferta de sistemas eficientes de 

transporte público, con buena cobertura, 

frecuencia y periodicidad. 

¡
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La ministra del Interior, Izkia 
Siches, comentó que se 
revisará la actuación policial 
durante el desalojo. 

Analizarán 
actuación policial

Parlamentarios del Biobío 
pidieron la salida de Álvaro 
Hillers de la gerencia local 
de Enap. 

Salida del 
gerente local

“Debemos seguir cuidándonos, porque aún sigue la pandemia; porque todavía existen muchas 
personas que corren riesgo si se contagian; y porque queremos que pronto se termine esta situa-

ción sanitaria, para poder abrazarnos y volver a nuestra vida como era antes de la pandemia”. 

Tammy Castillo Farías, Tarotista y líder doTerra

#NosCuidamos

Por cerca de tres horas se exten-
dió la primera reunión de concilia-
ción entre los trabajadores subcon-
tratados de Enap y la estatal. 

El encuentro, que se realizó en 
dependencias de la Seremi del Tra-
bajo, es la primera reunión tras el 
cuestionado desalojo que vivieron 
los trabajadores desde los accesos 
a la empresa y que dejó a 11 perso-
nas detenidas. 

De la cita también participaron 
representantes de las 15 empresas 
contratistas que prestan funciones 
en la mantención de la planta. El di-
rector regional del Trabajo, Rodri-
go Reyes, explicó que “dentro de las 
facultades de la Dirección, se en-
cuentra el citar a mediación de con-
flictos laborales. Es necesario dialo-
gar para salir de esto, lo cual se en-
cuentra en el Código del Trabajo y 
esperamos que se generen los puen-
tes necesarios. Acá no existe un pla-
zo y esperamos alcanzar una solu-
ción rápida”. 

El presidente de la Fenatrasub, 
Víctor Sepúlveda, indicó que hubo 
avances en esta conversación. 

“Al menos tenemos un acerca-
miento de Enap y las empresas con-
tratistas, ahora debemos resolver 
un documento para que ambas par-
tes queden conformes. Esto apun-
ta a una salida al conflicto y la aper-
tura de un acuerdo marco futuro. 
Ahora no tenemos nada, pero que-
remos redactar un documento legal 
para iniciar un trabajo a futuro. Di-
mos un primer paso en estas nego-
ciaciones y todo depende de la vo-
luntad de las partes”, sostuvo. 

Los representantes de Enap se 
retiraron sin emitir declaraciones y 
estas reuniones continuarán du-
rante esta semana. 

 

Cuestionamientos políticos 

Y si a nivel sindical, existían avan-
ces, en el plano políticos los cuestio-
namientos por haber utilizado la 
fuerza pública para este desalojo 

un desalojo tan violento, esto es im-
presentable”.  

La delegada presidencial, Danie-
la Dresdner, apuntó a la pasividad 
que ha tenido Enap en esta negocia-
ción. “Claramente ha habido una 
incapacidad desde la gerencia de 
Enap para abordar este conflicto y 
ha habido una serie de irresponsa-
bilidades por parte de ellos, como 
por ejemplo sembrar el miedo a 
través de comunicados de prensa. 
Insistimos en que el llamado es a 
dialogar y a que la empresa se haga 
cargo de un conflicto en el que no 
ha mostrado habilidad ni ganas de 
enfrentar”.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

preguntó por qué no sacaron a los 
camioneros que se encontraban en 
las carreteras de la mismas forma y 
la diputada del PC, María Candela-
ria Acevedo, aseguró que “el desalo-
jo de los trabajadores Fenatrasub es 
una pésima señal, ya que el uso de 
la fuerza con quienes solo buscan 
mejoras laborales no es el camino a 
seguir. El único desalojo aceptable 
es el de la gerencia de Enap, que es 
piedra de tope en el conflicto”. 

Quien también cuestionó la acti-
tud de Enap, fue la senadora de la 
DC, Yasna Provoste, quien mani-
festó “que una empresa pública que 
autoriza a desalojar a sus trabajado-
res habla mal de ella. Cuál fue la co-
municación del gerente de esa divi-
sión con el gobierno para permitir 

tuvieron su blanco en el gobierno y 
a Enap. 

La ministra del Interior, Izkia Si-
ches, tuvo que salir a primera hora 
a defender la determinación, luego 
que el “fuego amigo” del alcalde Da-
niel Jadue cuestionará el desalojo de 
los funcionarios.  

Por lo anterior, la jefa de gabine-
te lamentó “que se haya tenido que 
materializar el desalojo. En nuestro 
gobierno siempre habrá puertas 
abiertas para el diálogo y lamenta-
mos no haber llegado a algún acuer-
do antes. Recojo las críticas sobre el 
procedimiento, vamos a evaluar 
cómo fueron. Aquí se actuó por el 
bien superior del sur del país”. 

A nivel regional, los cuestiona-
mientos fueron similares, el Frvs se 

TRAS DESALOJO DESDE LA REFINERÍA EL LUNES EN LA TARDE

Gobierno cuestiona “pasividad” de 
Enap e inician mediación con trabajadores
Ejecutivo busca diálogo entre la empresa y subcontratados. Y mientras a nivel nacional defendieron la 
determinación, en la Región apuntaron al rol que ha tenido la estatal en el conflicto.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EN LA SEREMI del Trabajo 
se realizó la mediación.
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“Contribuir a que esta pandemia se extinga es tarea de todos y todas”.
Ignacia Espinoza, Fundación Capacítate

#NosCuidamos

FISCALIZACIÓN INCLUYE FUERTES MULTAS

Hualqui se suma al 
Plan de Prevención y 
Descontaminación 
Ambiental 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

El instrumento impide que haya humo 
visible en los hogares desde las seis de la 
tarde hasta la media noche. La medida 
regirá hasta el 30 de septiembre.

La Municipalidad de Hualqui in-
formó que este año regirá en la co-
muna el Plan de Prevención y Des-
contaminación Ambiental de Con-
cepción Metropolitano (Ppda). 

Dicha implementación, según se 
confirmó, se extenderá hasta el 30 de 
septiembre. 

El alcalde de Hualqui, Jorge Con-
tanzo Bravo, explicó a Diario Con-
cepción que “es bastante preocu-
pante la situación en la que esta-
mos hoy día. Si nosotros nos 
remontamos hace un par de años, o 
un par de décadas, era impensado 
que nuestra comuna pudiera estar 
en alguna medida en este Plan de 
Descontaminación, pero hoy día es 
una realidad”. 

La primera autoridad comunal 
resaltó que el motivo de todo es el 
uso indebido de la leña, entendien-
do, eso sí que es el gran medio de ca-
lefacción que tiene la gran mayoría 
de la población. 

Es por ello que hoy los vecinos de-
ben añadir una nueva rutina al dia-
rio vivir: que todos deben estar aten-
tos al Pronóstico de Calidad del Aire. 

“Hoy se comercializa gran canti-
dad de leña que no está a lo mejor en 
condiciones, no es cierto, y empeo-
ra la calidad del aire”, aseveró la pri-
mera autoridad comunal. 

Es por ello que desde el municipio, 
a través de todos los medios, espe-
cialmente por redes sociales, hicie-
ron un llamado. 

“Instamos a la comunidad a seguir 
las siguientes recomendaciones, a 
fin de disminuir la contaminación 
del aire de la comuna y evitar proble-
mas de salud respiratoria a nues-
tros adultos mayores, niños, emba-
razadas y enfermos crónicos”, resal-
taron. 

 
Impacto 

Estar sujeto al Plan de Preven-
ción y Descontaminación Ambien-

guientes números: 130 de Conaf y 
133 de Carabineros de Chile. 

Para efectos de la realización de ac-
tividad física se recomienda seguir la 
guía de recomendaciones de Activi-
dad Física con Alerta Ambiental de 
la Subsecretaría de Salud Pública. 

En caso de decretarse emergen-
cia, no se sugieren realizar activi-
dades deportivas. 

 
Recomendaciones 

Las autoridades piden utilizar leña 
seca con 25% de humedad o menos, 
la que puede reconocer por ser livia-
na, tener una corteza semi despren-
dida, grietas en sus extremos, color 
opaco, no tener o manchas grises o 

blancas, no utilizar leña húmeda, la 
que puede reconocer por ser pesada, 
tener colores vivos, ser compacta 
sin grietas, en ocasiones con hongos. 

Almacenar la madera para hacer 
fuego bajo techo, en un lugar venti-
lado y sin humedad, no debe estar en 
contacto directo con el piso. 

Nunca cerrar por completo el ti-
raje del calefactor y realizar manten-
ciones periódicas. 

Si está al alcance, utilizar tecnolo-
gías menos contaminantes y más 
eficientes para calefaccionar su vi-
vienda, como calefactores eléctri-
cos, calefactores que utilizan pellet 
o derivados del petróleo con emisión 
de gases fuera de la vivienda. 

Revisar y reparar fugas y filtracio-
nes en puertas y ventanas, mejoran-
do la aislación térmica de su vivienda. 

“¿Y quién fiscaliza que las medidas 
se cumplan? Lo digo porque cuan-
do uno llega en la tarde se siente el 
olor y se ve mucho humo contami-
nante salir de estufas”, preguntó la 
vecina Camila Riffo. 

El gobierno ha informado en su 
oportunidad que si la autoridad sa-
nitaria en el proceso de fiscaliza-
ción descubre humo se procede des-
de una amonestación de adverten-
cia hasta multas que puede llegar a 
ser millonaria.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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El plan rige desde abril hasta 
el 30 de septiembre de este 
año.

meses
6

HASTA HACE UNOS AÑOS era 
impensado que la comuna pudiera 

estar en emergencia por 
contaminación atmosférica.

tal de Concepción Metropolitano 
(Ppda) tiene implicancias. 

La primera es que no se pueden 
generar emisiones de humos visi-
bles de artefactos a leña entre las seis 
de la tarde hasta la media noche. 

En caso de observar una quema 
agrícola, se debe contactar a los si-

 Desde las seis de la tarde 
hasta la media noche no se 
puede emitir humo.

El plan dispone  
de un horario
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2019
se llevó a cabo el piloto del 
Programa Adulto Mayor, el 
cual este 2022 será de forma 
online.

de forma semanal se les 
preparará para que puedan 
comprender y utilizar las 
herramientas digitales.

Con tutores y 
horas de estudio

Las acciones para nivelar escolar y 
digitalmente a adultos mayores 

TRAS EFECTO DE LA PANDEMIA EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO

La falta de escolaridad en la edad 
adulta conlleva dependencia eco-
nómica de los adultos mayores con 
sus hijos, puesto que la falta de edu-
cación y oportunidades puede refle-
jar una muy baja o nula pensión en 
el futuro. 

En ese sentido y con el propósito 
de revertir dicha realidad, este año 
se está realizando a nivel nacional 
el programa Aprende Mayor, inicia-
tiva que surge de la Mesa 8 de Com-
promiso País, a cargo de Senama y 
el ministerio de Educación, se enfo-
cará en personas de más de 60 años, 
que por diversos motivos interrum-
pieron su escolaridad o no pudieron 
acceder a la educación formal, ofre-
ciéndoles la oportunidad para que 
rindan exámenes libres y así obte-
ner su certificado de octavo básico 
para fines laborales. 

Lo anterior es relevante, consi-
derando que más de 2,3 millones de 
adultos mayores, distribuidos prin-
cipalmente entre las regiones Me-
tropolitana, Valparaíso y Biobío no 
terminaron sus estudios.   

“De estos, 207.925 no tienen esco-
laridad, 1.247.553 tienen un nivel 
básico incompleto (primero a sex-
to básico), por lo que se reforzará 
este programa, ofreciéndoles la en-
trega de libros y equipos tecnológi-
cos, para que puedan completar 
este proceso educativo”, explicó el 
seremi de Desarrollo Social y Fami-
lia, Hedson Díaz. 

 
Detalles 

Tal como se llevó a cabo en su pi-
loto el año 2019, este 2022 el progra-
ma Aprende Mayor será online y es-
tará acompañado por un equipo de 
tutores que ofrecerán todas las al-
ternativas para que los participan-
tes puedan completar sus proce-
sos educativos y de esta forma ob-
tener un mejor vivir. 

En específico, cada tutora y tutor 
del programa tendrá a cargo un gru-
po de cinco estudiantes, con cinco 
horas de estudio semanales, las cua-
les estarán enfocadas en alfabetizar-
los digitalmente, por medio de cáp-
sulas y actividades didácticas. 

“A cada estudiante se le propor-
ciona un kit de estudio, con textos 
e implementos como lápices y cal-
culadoras, para luego rendir una 
prueba en julio próximo”, detalló el 
seremi Díaz. 

Se trata de una nivelación nece-

A través del programa Aprende Mayor, que impulsa Senama y el ministerio de 
Educación, se buscará que puedan completar su escolaridad básica. Desde la 
Municipalidad de Concepción se abrirán cursos de alfabetización digital.

SE BUSCA mejorar 
competencias y 
oportunidades.

la tercera edad, con baja o nula es-
colaridad 

Lo anterior se evidenció con la 
pandemia, que acentuó las desi-
gualdades e incrementó los pronós-
ticos de dependencia de las perso-
nas mayores. Así, mientras sólo el 
5% de los adultos mayores, con es-
tudios universitarios son depen-
dientes; el 32% que no tiene educa-
ción básica completa o nula, lo es. 
Esa realidad en Biobío llega al 21,3%. 

“Si bien, en el caso de Concepción 
no visualizamos en mayor medida 
una baja escolaridad en las perso-
nas de la tercera edad, puesto que 
muchos tienen su básica completa 
e incluso estudios superiores, si ve-
mos que hay dependencia en cuan-
to a la tecnología, realidad que he-
mos estado abordando junto al mu-
nicipio penquista”, detalló la 

presidenta de Adultos Mayores de 
Concepción, Anita Hernández. 

En ese sentido, comentó que jun-
to al alcalde Álvaro Ortiz están de-
sarrollando estrategias para acortar 
la brecha digital, sobre todo, en lo 
que respecta a salud. 

“En un mes más vamos a estable-
cer cursos para poder enseñarles a 
la población adulta mayor sobre al-
fabetización digital, principalmen-
te en el uso de las video llamadas, 
porque si bien saben ocupar 
WhatsApp, no saben realizar o con-
testar en formato video, lo que im-
posibilita la atención en salud de 
forma remota, necesidad que fue 
planteada por quienes represento”, 
detalló Hernández.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

saria, considerando el reporte del 
Observatorio del Envejecimiento 
para un Chile con futuro, desarro-
llado por la Pontificia Universidad 
Católica (PUC) y la empresa priva-
da, que estableció que personas ma-
yores con menor educación presen-
tan más dependencia. 

Esa realidad se ve en mayor me-
dida en las zonas rurales, debido a 
los índices de pobreza existentes y 
el alto porcentaje de habitantes de 
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Es gracias a esto, que duran-
te el año 2021 se lograron lle-
var a cabo proyectos junto a 
comunidades como la Asocia-
ción Nacional de Adultos Ma-
yores de Chile, JUNJI-Ñuble, 
Agrupación de Parkinson de 
Chillán, entre otros. De igual 
forma, se organizaron semina-
rios y capacitaciones dirigidas 
a alumnos y ex alumnos UBB, 
en pro de la actualización de 
conocimientos según las últi-
mas investigaciones en rela-
ción al quehacer profesional. 

En lo que respecta al año 
2022, actualmente se están 
gestionando nuevas iniciati-
vas, el profesional responsable 
de una de ellas es el Fonoau-
diólogo Pablo Gómez, quien 
trabajará junto a la Compañía 
de Teatro Experimental de Chi-
llán en relación a la Habilita-
ción Vocal, donde se contem-
pla la participación de alumnos 
de 5to año de Fonoaudiología 
y se llevarán cabo talleres teó-
rico-prácticos abordando con-
tenidos necesarios a tener en 
cuenta para que los miembros 
de la compañía cuiden y entre-
nen sus voces.  

PubliReportaje

En el marco del 
Convenio de 
Desempeño UBB 2095 
de Educación Superior 
Regional, se enfoca en 
fortalecer la 
Vinculación con el 
Medio de la carrera de 
Fonoaudiología de la 
casa de estudios junto 
a comunidades 
sociales que 
pertenecen a la 
Región de Ñuble, 
potenciando un 
beneficio bidireccional 
entre ambas partes. 

to de esta disciplina en el tra-
bajo transdisciplinario con 
odontología. Salomé Pulgar, 
fonoaudióloga y profesional 
encargada de este proyecto 
indica que “buscamos crear y 
socializar herramientas tipo 
screening para flujo de deriva-

ción de usuarios entre equipos 
de odontología de la comuna 
de Chillán, equipos de fo-
noaudiología ligados a DEM 
Chillán y Escuela de fonoau-
diología UBB, a partir de lo 
cual, escolares podrán recibir 
evaluación, diagnóstico e in-
tervención interdisciplinaria 
de manera oportuna, para así 
evitar instauración de malos 
hábitos orales y tratamientos 
de ortodoncias extensos. 

Estos proyectos se realizarán 
durante el primer semestre y 
tienen como meta potenciar la 
vinculación con el medio, a par-
tir de necesidades detectadas 
en las comunidades de la Re-
gión de Ñuble, con el compro-
miso y rol social que caracteriza 
a la carrera de Fonoaudiología 
de la Universidad del Bío-Bío.

LA UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO Y LA CARRERA DE 
FONOAUDIOLOGÍA FORTALECE LA VINCULACIÓN 
CON EL MEDIO A TRAVÉS DE PROYECTOS CON LA 
COMUNIDAD DE LA REGIÓN DE ÑUBLE

Otro de los proyectos tiene 
como piedra angular la visua-
lización de la fonoaudiología 
en su labor en prevención y 
promoción de salud en esco-
lares, específicamente para 
este proyecto en la motricidad 
orofacial, mostrando el impac-

Plantean impulso a 
energías renovables

La consejera regional y presiden-
ta de la comisión de Medio Ambien-
te, Ana Araneda, se reunió con la se-
remi de Energía, Daniela Espinoza, 
para abordar distintas materias, en-
tre ellas el anunciado proceso del 
cierre y posterior aplazamiento de 
Bocamina II, en Coronel, así como 
los problemas de escasez hídrica 
que afronta la Región.  

“Concretar el cierre de la ter-
moeléctrica es un hito muy impor-
tante para Coronel, por todo un 
historial de efectos adversos a la sa-
lud. El plan de descarbonización ha 
sido una promesa que realizó el 
gobierno anterior y también este 
gobierno, acelerando el periodo 
para el 2030”, manifestó la conse-
jera ecologista. 

Para la presidenta de la comisión 
de Medio Ambiente de la instancia 
política, es relevante contar con un 
proceso claro y que concrete sus 
plazos. “La reunión sostenida tenía 
como objetivo tener claridad si real-
mente el cierre de bocamina será el 
30 de septiembre. De acuerdo a lo 
manifestado por la seremi, sí se cie-
rra, existiendo una mesa de traba-
jo con distintos actores para termi-
nar con una transición justa, por lo 
que independiente del déficit hídri-

co, Bocamina sí o sí se cierra el 30 de 
septiembre”, dijo Araneda.  

Hace unos días la Comisión Na-
cional de Energía (CNE) instruyó a 
Enel Generación postergar en cua-
tro meses el cierre definitivo y des-
conexión final de Bocamina II, pro-
gramado para el 31 de mayo. A tra-
vés de una nueva resolución exenta, 
la CNE autorizó el cese de operacio-
nes de la planta a partir del 30 de 
septiembre de 2022. 

Araneda agregó que si bien se 
sabe que la Región del Biobío es la 
capital de la energía, cuyo 18% co-
rresponde a la fuente agua a través 
de centrales hidroeléctricas, la con-
dición crítica de escasez hídrica 
presiona a seguir impulsando las 
energías renovables no convencio-
nales con responsabilidad y susten-
tabilidad en los territorios.

FOTO: GORE BÍO BÍO

REUNIÓN ENTRE CONSEJERA Y SEREMI DE ENERGÍA

Autoridades se reunieron para analizar y conocer situación 
tras anunciado cierre de Bocamina II, en Coronel.

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl
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El cierre de Bocamina II se 
proyectaba inicialmente para 
el próximo 31 de mayo.

Cierre inicial  
de la planta

LA CONSEJERA ecologista se reunió ayer con 
la seremi de Energía, Daniela Espinoza.



Ciudad
8 Diario Concepción Miércoles 11 de mayo de 2022

ADEMÁS DE LA TEMIDA PREECLAMPSIA 

La diabetes gestacional y la 
preeclampsia son enfermedades 
que habitualmente afectan a em-
barazadas y niños en gestación. 
Pueden provocar secuelas en am-
bos, de ahí la importancia del tra-
bajo de un equipo de científicos a 
nivel internacional, liderados por 
especialistas de la Universidad de 
Concepción (UdeC), que están 
usando Inteligencia Artificial (IA) 
para predecirlas y prevenirlas. 

“Estudios internacionales de-
muestran que el alzheimer, dia-
betes tipo 2 o enfermedades coro-
narias, están relacionadas a con-
diciones como el bajo peso del 
bebé al nacer, o con semanas de 
gestación al nacer”, afirmó Enri-
que Guzmán, académico de la Fa-
cultad de Farmacia de la UdeC.  

La edad de la madre es una de 
las principales causantes de enfer-
medades en el embarazo y compli-
caciones en el recién nacido. “En 
Biobío la edad materna es de 28 
años, pero existe un aumento sig-
nificativo en el último decenio de 
2,2 años. De hecho, para Biobío 
en 2040 proyectamos una edad 
materna promedio de 35 años, que 
es considerada crítica”, comentó 
Guzmán.  

El académico lidera el grupo de 
investigación que por primera vez 
en Chile utilizó técnicas de inteli-
gencia artificial (IA) para analizar 
muestras biológicas e información 
clínica, para el diagnóstico tem-
prano de diabetes gestacional y 
preeclampsia en las embarazadas, 
que pueden traer complicaciones 
como: desarrollar diabetes tipo 2, 
luego de dos años del parto y alto 
riesgo de padecer una enferme-
dad cardiovascular.  

En tanto, los niños que nacen de 
madres con diabetes gestacional 
podrían desarrollar alteraciones 
neurológicas. Además, estudios 
realizados en niños que nacen de 
madres con diabetes gestacional 
demuestran que son más lentos en 
el aprendizaje de la lectura y con-

Con Inteligencia 
artificial UdeC combate 
diabetes gestacional  

teo de palabras y, en los primeros 
años tienen dificultades motoras. 
“Normalmente desarrollan obesi-
dad en la adolescencia y poste-
riormente tienen alto riesgo de 

desarrollar diabetes tipo 2 a edad 
temprana, entre 30 y 35 años”.  

Mientras que la preeclampsia 
es una enfermedad “que se carac-
teriza por el aumento descontro-

FOTO: FACULTAD DE FARMACIA UDEC

Desarrollan trabajo con casas de estudio locales e 
internacionales. Se espera prevenir las patologías que afectan 
a embarazadas y las secuelas que provocan. 

lado de la presión arterial de la 
madre, lo que incluso podría cau-
sar su muerte; a la vez que afecta 
al feto porque impide que le lle-
guen nutrientes adecuadamente 
y también está asociado al desa-
rrollo futuro de sobrepeso y obe-
sidad”.  

Las patologías antes descritas , 
en general, son diagnosticadas a 
mediados o a finales del embara-
zo, cuando ya aparecen las compli-
caciones y el tratamiento es me-
nos efectivo. “La Inteligencia Arti-
ficial permite enfocarnos en varias 
aristas para lograr el diagnóstico 
temprano y, de esta forma, contri-
buir a disminuir las complicacio-
nes perinatales y obviamente se-
cuelas a largo plazo en las niñas y 
niños”. 

 
Colaboración internacional 

El proyecto, denominado “For-
talecimiento de una alianza de co-
operación internacional Chilena-
Argentina para el estudio de pato-
logías del embarazo en la región 
del Biobío utilizando inteligencia 
artificial”, integra a científicos de 
Universidad de Concepción, las 
universidades del Biobío, Atacama 
y de Buenos Aires. 

Juan Araya, académico de la Fa-
cultad de Farmacia UdeC e inves-
tigador de este proyecto, explicó 
que “la IA existe como herramien-
ta hace muchas décadas, pero en 
el área biomédica se empezó a ex-
plorar de manera más seria sólo en 
los últimos 5 años”. El científico 
detalló que para el desarrollo de 
esta investigación se incorpora-
rán técnicas de inteligencia artifi-
cial utilizadas en la química ana-
lítica que se adaptarán a la biome-
dicina, “esto permite analizar 
mucha cantidad de datos y en-
contrar patrones que permitan 
clasificar, predecir y diagnosticar”, 
señaló.  

Sobre la colaboración interna-
cional con la Universidad de Bue-
nos Aires, el investigador dijo que 
“ellos tienen una extensa expe-
riencia en estudios perinatales, 
mucho más que lo que hay en Chi-
le actualmente; y a nivel interna-
cional manejan una de las cohor-
tes más grandes de estudios de 
este tipo con el proyecto Placenta”.    

El profesional destacó el traba-
jo desarrollado en la UdeC “noso-
tros desarrollamos esta investiga-
ción de Inteligencia Artificial ana-
lizando muestras de los pacientes 
desde una perspectiva diferente a 
lo que ellos han hecho y eso les pa-
reció realmente interesante y vie-
ron un potencial muy alto, por lo 
que el análisis de las muestras se 
realizará en Chile con nuestra pla-
taforma analítica”.

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

La edad de la madre es un 
factor de riesgo para 
desarrollar la enfermedad y 
afectar al feto.

y 35 años 
30 

proyectada para 2040 es de 
35 años, considerada de 
alto riesgo. Actualmente es 
de 28 años.

La edad promedio 
de embarazo 
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“Es un llamado a cuidarnos, a protegernos entre todos y a buscar todas las posibilidades para 
que este virus no siga avanzando. En ese sentido, somos responsables de anticiparnos con los 

cuidados para que no nos afecte a nosotros y a los que nos rodean”

Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesores de Chile

#NosCuidamos

Créditos hipotecarios dan un respiro y 
presentan leve baja en su tasa

ATENCIÓN PENQUISTAS

El Banco Central publicó este lu-
nes su Informe Mensual de Esta-
dísticas Monetarias y Financieras, 
en el que comunicó que la tasa me-
dia de préstamos para vivienda se si-
tuó en 4,41% en el cuarto mes del 
año, la que se compara con la de 
4,45% registrada en marzo. 

No obstante, la tasa sigue siendo 
casi dos veces mayor a la anotada en 
marzo de 2021 (2,3%), cuando em-
pezó su escalada alcista que no fre-

Por primera vez, en doce meses, la tasa de interés promedio para créditos hipotecarios no subió en abril 
de 2022. Especialistas ven una gran oportunidad para acceder al préstamo, pero llaman a la cautela.

FOTO: SUBSIDIOSCHILE.COM

nó durante un año. De hecho, en el 
mes pasado la tasa para créditos 
hipotecarios alcanzó su mayor ni-
vel desde agosto de 2013. 

“Este freno en el alza de los crédi-
tos hipotecarios era algo absoluta-
mente esperado, básicamente por-
que el dinero se hace más caro. Hoy 
es más costoso pedir dinero porque 
la tasa de interés es más alta y cuan-
do el precio sube hay menos gente 
dispuesta a pagar el mayor valor. 
Eso significa que la gente pide menos 
créditos, por lo tanto posterga su de-

cisión de compra”, explicó Patricio 
Gana, director de AK Contadores, 
sobre las principales causas de esta 
baja en los crédito hipotecarios. 

En cuanto a los créditos de con-
sumo, estos registraron una tasa 
promedio de 24,96% en abril, reto-
mando así su senda alcista y llegan-
do a su mayor registro desde sep-
tiembre de 2014 (24.96%). Mientras 
que la tasa de préstamos comer-
ciales escalaron a 11,92%, acumu-
lando nueve meses consecutivos 
de subidas, situándose en su mayor 

nivel desde que hay registros (2013 
en adelante).  

“El incremento en la tasa de inte-
rés de los créditos comerciales se 
debió a alzas en las tasas de los pro-
ductos sobregiro y tarjeta. Al mismo 
tiempo, se observaron aumentos en 
todos los componentes de los crédi-
tos de consumo”, apuntó el informe. 

 
¿Oportunidad para postular  

a un crédito hipotecario? 

“Por el momento no, probable-
mente a fines de este año va a ser un 

mejor momento, ya que los precios 
de las propiedades van a la baja y 
creo que van a alcanzar un peak ha-
cia abajo a fines de este año o inclu-
so al primer trimestre del próximo. 
Desde el punto de vista de los he-
chos, los precios siguen cayendo y 
yo no compraría hasta que vea que 
empiezan a repuntar o estabilizar-
se”, sentenció Gana. 

Por su parte, Cristián Lecaros, 
CEO de Inversión Fácil, manifies-
ta que esta leve baja se puede 
transformar en una tremenda 
oportunidad para las personas que 
buscan acceder a su casa propia. 
Sin embargo, el experto hace un 
llamado a la cautela debido a la si-
tuación a nivel local e internacio-
nal. “Es difícil dar una opinión 
exacta de este freno del crédito hi-
potecario, porque hoy día están 
pasando muchas situaciones a ni-
vel local e internacional. La opor-
tunidad es poder obtener un cré-
dito hipotecario un poco más ba-
rato y finalmente poder capturar la 
plusvalía de esa propiedad. Para 
una persona que quiera dejar de 
arrendar es fantástica oportuni-
dad, porque obviamente el merca-
do de los arriendos va a seguir en-
careciéndose a tasas de dos dígi-
tos”, sostuvo Lecaros.

EN MEDIO DE UN ALZA DEL 
VALOR DE LOS ARRIENDOS se 
presenta esta leve baja en los 
préstamos hipotecarios.

Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

4,41%
Se situó la tasa media de préstamos 
para viviendas durante abril de 2022, 
según datos del Banco Central.

2,3%
fue la tasa media de préstamos para 
viviendas anotada en marzo de 2021.
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Depreciación del peso: ¿qué es y 
cómo inciden precios del dólar y cobre?

ANALISTAS REGIONALES RESPONDEN A ESTA Y OTRAS INTERROGANTES DE LA CONTINGENCIA ECONÓMICA

De acuerdo con analistas regio-
nales la depreciación es básicamen-
te la pérdida de poder adquisitivo del 
dinero (moneda), producto de la 
pandemia y la alta inflación, lo que 
en Chile, además, está vinculado al 
precio del dólar y el cobre. 

Lorena Sánchez, Máster en Finan-
zas de la Universidad de Chile, direc-
tora de StartValue y Coach Estraté-
gico Financiero de IncubaUdeC ex-
plica en términos simples que “una 
moneda se deprecia cuando pierde 
su valor adquisitivo como ocurre 
hoy con el peso chileno comparado 
con el dólar, principalmente por lo 
acontecido las últimas semanas re-
lacionado con la caída del precio del 
cobre”. 

Otros puntos relevantes a conside-
rar, según Sánchez, son hechos como 
que la pandemia siga azotando, pese 
a estar más controlada, particular-
mente a China que está con niveles 
de confinamiento nuevamente al-
tos y por lo tanto, su producción in-
dustrial está disminuyendo, siendo 
una de las importantes comprado-
ras de cobre en el mundo y de Chile. 

“Al entrar menos dólares al país , 
por una menor compra de parte de 
China (de cobre), se hace escaso y, 

Consultados 
concuerdan en el 
menor poder 
adquisitivo de la 
moneda nacional. 
Un mayor precio 
del dólar baja la 
capacidad de 
compra del dinero 
chileno y al subir el 
precio del metal 
rojo se amplía esta 
capacidad.

por ende, tiende a subir su precio, es-
tando hoy en $870 donde el peso 
chileno está influenciado además 
por la política y la actual incertidum-
bre”,  plantea la Coach Estratégico Fi-
nanciero de IncubaUdeC. 

 
Causas externas e internas 

Andrés Acuña, académico del De-
partamento de Economía y Finanzas 
de la Facultad de Ciencias Empresa-
riales de la Universidad del Bío-Bío 
sostiene que la depreciación de la 
moneda chilena consiste en el au-
mento del valor al cual se transa el 
dólar en nuestro país bajo un régi-
men cambiario flexible. Recuerda 
que esta tendencia alcista se mani-
fiesta desde abril de 2021, mes en que 
el dólar se transaba en algo menos de 
los $710. 

“Las causas de este incremento 
(del dólar) son de carácter interno y 
externo. Dentro de las externas se en-
cuentran la inestabilidad geopolíti-
ca asociada al conflicto Rusia-Ucra-
nia, la crisis en la cadena de suminis-
tros experimentada en 
Norteamérica y Europa y, reciente-
mente, las alzas en la tasa de interés 
rectora por parte de la Reserva Fede-
ral (Fed) de Estados Unidos y las me-
didas de confinamiento adoptadas 
por China tras un agresivo rebrote de 

Covid-19, lo que ha alertado a los 
mercados internacionales sobre una 
reducción de la producción en el gi-
gante asiático”, señala Acuña. 

A su vez, entre las causas inter-
nas, el académico de la UBB dice 
que es posible considerar la incerti-
dumbre ligada al nombramiento del 
Ministro de Hacienda durante los 
primeros meses del presente año, o 
el  cese de la inyección de recursos a 
los hogares mediante los retiros de 
fondos previsionales y el Ingreso Fa-
miliar de Emergencia (IFE). “Del mis-
mo modo, el borrador de nueva 
constitución que se someterá a ple-
biscito contribuirá a generar un cli-
ma de incertidumbre en inversio-
nistas locales y extranjeros, espe-
cialmente si el texto debilita el 
derecho de propiedad, restringe la 
explotación minera por parte de pri-
vados, y propicia la expropiación de 
extensiones de terrenos altamente 
productivos en orden a dar cumpli-
miento a una agenda indigenista”, 
afirma.  

En cuanto a la incidencia del precio 
del cobre, Acuña cuenta que en nues-
tro país, aumentos (caídas) en el tipo 
de cambio son originados por caídas 
(incrementos) en el precio del cobre, 
fenómeno que se ha observado en 
días recientes tras las medidas de con-

finamiento aplicadas por China. 
Andrés Ulloa, académico de la Fa-

cea de la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción, coincide con 
sus predecesores en la depreciación 
real experimentada por la moneda 
nacional donde el poder de compra 
o poder adquisitivo de cada peso 
chileno se ha reducido los últimos 
meses. 

Ulloa aporta que los inversionistas 
prefieren cambiar  pesos por  dólares 
aumentando la demanda, es decir, 
subiendo el tipo de cambio y llevar-
los al exterior y agrega que en Chile 
se estima han salido más de US$ 100 
mil millones en flujo de capital a par-
tir de 2019 incidiendo fuertemente 
en el tipo de cambio, proceso de re-
tiro que ha continuado, estimulado 
por discusiones constitucionales e  
incertidumbres internacionales y na-
cionales.  

Respecto de la incidencia del pre-
cio del cobre en la depreciación del 
peso, el académico de la Ucsc expre-
sa que el alza del precio del metal rojo 
contiene una mayor alza en el tipo de 
cambio, es decir, jugaría en contra de 
la depreciación de la moneda chile-
na y en desmedro del dólar.  

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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“Hay que mantener la calma y seguir todas las instrucciones de las autoridades para cuidarse. 
No debemos amilanarnos y la cultura, especialmente la música, es una buena forma de mantener 

la esperanza y la fe”.

Arnaldo Rodríguez, músico

#NosCuidamos

Este 2022 Balmaceda Arte 
Joven -con 5 sedes a nivel 
nacional- cumple 30 años 
desde su fundación.

Una larga 
trayectoria

HOY ES EL PRIMERO DE ELLOS A LAS 19.00 HORAS EN CHILLÁN

Sinfónica y Coro celebran 103 años de 
la UdeC con tres imperdibles conciertos

FOTO: CORCUDEC

Juntas las agrupaciones docta y coral 
interpretarán un especial repertorio 
de obras clásicas de Verdi, Rossini y 
Beethoven para festejar tan 
importante efeméride. Presentación 
del sábado en el Teatro UdeC es 
gratuita, previo retiro de invitaciones.

Coro UdeC son parte fundamental de 
cada celebración. Este concierto es una 
tradición que la comunidad universita-
ria espera cada 14 de mayo, y en que se 
podrá disfrutar de importantes obras, 
y por supuesto, entonar el himno como 
un canto de esperanza para este nuevo 
año de vida de nuestra universidad”. 

Precisamente, el repertorio versará 
en torno a grandes obras clásicas 
como la Obertura de la ópera “El Bar-
bero de Sevilla”, de Rossini; “Séptima 
Sinfonía”, de Beethoven;  y “Va Pensie-
ro”, de Verdi. “Desde un transparente, 
teatral y virtuoso Rossini, un apoteó-
sico Beethoven en sus manejos rítmi-
cos y acentuaciones, que siempre pro-
vocan a cada músico a buscar la exce-
lencia. El Coro UdeC también se une 
a esta celebración como una agrupa-
ción que tiene una larga e impor-

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Entre las actividades más desta-
cadas desarrolladas cada año por 
Balmaceda Arte Joven (BAJ) Biobío se 
encuentran las jornadas del ciclo Pen-
samiento Crítico, instancia en que 
intelectuales, escritores, académicos 
y especialistas exponen sobre temá-
ticas culturales en encuentros que 
promueven el diálogo con la comuni-
dad artística y el público en general. 

Es así que este espacio vuelve 
esta temporada 2022   mañana a las 
18.30 horas (Colo Colo 1855) y ten-

Seremi de las Culturas protagoniza sesión 
del ciclo Pensamiento Crítico de BAJ Biobío

tura y Territorio. Diagnóstico y pro-
yecciones”. 

El ciclo Pensamiento Crítico re-
gresa a la presencialidad tras reali-
zarse durante el 2020 y 2021 en mo-
dalidad virtual debido a la pande-
mia. En dichos años el espacio contó 
con la participación del abogado y 
constituyente Jaime Bassa, el colec-
tivo artístico Las Tesis, el periodis-
ta Oscar Contardo y la escritora Da-
niela Catrileo, entre otras figuras 
del acontecer cultural y social.

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA.

ORLY PRADENA 

comenzó su labor 
como seremi en abril.

drá como invitada a la seremi de las 
Culturas, Orly Pradena Chávez, 
cuya sesión lleva por nombre “Cul-

Es uno de los conciertos más espe-
ciales dentro de cada temporada sin-
fónica, ya que destaca la creación de 
una institución educacional clave den-
tro del desarrollo de la Región y el 
país. Este 14 de mayo se cumplen 103 
años desde la fundación de la Univer-
sidad de Concepción y la Sinfónica y 
Coro UdeC lo celebrarán en grande 
con tres imperdibles conciertos. 

El primero de estos será hoy en el 
campus UdeC Chillán, luego mañana 
en el campus UdeC de Los Ángeles y 
para cerrar el sábado en el Teatro UdeC, 
todas presentaciones que partirán a las 
19.00 horas. “Conmemoraremos esta 
importante fecha para nuestra univer-
sidad con tres conciertos en vivo, lue-
go de dos años que tuvimos que hacer-
lo de manera remota. 
Por ello, se trata de una 
celebración especial 
que queremos com-

partir con la comunidad”, expresó 
Claudia Muñoz, vicerrectora de 

Asuntos Institucionales y Vincula-
ción con el Medio UdeC. 

A lo que añadió que “como 
siempre, la Orquesta y 

tante historia, entonando el himno 
universitario y podremos escuchar de 
sus voces el Va pensiero, una obra de 
evocaciones, rebeldía y de una gran 
belleza”, resumió Eduardo Díaz, maes-
tro que encabeza el Coro UdeC y que 
también llevará la batuta de las espe-
ciales presentaciones. 

Palabras a  las que completó que 
“me siento feliz de estar en otro con-
cierto con los músicos de la Sinfónica, 
ya que compartimos el respeto y amor 
por la música, por la tradición de este 
importante cuerpo orquestal y la his-
toria de la universidad”.  

Importante destacar que el concier-
to en el Teatro UdeC, es con ingreso li-
berado previo retiro de invitaciones.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL MAESTRO CUBANO  Eduardo Díaz, 

quien dirige el Coro UdeC, será el encargado 

de llevar la batuta de las presentaciones.



Deportes
12 Diario Concepción Miércoles 11 de mayo de 2022

“Cada uno es dueño de su propio destino, pero en esto también hay una responsabilidad colec-
tiva. Por eso hay que seguir con todas las medidas sanitarias, por exagerado que parezca en este 
momento para algunas personas”.  

Santiago Lange, velerista

#NosCuidamos

AURICIELOS ENFRENTAN AL SUBLÍDER  

Pasan las fechas y UdeC se queda 
sin margen. El Campanil cesó de su 
cargo a Fernando Vergara en busca 
de nuevas soluciones para volver al 
triunfo y escapar del fondo, ya que 
los cambios de jugadores y esquema 
no dieron frutos en los encuentros 
pasados. Así, Bastián Straussmann 
se sentará en la banca esta noche 
ante Rangers de Talca, buscando 
devolver al triunfo a un equipo que 
sólo ha festejado en una ocasión. 

¿Cómo vive esta oportunidad el 
nuevo DT interino? Fue inesperado, 
generalmente aca en el club no se 
generan interinatos. Es una instan-
cia de aprendizaje y así la tomo, 
como una nueva experiencia. Agra-
dezco la confianza que se puso en 
mi para estar en este momento 
complicado. Son pocos días los que 
tenemos para generar cambios pro-
fundos, pero nos enfocamos en los 
detalles que han hecho la diferencia 
en la temporada. Sabemos que no 
hay recetas, pero queremos cons-
truir con matices lo que es una idea 
de juego”, expresó Straussmann. 

No han sido pocos los interinos 
que han asumido equipos y se les 
han dado los resultados, por lo cual 
continúan a cargo. En el caso de 
Bastián Straussmann, fue claro y 

Con aires 
renovados, 
DT interino y 
la urgencia 
por ganar 
Universidad de Concepción recibe a 
Rangers con Bastián Straussmann en la 
banca. El provisorio entrenador del 
Campanil dijo que “en tan corto tiempo 
es difícil generar un cambio rotundo”. 

FOTO: ARCHIVO / FÚTBOL UDEC 

expresó que “la posición del club es 
buscar un técnico. Tengo claro mi 
rol que es el fútbol formativo. Mis as-
piraciones no pasan de estar o per-
manecer en un primer equipo. Pero 
siempre estamos al servicio de lo 
que estime el club y no generamos 
ningún obstáculo en ese sentido”. 

 
Rival herido  

Rangers de Talca es segundo en el 
campeonato, con un campaña de 
un 56% tras 7 victorias, 1 empate y 
5 victorias. Sin embargo, hinchas 
talquinos no están conformes con 
la campaña, sobre todo después de 
las últimas caídas sufridas frente a 
Santiago Morning y Copiapó en el 
Fiscal de Talca. 

Sobre el rival, el DT de UdeC dijo 
que “no sabemos con que jugadores 
llegará Rangers, porque han tenido 
un par de expulsados. Hemos visto 
situaciones del juego de ellos y pre-
tendemos tratar de hacerles daño 
con la información que tenemos. 
Hemos encontrado debilidades y 
las queremos explotar”. 

La totalidad del plantel auricielo 
está a disposición, a excepción de 
Arnaldo  Castillo, quien podría ju-
gar después de sufrir un desgarro.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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UdeC Rangers
Posición

15°
Puntos

9

EEstadio: Ester Roa Hora: 20:30 ÁÁrbitro: Miguel Araos

DT: Bastián 
Straussmann

F. Orellana

El historial:

Rendimiento 

25%

Posición

2°
Puntos

22
Rendimiento 

56%

DT: Felipe 
Cornejo 

Se han enfrentado en 24 ocasiones, con 11 victorias para el 
Campanil, 7 empates y 6 triunfos para Rangers. La última vez que 
chocaron fue el el 7 de septiembre 2021, con festejo talquino 1-0.

PG PE PP DIF 
1 6 5 -5

PG PE PP DIF 
7 1 5 4

Ojo con:
Tras jugar con un pequeño desgarro en el partido ante Iquique y 

ser baja ante Deportes Temuco, Arnaldo Castillo volvería esta 
noche a la titularidad en U. de Concepción.

F. Saavedra

K. Medel

F. Ragusa

G. Lauler

H. Cavero

E. Godoy

J. Saldías

A. Castillo

G. Guerreño

M. García

L. Altamirano

A. Abalos

S. Felipe

C. Díaz

J. P. Andrade

I. Lara

K. Flores

A. Delgado

F. Illanes

J. Gutiérrez

M. Jiménez
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ALONSO BIZAMA BRILLÓ EN EL MUNDIAL JUVENIL DE GRECIA

Con un notable desempeño cerró 
su debut mundialista el joven halte-
rista de Curanilahue, Alonso Biza-
ma, quien se transformó en una de 
las grandes sorpresas del Campeo-
nato Mundial Juvenil de Levanta-
miento de Pesas, que se culminó 
ayer en la localidad de Heraklion, 
Grecia. 

El deportista fue el último repre-
sentante chileno en saltar a la tari-
ma en la isla de Creta, hasta donde 
llegaron los más connotados expo-
nentes de todo el mundo en la cate-
goría de hasta 20 años. Y lo hizo en 
grande, transformándose en el me-
jor nacional de la competencia, pese 
a ser su estreno absoluto en un cer-
tamen de estas características. 

Con solo 18 años, Bizama se dio 
maña para ubicarse en el séptimo 
lugar de la división súper pesada 
de +109 kilos de peso corporal, en lo 
que fue la más destacada presenta-
ción sudamericana en una prueba 
que fue ganada por la gran figura 
iraní y récord mundial, Alireza 
Yousefi, quien fue escoltado por el 
uzbeco, Mirkhosil Mirzabaev y el 
ucraniano, Bohdan Taranenko. 

De esta manera, superó lo hecho 
por el resto del combinado chileno 
en Grecia, compuesto también por  
los deportistas Miriana Velásquez 
(Ñuble); Arantzazu Pavez (Región 
Metropolitana),  Nicolás Cuevas (La 
Serena) y Sergio Cares, del Club 
Manquimávida de Chiguayante, 

 
Respondió en grande 

Podría pensarse que Alonso Biza-
ma podría sentir la presión de dis-
putar un mundial en su primer año 
como juvenil. Pero nada de aquello 
sucedió en esta ocasión, donde el 
deportista perteneciente al polo de 
desarrollo de Curanilahue mostró 
una mentalidad a toda prueba para 
romper sus propios récords perso-
nales y completar sus seis intentos.  

Así las cosas, el pesista regional 
tuvo como mejores resultados 140 
kilos de Arranque y 174 kilos de En-
vión, que le permitieron superar 

El mejor de Chile en tarimas 
europeas es de Curanilahue

mente lo rebasó con creces, real-
mente superó todas las expectati-
vas”, expresó. 

Y añadió, “contento también por-
que se posicionó como el mejor chi-
leno en el mundial. Una buena apro-
ximación con miras a los Paname-
ricanos y competencias de este año, 
demostró que tiene bastante po-
tencial”.  

Por su parte desde Europa, donde 
viajó al mando de la delegación chi-
lena junto al head coach nacional, 
Georgi Panchev, el entrenador del 
polo de desarrollo de Curanilahue, 
Juan Esteban Sanhueza, también se 
refirió al cometido del deportista. 

FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

El joven pesista regional tuvo la más destacada actuación entre los exponentes 
nacionales que disputaron el evento que culminó ayer en la isla de Creta. 

“Estamos muy contentos por su  
presentación que le permitió ser el 
mejor chileno ubicado, el que hizo 
la mejor competencia completando  
sus seis intentos, lejos de los cuatro 
que hizo su más cercano persegui-
dor. Eso sin contar que superó por 
harto sus marcas. Fue una demos-
tración de que llegó  súper bien pre-
parado, que los duros  entrenamien-
tos sirvieron y que la planificación 
de la competencia fue la correcta. 
Por todo eso el balance es muy po-
sitivo”, sentenció. 

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

con creces los 133 y 140 kilos que 
aparecían como sus mejores regis-
tros anteriores. Es decir, en el even-
to más importante del año y ante los 
más fuertes rivales, fue capaz de 
mejorar todas sus marcas. Como 
los grandes. 

Un desempeño que fue destaca-
do por su entrenador, Cristopher 
Sanhueza. “Lo que hizo Alonso fue 
espectacular, considerando su ju-
ventud y el gran nivel de sus adver-
sarios. Habían potencias como Irán 
que salió campeón, y también los 
europeos, hablamos de un altísimo   
nivel. El objetivo era ir a hacer una 
buena marca a Grecia, pero clara-

OPINIONES
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De Total Olímpico fue la 
marca que completó Alonso 
Bizama en el Mundial Juvenil 
de Grecia.

Kilos
314

En junio se realizarán los 
Juegos Bolivarianos de Valle 
Dupar, en Colombia, donde 
Alonso espera nominación.

Atento a próximas 
nominaciones
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Lota jugará este sábado, a 
las 16 horas, frente a 
Linares, en el estadio 
Tucapel Bustamante.

Sábado en      
casa de Linares 

Este sábado, a las 15.30 
horas, Naval recibirá a 
Hualqui buscando el tercer 
triunfo en casa.

El Morro va por 
canasta completa 

Lotinos valoran seguir 
invictos y creen que ir a 
Linares será su medida

El calendario minero no podía 
partir más empinado, contra tres 
de los rivales más fuertes de la 
categoría y, hasta ahora, han apro-
bado con 4 de 6 puntos en el 
arranque y el subliderato del Gru-
po Sur de Tercera A. Y si hablamos 
de medir para qué está el Lota 
Schwager de Mario Salgado, no 
podría haber mejor parámetro 
este fin de semana: visitan al pun-
tero Linares, que los espera con 
canasta completa. 

La “Lamparita” rescató un tra-
bajado 1-1 en Coronel ante Col-
chagua, con gol del zaguero Ste-
ven Henríquez. Uno de los ele-
mentos más destacados fue el 
volante Diego González, quien 
comentó que “al final fue un em-
pate valioso porque se nos com-
plicó el partido, partimos en des-
ventaja, pero supimos pelearlo y 
sacar el resultado con momentos 
de buen fútbol. Uno rescata eso, 
que nos han tocado dos equipos 
muy duros y seguimos invictos y 
en la parte alta de la tabla, aunque 
seguimos corrigiendo muchísi-
mas cosas”. 

Una de las cosas que a Lota le 
ha costado en los últimos años es 
encontrar el gol. El chileno argen-
tino señaló que “es un punto don-
de sí siento que estamos al debe, 
porque nos hemos generado si-
tuaciones, pero no hemos sido 

FOTO: DEPORTES LOTA SCHWAGER

quizás tan precisos. Son detalles 
que vamos afinando fecha a fecha, 
con las prácticas, pero también 
me quedo con que somos un equi-
po ordenado, al que va a costar ga-
narle. Estamos aún tomando 
nuestra mejor forma”. 

Y ahora les tocará contra el úni-
co del grupo que ganó todos los 
encuentros. “Es difícil, por algo 
tiene seis puntos de seis posibles, 
y además será nuestro primer par-
tido fuera de casa, donde tene-
mos que mantener algunas bue-
nas cosas y trabajar otras. Estos 
son los rivales que sirven para ver 
de qué estamos hechos y creo que 
vamos po buen camino”, senten-
ció el mediocampista. 

En muchas transmisiones lo eli-
gieron como figura del compro-
miso contra Colchagua y detalló 
que “quedé conforme, creo que 
vengo haciendo buenos partidos 
y tratando de tener regularidad, 
de aportar al equipo. Aquí todos 
remamos para el mismo lado”.

PUNTERO TRAS TRES FECHAS

Pide que le pongan “Sandro” por-
que en el puerto nadie lo conoce 
como Bryan Paredes. Su papá y su 
hermano llevan ese nombre que ya 
es sello de familia. Como sea, el vo-
lante ya se está transformando en 
uno de los favoritos de la hinchada 
navalina por su despliegue y buen 
fútbol. El mediocampista chigua-
yantino analizó el 1-1 en Nacimien-
to y el primer puesto en la Zona Sur 
de Tercera B. 

“Nacimiento es un buen equipo, 
pero creo que ellos rescataron un 
empate más que nosotros. Naval es 
uno de los equipos que está mos-
trando buen fútbol en esta catego-
ría y, aunque nos tocaron hartas 
adversidades, demostramos que 
afuera jugamos igual que en El Mo-
rro. Vamos adelante y no cambia-
mos la propuesta”, afirmó. 

La gente está enganchando con 
este grupo de muchachos que se 
conoce hace bastante tiempo. “Yo 
llegué a los 14 años al club y soy de 
la misma generación que Alexander 
Merino, Ángel Véjar, Bastián Suazo 
y justamente nos dirigía el profe 
Alejandro. Eso hace que haya un 
camarín muy agradable y también 
mejor comunicación en la cancha, 
nos conocemos de memoria. No 
soy de Talcahuano, pero ya soy del 
ancla hace rato. Acá me dirigió el 
profe Andy Lacroix. Miguel Ardi-
man, Luis Ceballos y aprendimos 
muchas cosas”, advirtió. 

Y su forma de jugar no ha pasado 
inadvertida. Paredes, el “Sandro”, 
señaló que “la gente siempre me 
dice que cuándo me voy a cansar, 
que no paro nunca de correr, esa es 

“Afuera 
Naval juega 
igual que     
en El Morro”
Volante Bryan Paredes analiza el punto 
en cancha de Nacimiento y el muy buen 
arranque del ancla de Alejandro Pérez.

FOTO: DIEGO OJEDA

mi característica. Contra Cabrero 
fue clave cómo corrimos todos, aquí 
nadie es más que el equipo. Ese día 
me pegaron en la cara y terminé 
con un chichón que me quedó por 
una semana. Así nos entregamos 
por Naval”. 

Suena linda una dupla con Jo-
nathan Valdebenito y apuntó que 
“todos queremos que regrese pron-
to porque es un gran jugador y apor-
ta mucho en el medio. Ahora nos to-
cará contra Hualqui y en El Morro 
hay que ganar otra vez. No pensa-
mos en otro resultado”.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LOTA SCHWAGER es sublíder en  solitario del Grupos Sur, con 4 
puntos, y este sábado visitará al líder Linares, que totaliza 6 unidades.
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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: Estela

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
Redfarma  
• Janequeo 197

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Avenida Colón 396

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

MEDIO EXPERTO
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