
Armada aplicará 
protocolo similar en 
Estado de Emergencia

ENTRARÁ EN VIGENCIA EN LAS PRÓXIMAS HORAS

Según el decreto ingresado a 
Contraloría, las Fuerzas Armadas 
“resguardarán la protección de 

rutas y el libre tránsito” en las 
provincias de Biobío y Arauco. El 
jefe para la Defensa, contraalmi-

rante Jorge Parga, detalló que 
habrá “una fuerza conjunta con 
miembros del Ejército, Fach y 

Armada, con un despliegue de 
todos los medios que se puedan 
utilizar”.

“Carreteras tendrán prioridad”, enfatizó la delegada Daniela Dresdner.
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Lugares incomparables de descubrimiento nos enseñan el pasado y abren nuestras mentes a nuevas ideas. Hoy se celebra en todo el 
mundo el Día Internacional de los Museos y Biobío pone de relieve una amplia programación para celebrarlo.

El poder de los museos: transformar el mundo que nos rodea
CULTURA&ESPECTÁCULIOS PÁG.12 CIUDAD PÁG.5

CAE: en Biobío el 45% 
de los deudores será 
beneficiado con la 
condonación

Iniciativa busca recoger opiniones  
sobre los problemas de congestión  
y la calidad del transporte público.
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Presentan papeleta 
para consulta 
ciudadana sobre  
el  transporte 
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Wladimir Palma vuelve al ruedo 
internacional y en dos de los 
eventos más importantes del atle-
tismo en el orbe, donde además 
buscará sacar pasajes de cara a 
los ParaPanamericanos de 2023. 

Chiguayantino  
representará a Chile 
en los Grand Prix de 
Suiza y Francia

DEPORTES PÁG.14
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G9 expresa su posición en 
documento entregado  a 
la mesa de la Convención 
Constitucional
Representantes de universidades públicas 
con estatales solicitan se reconozca el rol 
que han tenido en la construcción del siste-
ma educativo superior. Piden “evitar un 
error histórico”.

CIUDAD PÁG.6

EDITORIAL: SALARIO MÍNIMO REAL, NOMINAL Y EL COSTO DE LA VIDA
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ENFOQUE

CAROLINA ERICES  
Profesora del Departamento de Ingeniería Comercial 
de la Universidad Técnica  
Federico Santa María.

El incremento del costo vida ha sido 
una constante preocupación en los 
últimos meses en nuestro país, sien-
do la industria inmobiliaria una de 
las que más se ha visto afectada por 
esta situación. 

Con la persistente alza en el Índice 
de Precios al Consumidor (IPC), pre-
sentada en los últimos meses y que, en 
marzo, registró un aumento del 1,9% 
acumulando 9,4% en últimos doce 
meses, se ha generado un aumento 
en el costo de la vida con una serie de 
efectos sobre las personas. Esto, no 
solo en aquellas que están pagando un 
dividendo hipotecario, ya que esos 

año y alcanzando su mayor nivel des-
de agosto del 2013. 

Lo anterior refleja una desacelera-
ción del crédito para viviendas que se 
estaba observando en los primeros 
meses del año 2022 y que se enmarca 
en un contexto económico con una 
tasa de interés alta. Un actor clave ha 
sido el Banco Central, anunciando re-
cientemente la subida de la tasa de un 
5,5% a 7% y alertando sobre una infla-
ción de dos dígitos en el corto plazo. 
Así, desde octubre del año 2021 hasta 
la última semana de marzo del 2022, 
se han dado cuatro aumentos signifi-
cativos en las tasas de interés. 

El alza de precios a nivel mundial, 
también se explica a consecuencias 
de la pandemia, que trajo una serie de 
factores que comenzaron a gestar un 
alza en los precios. junto con ratificar 
que la variación anual del IPC se acer-
cará a 10%. Así, para mediados de este 
año, se proyecta que en promedio la in-
flación anual llegará a un 8,2% aunque 
algunos creen que debería cerrar cer-
cano a un 5,6%, considerando el efec-
to de las alzas en la Tasa de Política 
Monetaria (TPM). Con esto, el objeti-
vo de reconducir la inflación a niveles 
de un 3% se lograría recién a comien-
zos del año 2024.

Si consideramos un crédito hipote-
cario promedio de UF 4.000, el cambio 
también ha sido importante. Si hace 
un año, para una propiedad de UF 
4000, ese valor correspondía a 
$111.647.320, para el próximo 9 de 
mayo del presente año, cuando se apli-
que el IPC, esas UF 4.000 llegaran a 
$129.434.766. Es decir, en 13 meses el 
valor una vivienda de UF 4.000 se ha-
brá incrementado $17.787.446. 

Ahora y si consideramos los divi-
dendos de una vivienda de UF 4.000, 
con un crédito hipotecario, por ejem-
plo, a 20 años plazo, a tasa fija y con 
un pie del 20% del valor de la propie-
dad, el dividendo promedio que ac-
tualmente ofrecen los bancos es de 
aproximadamente $775.000, pero con 
el nuevo valor de la UF, ese monto po-
dría llegar a $790.000. 

La tasa de Interés de los créditos hi-
potecarios completó 11 meses de al-
zas consecutivas alcanzando cifras 
no vistas desde el año 2019. El Banco 
Central en su informe de Estadísticas 
Monetarias y financieras correspon-
diente a marzo de 2022, entregó que 
la tasa de interés promedio de los cré-
ditos hipotecarios durante el periodo 
fue de un 4,45%, subiendo seis puntos 
base respecto a febrero del mismo 

contratos están fijados en UF, sino 
también en los que arriendan y tie-
nen contratos denominados en UF o 
con reajustes según IPC. 

Revisando los indicadores del 9 de 
abril de este año, fecha en que se ajus-
tó la UF al IPC del mes anterior; la UF 
llego a $31.755 pero, tras el IPC de 
marzo, la UF debiera subir hasta los 
$32.358 en mayo. Ahora, si estudia-
mos la evolución de los últimos doce 
meses, el alza no ha sido menor. Por 
ejemplo, el 9 de abril de 2021, la UF es-
taba en $29.529 y comparándola con 
igual periodo en este año, se refleja un 
alza de $2.829. 

El aumento de la UF y su 
incidencia en los créditos 
hipotecarios 

DR. JAVIER LEÓN ARAVENA  
Académico e investigador del Laboratorio de 
Gobierno (LabUBB) y del Centro de Estudios 
Territoriales Interdisciplinarios  
de la Universidad del Bío-Bío.

Hace casi un mes nos informába-
mos de la muerte de una joven de 23 
años que cayó desde un taxibús en 
marcha. Adhiero al dolor de la familia. 
Pocos días después vimos cómo otra 
máquina pasó imprudentemente por 
la vía férrea cuando el Biotrén estaba 
a metros de distancia. Esto no es ca-
sual, las muertes y accidentes asocia-
dos a las imprudencias del transporte 
público no son pocas y aunque lo fue-
ran no deberían normalizarse. Sería 
bueno que, a través de los medios, se 
pudiera ayudar a hacer conciencia en 
torno a lo que está detrás de esta tris-
te situación: la falta de una política 
pública de movilidad fundamentada 
en poner al ser humano como centro 
del sistema de transporte colectivo. 

En un estudio realizado en el Área 
Metropolitana del Gran Concepción 
(AMC) y publicado en Sustainable Ci-
ties and Society, en enero de este año, 
se constató que una de las barreras de 
la movilidad en nuestra zona es la baja 
calidad del transporte público. Los 
participantes del estudio, habitantes 
del AMC, mencionaron que, entre 
otros problemas, el uso del transporte 
genera ansiedad y temor por tratarse 

marca una ruta a continuar. 
Por lo anterior, el transporte que ne-

cesitamos debe poner al centro a las 
personas. Para que los desplazamien-
tos sean seguros y cómodos, y que la al-
ternativa de dejar el auto en casa sea re-
compensada por un sistema que de la 
confianza de que estaremos en manos 
de una política de movilidad que mira 
el bienestar colectivo. Incluso frente a 
la agudización de la violencia, este es 
un plano de la convivencia que puede 
ayudar sustantivamente a hacer más 
amables las relaciones, esto es impor-
tante y además urgente.

de una experiencia diaria que contie-
nen altos componentes de agresividad, 
como malos tratos a pasajeros y mala 
conducción (maniobras bruscas, pa-
sar semáforos en rojo, dejar pasajeros 
en segunda fila, adelantamientos te-
merarios y otros actos ilegales que que-
dan impunes) Punto aparte merece la 
particular cultura de luces extravagan-
tes en los interiores y música con alto 
volumen. Síntomas preocupantes de 
que día a días miles de personas ponen 
sus vidas en manos de personas que no 
tienen preparación adecuada y de que 
no existe fiscalización. 

Por otro lado, las máquinas del trans-
porte son de calidad deficiente lo que 
va desde su presentación hasta sus 
componentes tecnológicos. Y aún espe-
ramos el uso de medios electrónicos de 
pago, seguimiento por GPS, buses eléc-
tricos y sistema de detención frente a 
situaciones como tener las puertas 
abiertas al partir. Lo último habría evi-
tado la muerte de la joven. 

Hoy vemos el intento de traspasar la 
responsabilidad a los usuarios, algu-
nas autoridades insinúan que éstos de-
ben levantarse más temprano, olvidan-
do que uno de los factores del estallido 

social fue la desconexión entre autori-
dad y ciudadanía. Se insinúa además 
que los ciudadanos son responsables de 
la congestión, por ello se piensa en im-
plementar restricciones vehiculares. 
¿Estarán entendiendo la magnitud del 
problema quienes toman las decisio-
nes? En mi opinión no. Y esto es válido 
para el sector público y el privado. Vi-
vimos una paradoja, las personas invier-
ten en mejoras tecnológicas mientras el 
sistema público sigue en un modelo de 
transporte de los años noventa, a excep-
ción del Biotrén que no cubre las nece-
sidades de movilidad de ciudad, pero 

El transporte que  
necesitamos

Este 17 de marzo se conme-
moró el Día Mundial contra la 
Homofobia, Transfobia y Bifo-
bia, fecha establecida en 1990, 
luego que la Asamblea General 
de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) las quitara de la 
lista de enfermedades mentales. 
En este marco, autoridades y 
actores sociales publicaron 
mensajes de concientización y 
respeto. 
 
Gabriel Boric Font 
@gabrielboric 
“El respeto es la base para 
nuestra convivencia. Hoy reite-
ro mi compromiso y el de nues-
tro Gobierno con la comunidad 
LGBTQIA+. Seguiremos traba-
jando por igualdad ante la ley y 
la erradicación de toda violen-
cia. #NoMásDiscriminación”. 
 
Michelle Bachelet 
@mbachelet 
“En el Día Internacional contra 
la Homofobia, Transfobia y Bi-
fobia y todos los días, debemos 
defender los derechos humanos 
de las personas LGBTIQ+. 
Igualdad de dignidad. Igual-
dad de derechos humanos”. 
 
Antonia Orellana  
@totiorellanag 
“Hoy recordamos que hace 32 
años la @opsoms eliminó la ho-
mosexualidad del listado de 
enfermedades mentales. Por-
que somos diversas y así nos 
queremos,desde el @MinMu-
jeryEG continuaremos avan-
zando para erradicar todo tipo 
de discriminación #DíaContra-
LaLGTBIfobia”. 
 
Marco Antonio Ávila Lavanal 
@ProfMarcoAvila 
“Hoy estuvimos en  el Colegio 
Alma Mater de la Granja invi-
tados por el @Movilh, quienes 
entregaron a la comunidad 
educativa  “Nicolás tiene dos 
papás””. 
 
Yasna Provoste Senadora 
@YasnaSenadora 
“El Chile que queremos parte 
de la libertad de cada uno. El 
reconocimiento, respeto y pro-
tección de las diversidades y di-
sidencias sexuales y de género 
es y será siempre una tarea de 
toda la sociedad y sus institu-
ciones. Día Internacional Con-
tra la Homofobia, Transfobia y 
Bifobia”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Un largo debate se instaló ayer en el Senado por 
la iniciativa de ley que reajusta el monto del 
Ingreso Mínimo Mensual, así como la Asigna-
ción Familiar y Maternal y el Subsidio Fami-

liar.  El texto otorga además un subsidio temporal a las 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y establece un 
aporte compensatorio del aumento del valor de la canas-
ta básica de alimentos. El texto llevado a la Sala incre-
menta el monto del salario mínimo a $380 mil y de for-
ma retroactiva a contar del 1 de mayo. A partir del 1 de 
agosto el sueldo mínimo debería alcanzar los $400 mil. 

Avanza así la propuesta enviada por el Gobierno y el 
compromiso de que el ingreso mínimo se adecuará en 
forma automática a $410 mil en enero de 2023, caso la 
inflación anual a diciembre supere el 7%. La iniciativa dis-
pone, además, un aporte compensatorio por el alza del 
costo de la canasta básica de alimentos, además de un 
subsidio temporal de $22 mil por trabajador enfocado 
en las micro, pequeñas y medianas empresas y que ten-
drá un “un peldaño intermedio” de modo que el subsi-
dio se aplicará a todas las empresas beneficiarias. 

Aumentar los ingresos se ha convertido en una eviden-
te necesidad a raíz del alza del costo de vida, una reali-
dad que se ha manifestado en la mayoría de los países 
debido a los impactos directos e indirectos de la pande-
mia. En Chile, la inflación en doce meses superó los dos 

Salario mínimo real, nominal  
y el costo de la vida 

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.  

Los desafíos del reciclaje  
en la industria automotriz 
 
Señora Directora: 

La actual crisis climática por la 
que está atravesando el mundo, ha 
desafiado a las empresas a conver-
tirse en agentes de cambio. Pasar 
de una economía lineal a un mo-
delo circular, nos permite mejorar 
las prácticas de producción y con-
sumo para reducir la huella de car-
bono, para lo cual es clave sellar 
ese compromiso de buenas inten-
ciones mediante políticas internas 
que sean implementadas y conoci-
das por todos. 

La industria automotriz no está 
ajena a esta realidad. La ley 20.920 
más conocida como REP, estable-
ce seis productos prioritarios para 
reciclar: envases y embalajes, pilas 
y aparatos eléctricos y electróni-
cos; a los que se suman neumáti-
cos, baterías y aceites lubricantes. 

Para estar a la altura de las me-
tas impuestas, es fundamental re-
educar a las personas, entregándo-
les facilidades para que el reciclaje 
se convierta en una forma de vida, 
de manera que aprendamos a ha-
cernos cargo de los residuos que 
generamos. 

En nuestro sector, tenemos 

como tarea el establecer cómo re-
cuperar esos residuos, ya que mu-
chos de ellos no se generan en los 
hogares, sino en los servicios técni-
cos automotrices, servitecas, entre 
otros. En el caso de las baterías, el 
desafío es aún mayor, ya que es ne-
cesario generar conciencia entre 
los consumidores de entregarlas a 
los recicladores formales. 

Sin duda que nos estamos pre-
parando para la implementación 
de la Ley REP y los primeros años 
serán un proceso de aprendizaje 
para todos. Y en este camino que 
nos queda por recorrer, las alian-
zas público-privadas son impor-
tantísimas, ya que sin apoyo y ase-
soría, será casi imposible cumplir 
las metas propuestas en la norma. 

 
Loreto Rojas 

 
¿Olvido? 
 
Señora Directora: 

Tras leer el texto del borrador de la 
Nueva Constitución propuesta por 
la CC, los 499 artículos, a muchas y a 
muchos les surgió la pregunta. 

¿Se habrán olvidado los consti-
tuyentes que los reclamos que se 
hicieron antes y durante el estalli-
do social, que comenzó en octubre 

del 2019, tenían múltiples y muy 
claros orígenes, pero claramente,  
muy poquitos eran del tipo consti-
tucional, se habrán olvidado? 

“Los intereses particulares hacen 
fácilmente olvidar los públicos”. 

Montesquieu (1689-1755) escri-
tor y político francés 

 
Luis Enrique Soler Milla 
 
Propiedad Intelectual: mayor 
institucionalidad 
 
Señora Directora: 

En nuestro país y en el mundo, 
los mecanismos para el resguardo 
de la propiedad intelectual han 
sido clave para que miles de crea-
dores hayan podido desarrollar y 
explotar sus ideas. Sin ella, todos 
aquellos proyectos creativos no 
tendrían el resguardo suficiente 
para buscar ser parte del patrimo-
nio cultural de cada país. 

Por este motivo, valoramos 
enormemente que la discusión so-
bre la relevancia de la propiedad 
intelectual y los derechos de autor 
estén en la agenda mediática, así 
como en el debate de la Conven-
ción Constitucional. 
 
Alejandra Ferrari

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.

dígitos, escalando hasta 10,5%. Desde agosto de 1994 no 
se registraban estas cifras, colocando a Chile entre los 
25 países del mundo cuya inflación interanual supera los 
dos dígitos.  

Pero la aprobación de la propuesta del Gobierno no 
ha estado exenta de polémicas e interrogantes. Diversos 
actores han puesto en duda la capacidad de las empre-
sas de menor tamaño para absorber incrementos de los 
costos de la mano de obra. También hay dudas relacio-
nadas con la territorialidad, es decir, un sueldo mínimo 
referencial no lleva en cuenta las diferencias regionales. 
Otro factor importante es la realidad de los sueldos en 
Chile, es decir, el salario nominal y el real. El primero se 
refiere al dinero efectivo que perciben las personas, 
mientras que el salario real, en cambio, es la capacidad 
de compra que posee el salario nominal descontada la 
inflación. Como sea, ingreso, sueldos, capacidad de 
compra, producción y productividad son materias que 
deben ser parte de la agenda política nacional. 

Diversos actores han puesto en duda 
la capacidad de las empresas de 
menor tamaño para absorber 
incrementos de los costos de la mano 
de obra. También hay dudas 
relacionadas con la territorialidad, 
dado que el sueldo referencial no lleva 
en cuenta las diferencias regionales. 

¡
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“Debemos seguir cuidándonos, los casos están al alza y la única forma es seguir con las medi-
das de protección”.

Jorge Becerra, estudiante

#NosCuidamos

Serán parte de las fuerzas 
que se desplegarán en las 
provincias de Biobío y 
Arauco.

Ejército,  
Armada y la Fach

ENTRARÁ EN VIGENCIA EN LAS PRÓXIMAS HORAS

Por sorpresa, pero siendo la úni-
ca alternativa que le quedaba al Eje-
cutivo, La Moneda decidió decretar 
Estado de Excepción de Emergen-
cia para las provincias de Biobío y 
Arauco en la Región del Biobío y en 
la Región de La Araucanía. 

Si bien la medida estuvo vigente 
en los últimos seis meses de manda-
to de la administración de Sebastián 
Piñera, ahora fue matizada.  

Según el decreto ingresado a Con-
traloría, las Fuerzas Armadas res-
guardarán “la protección de rutas 
en aquellos territorios. Las medidas 
adoptadas, deberán focalizarse en 
el aseguramiento del libre tránsito 
y seguridad de las rutas, buscando 
minimizar el impacto en el normal 
desenvolvimiento de la vida de la 
población en las zonas afectadas”. 

Así, quien será el Jefe para la De-
fensa, contraalmirante Jorge Parga, 
explicó que “son requerimientos pa-
recidos a la vez pasada, ahora hay 
que concretar el esfuerzo en las ru-
tas principales. Habrá una fuerza 
conjunta con miembros del Ejérci-
to, Fach y Armada, con un desplie-
gue de todos los medios que se pue-
dan utilizar. Queremos entregar una 
sensación de seguridad integral”. 

La delegada presidencial, Danie-
la Dresdner, sostuvo que “la ins-
trucción apunta a los caminos, ya 
sea principales o secundarios que 
sean considerados como estratégi-
cos. Estamos trabajando en los pun-
tos estratégicos con las fuerzas y 
tendremos en cuenta aquellos que 
nos entregaron los camioneros”.  

 
Opinión territorial 

En la provincia de Arauco y  gre-
mios que abogaban por la determi-
nación, la propuesta del gobierno 
fue recepcionada con matices. 

El alcalde del Los Álamos, Pablo 
Vegas, dijo que “en estos dos meses 
han aumentado los ataques en la 
zona, y de paso, la sensación de 
inseguridad. Es una medida un 
poco lenta”. 

Heriberto López, presidente de 
la Federación Nacional de Traba-
jadores Forestales, soslayó que “el 
gobierno cumplió dentro de los 
plazos que habíamos establecidos 
y es una buena noticia para las 
personas que viven donde los ata-
ques y los sabotajes han sido in-
controlables”. 

René Muñoz, de la Asociación de 
Contratistas Forestales, aseveró que 
“esperamos que el decreto conside-
re a los caminos secundarios que 
también son estratégicos”. 

Juan José Ugarte, presidente de 

Armada aplicará 
protocolo similar en 
Estado de Emergencia

Corma, dijo que las medidas “van en 
la línea de lo que la comunidad ha 
venido solicitando. Es urgente res-
tituir la paz a nuestros vecinos, tra-
bajadores y sus familias”. 

Visión política 
A nivel político, hubo críticas por 

la demora del Ejecutivo en tomar 
una decisión. El gobernador Rodri-
go Díaz apuntó a que “se ha come-

tido una acción que ha significado 
una pérdida de tiempo. Entre que se 
tomó el acuerdo y se implementa 
pasan dos  semanas y hay gente que 
sufrió. La discusión que se generó 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Jefe de la Defensa dijo que requerimientos son similares, sólo 
que las carreteras tendrán prioridad. Mundo forestal valoró 
determinación; en el político hubo posturas divididas.

fue una pérdida de tiempo y me 
preocupa que sea acotada, ya que 
deja a otra infraestructura fuera”. 

La diputada oficialista por la 
zona, Clara Sagardía (CS) se cua-
dró con el gobierno, ya que “acoge 
las demandas de la comunidad de 
las provincias de Arauco y Biobío. 
Estas serán muy importantes, es-
pecialmente en la recuperación de 
tierras y desde un punto de vista 
agrícola. Y se podrá perseguir a los 
delitos del narcotrafico y el terro-
rismo que dicen que existen, y que 
yo dudo”.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LA DELEGADA Daniela Dresdner sostuvo 
una reunión de coordinación con los jefes 
de las policías y de la Defensa. 
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Comisión de Desarrollo Social apoyó iniciativa que hoy se 
votará en el pleno del Consejo Regional en San Rosendo.

Los alcaldes de 
Concepción, Álvaro Ortiz, 
Tomé, Ivonne Rivas, y 
Chiguayante, Antonio 
Rivas, coincidieron en la 
importancia de conocer la 
opinión ciudadana.   

Desde los 
municipios

fue uno de los actores 
políticos de la Región que 
valoró esta instancia surgida 
desde el Biobío.

Senador Gastón 
Saavedra

Arauco: se destinarán 
$427 millones para 
diálogo y parlamento

IDEA IMPULSADA POR EL GOBIERNO REGIONAL

La comisión de Desarrollo Social 
del Consejo Regional (Core) apoyó 
la instancia de diálogo y parlamen-
to que impulsa el Gobierno Regio-
nal (Gore), en el marco de comple-
ja situación que se vive al sur de la 
provincia de Arauco. 

Como se recordará, el goberna-
dor Rodrigo Díaz, adelantó que so-
metería a votación la iniciativa esta 
jornada, durante el plenario que se 
realizará en San Rosendo, ante la 
inacción del Ejecutivo en materia 
política. Si bien el proyecto ya había 
sido debatido en una sesión ante-
rior, ayer la mencionada comisión 
apoyó la idea transversalmente. 

Además, se supo que el proyecto, 
denominado “Diálogos intercultu-
rales para el buen vivir” y que con-
tará con el apoyo de la Universidad 
del Bío-Bío, involucra montos por 
$427 millones. 

La consejera regional del provin-
cia de Arauco, Brenda Vigueras 
(DC), dijo que “aunque muchos no 
lo crean, creo firmemente que el 
diálogo puede contribuir a desa-
rrollar un mejor territorio, no exis-
te otra forma”. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Ángel Rogel Álvarez  
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

El Gobierno Regional y la Corpo-
ración Desarrolla Biobío presentó 
ayer las preguntas que serán par-
te de las consulta “Decide Biobío” 
y que busca conocer la opinión 
ciudadana respecto del problema 
de la congestión vehicular y la ca-
lidad del transporte pública en las 
distintas comunas de la provincia 
de Concepción y Los Ángeles. 

En la presentación, que se hizo 
ante la presencia de los alcaldes de 
los territorios mencionados, se de-
tallaron tres las preguntas de la 
consulta en línea que se desarro-
llará entre el 27 de mayo y el 2 de 
junio. Estas son: “¿Usted está de 
acuerdo en implementar una res-
tricción vehicular transitoria de 
dos dígitos, mientras se genera un 
plan de acción para resolver la 
congestión vehicular?”, “¿Cómo 
evalúa los diferentes medios del 
actual sistema de transporte?” y “Si 
tuviera la posibilidad de imple-
mentar un nuevo servicio de trans-
porte público o expandir uno exis-
tente en la comuna donde vive, 
¿cuáles 2 elegiría usted?”. 

Sobre la primera pregunta, el 
gobernador, Rodrigo Díaz, comen-
tó que se busca conocer si la ciu-
dadanía está de acuerdo con “la al-
ternativa de poder hacer una res-
tricción vehicular de dos dígitos de 
manera temporal, mientras los mi-
nisterios de Transporte, de Vivien-

da y de Obras Públicas se ponen de 
acuerdo y comienzan a ejecutar 
obras mitigatorias. Porque hoy lo 
que está pasando es que la gente 
espera en los paraderos, la gente 
está en la congestión en la micro o 
en su vehículo particular y cada día 
se hace más difícil trasladarse en 
la intercomuna y en el Gran Los 
Ángeles”.   

Cabe precisar, en la segunda in-
terrogante se pedirá evaluar con 
nota de 1 a 7 los servicios de Bio-
trén, buses, colectivos y taxibuses. 

Mientras, en la tercera pregun-
ta se plantean ocho opciones: un 
tren “que llegue a tu comuna”; am-
pliación del Biotren; aumento de 
carros del Biotren; un tren subte-
rráneo; buses eléctricos con vías 
exclusivas; construcción de tranvía 
en superficie; taxis colectivos eléc-
tricos; ampliación de ciclovías; y 
construcción de teleféricos.

manifestó de acuerdo con la inicia-
tiva y recalcó que lo importante es 
que los representantes de la instan-
cia política sean parte de esta con-
versación amplia, que se llegue a 
algún consenso y se pueda “aislar al 
terrorismo”. 

El jefe de la bancada de la UDI, Ja-
mes Argo, dijo que “ante la falta de 
acción desde el nivel central, nos pa-
reció importante desde el Gore ayu-
dar a resolver el problema en la pro-
vincia. Recientemente aprobamos 
compra de terrenos, que fue un he-
cho inédito, también apoyamos te-
mas de fomento y de seguridad”. 

Dijo que la reparación a las vícti-
mas y el diálogo igual son importan-
tes. “Seguridad sin diálogo, o diálo-
go sin reparación, o reparación sin 
seguridad no resulta”, sostuvo. 

Uno de los actores políticos que 
valoró esta instancia fue el senador 
Gastón Saavedra (PS). “No es sola-
mente la seguridad, es provocar el 
encuentro con nuestros pueblos 
originarios y con quienes viven en el 
territorio y no son de origen étnico”, 
manifestó. 

Agregó que todas las medidas de 
seguridad que se están plantean-
do, también ayudan al objetivo prin-
cipal que es “encontrar la paz y el 
mejor vivir en Arauco y Biobío”. 
Aunque también recalcó la impor-
tancia de que exista reparación para 
la víctimas y mayor inversión públi-
ca en el territorio. 

“Creemos que lo que está hacien-
do el Gobierno Regional, con el go-
bernador Rodrigo Díaz, y cada uno 
de los consejeros y consejeras regio-
nales, va ser fundamental para que 
tengamos en el futuro próximo la 
paz social que tanto anhelamos. 
Quizás no traiga frutos en el corto 
plazo, pero tenemos la convicción 
que así será en el mediano plazo”, 
comentó Vigueras. 

El consejero regional, Gabriel To-
rres (Indep. pro RN), también se 

Presentan papeleta para 
consulta sobre transporte
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LA ACTIVIDAD del Core se realiza 
esta semana en la provincia de Biobío.

LA INICIATIVA busca conocer la opinión de la ciudadanía sobre los 
problemas de congestión y calidad del transporte público.
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“Etimológicamente, ‘cuidar’ viene del latín ‘cogitare’ (pensar). Nos sugiere que, al cuidarnos, 
estamos pensando en nosotros, en nuestro bienestar, y, por cierto, en el de quienes nos rodean. 

Por eso, el respetar las medidas sanitarias y guardar distancia es fundamental en esta pandemia”.

Daniel Ignacio Pereira, doctor en Lingüística UdeC

#NosCuidamos

El borrador no menciona el 
caso particular de las 
universidades del G9, solo 
estas dos opciones.

Educación pública 
y privada

El G9 plantea que en esta 
etapa podrían ser incluidas 
sus inquietudes.

Etapa de 
armonización

G9 entrega carta a la mesa de la 
Convención Constitucional

DICEN QUE MIRADA BINARIA PUEDE SER “DAÑINA” PARA EL SISTEMA EDUCATIVO A LARGO PLAZO

Diversas inquietudes y puntos 
de vista referidas al rol y conside-
ración de las universidades públi-
cas no estatales, contenidas en el 
borrador de la propuesta de nueva 
Constitución, plantearon median-
te una carta las casas de estudios 
pertenecientes a la Red G9. 

La misiva fue entregada en Anto-
fagasta por el rector de la Univer-
sidad Católica del Norte (UCN), 
Rodrigo Alda, a la presidenta y vi-
cepresidente de la Convención 
Constitucional, María Elisa Quin-
teros y Gaspar Domínguez, respec-
tivamente, en el marco de la gira 
que realizaron los integrantes de la 
instancia al norte de Chile. 

En la carta, las instituciones del 
G9 expresan que la redacción de 
una nueva Constitución represen-
ta una oportunidad para “dialogar 
y reflexionar sobre educación públi-
ca superior inclusiva, diversa, con 
compromiso público regional y con 
producción de conocimiento de ex-
celencia”.  

También resalta la colabora-
ción de la red con la instancia po-
lítica en diferentes áreas, desta-
cando la entrega del documento 
“Educación Superior y Constitu-
ción: Aportes para la Convención 
Constitucional”. 

Se menciona que la Red propuso 
una iniciativa popular de norma 
con el objetivo de manifestar la ur-
gencia que en la nueva constitu-
ción quede definida y sea reconoci-
da la autonomía de las universida-
des en todas sus dimensiones, 
académica, administrativa y eco-
nómica, para la realización en li-
bertad de sus proyectos educati-
vos. Asimismo, considera que la 
nueva Carta Magna debía garanti-
zar la libertad de enseñanza como 
ha sido históricamente reconocida 
desde hace ma s de un siglo.  

“Expresamos nuestra visión res-
pecto de una provisión de educa-
ción superior mixta, diversa, estatal 
y no estatal, laica y confesional, que 
posibilite a las personas su elec-
ción, entre otros aportes”, resalta 
el texto. 

El presidente de la Red G9 y rec-
tor de la Universidad de Concepción 
(UdeC), doctor Carlos Saavedra, se-
ñaló que esta carta viene a reforzar 
lo que se ha planteado a la Conven-
ción desde su conformación el año 
2021 en diversas instancias: el reco-
nocimiento en la nueva Constitu-
ción a las universidades G9, desde 
el rol histórico que han tenido en la 
construcción del sistema de edu-
cación superior. Agregó que aún 

tema universitario, y evitar un error 
histórico”.

 FOTO: CEDIDA G9

Se reforzó lo que se ha planteado a la instancia desde su 
conformación en 2021: el reconocimiento en la nueva 
Constitución a las universidades G9 desde el rol histórico que 
han tenido en la construcción del sistema de educación superior.

existen espacios en la redacción ac-
tual del borrador, específicamente 
en la armonización, donde se po-
drían integrar universidades como 
las de la red. 

En la carta, el Red G9 expresó su 
preocupación por el articulado 
aprobado en el pleno de la conven-
ción sobre educación superior. “Es 
de importancia para la red manifes-
tarles que la mirada binaria que se 

ha plasmado, donde la educación 
pública es monopolio estatal y por 
contraposición los demás son priva-
dos, puede ser muy dañina para el 
largo plazo del sistema educativo y 
de generación de conocimiento en 
el país”, precisa el escrito. 

En este sentido, las universida-
des del G9 dijeron que se pueda re-
visar la redacción actual de las nor-
mas para “proteger el futuro del sis-

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl
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LA MISIVA fue entregada durante la gira de 
la instancia por el norte de Chile.
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Los que están  
en mora
se concentran en mayor 
medida en egresados y 
desertores de institutos 
profesionales y CFT.

Con el propósito de lograr un res-
guardo efectivo de la población, 
tanto a nivel regional como nacio-
nal, y así evitar el incremento de 
consultas de urgencia y hospitaliza-
ciones, se determinó extender la 
Campaña de Vacunación contra la 
Influenza. 

Lo anterior, con el fin de alcanzar 
un 85% de cobertura, la cual a nivel 

Biobío: extienden Campaña de Vacunación 
contra la Influenza, faltan 203.190 personas 

lud, Eduardo Barra. 
En esa línea, argumentó que “ne-

cesitamos incrementar la vacuna-
ción en población escolar de 6 a 10 
años, población de 6 meses a 5 años, 
personas de 65 y más, además de 
embarazadas, ya que la Región se 
encuentra quinta a nivel nacional”, 
siendo Maule la que más inocula-
dos lleva, con un 81%.

Biobío, al 13 de mayo alcanza un 
71,2% (501.821 personas). 

“Si bien logramos superar el 71% 
de vacunación contra la influenza 
en Biobío, requerimos que el resto 
de las personas que conforman el 
público objetivo (203.190) se acer-
quen a los centros de vacunación. 
El desafío es poder llegar al 85% de 
cobertura”, declaró el seremi de Sa-

TRAS EL ANUNCIO HECHO POR EL PRESIDENTE GABRIEL BORIC

“Nosotros vamos a avanzar en la 
condonación progresiva del CAE, 
por cierto, generando incentivos 
para continuar su pago (...), porque 
si uno hiciera lo contrario todos de-
jarían de pagar y acá los que van a 
tener condonación son justamente 
los que tengan más al día”, expresó 
el Presidente Gabriel Boric. 

El anuncio que era parte de sus 
promesas de campaña, en el caso 
del Biobío permitirá que 54.344 per-
sonas reciban la condonación de 
su deuda, lo que representa el 45% 
del total regional que utilizó el sis-
tema para educarse (113.545). 

Según el análisis del Centro de 
Estudios Acción Educar, el 91% del 
total de los deudores egresaron de 
sus estudios de educación superior, 
y sólo el 9% desertó.  

En cuanto a las carreras, el 42% 
corresponde a aquellos que ingresa-
ron a algunas conducentes a títulos 
profesionales con licenciatura; el 
33% lo utilizó para obtener un títu-
lo técnico de nivel superior; y el 26% 
optó por carreras profesionales sin 
licenciatura. 

Respecto al nivel socioeconómi-
co de origen, los deudores del CAE 
que están al día se concentran en 
menor proporción en los quintiles 
de menores recursos. 

 
Priorizar a los morosos 

Si bien los datos de quienes están 
al día son alentadores, desde Ac-
ción Educar plantearon que debe-
ría priorizarse a los que por una u 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

El análisis hecho por el Centro de Estudios Acción Educar dio cuenta del perfil de quienes podrán 
acceder al beneficio estatal. Usuarios en mora superan los 60 mil. 

diantes de la Región, quienes con-
fían que el anuncio será escalonado 
en un futuro. 

“En mi caso, aún no he podido po-
nerme al día, pero confío que será 
parte de un proceso y que se toma-
rá en cuenta a aquellos que estamos 
en mora, puesto que el gobierno en-
tiende que los sueldos no dan para 
mantenerse y pagar los altos intere-
ses del CAE, por lo tanto, es cosa de 
tiempo”, explicó la Constructor Ci-
vil, Domenik Riesco. 

Asimismo, el periodista Ricardo 
Naredo, quien utilizó el sistema 
cuando cursaba la carrera de Dere-
cho, indicó que “la condonación 
del CAE es un gran gesto hacia 
aquellos que estudiamos con este 
mecanismo. Muchos terminan pa-
gando hasta tres veces lo que cos-
tó su carrera, sólo por concepto de 
intereses y multas por atraso en el 
pago. Espero que esta condonación 
sea escalonada y todos aquellos 
que, pudiendo acceder a becas, no 
cumplían con requisitos socioeco-
nómicos, acaben con esta deuda 
injusta”.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Condonación del CAE: en Biobío el 
45% de los deudores será beneficiado

otra razón están en mora, quienes 
se concentran en mayor medida en 
egresados (69%) y desertores (31%) 
de institutos profesionales y cen-
tros de formación técnica. 

“Si bien es positivo que el Pre-
sidente Boric tenga en mente que 
no todos los deudores son igua-

les, la política pública debiera en-
focarse en aquellos que deserta-
ron y que hoy por factores exter-
nos no pueden pagar”, precisó el 
director de Acción Educar, Daniel 
Rodríguez. 

Justificó sus dichos, ya que según 
el análisis realizado por el Centro de 

Estudios que dirige, en base a datos 
de Comisión Ingresa, al 31 de di-
ciembre de 2021, en Biobío 62.201 
usuarios se encuentran en situa-
ción de morosidad, lo que repre-
senta un 55%. 

Sin embargo, la futura condona-
ción fue agradecida por ex estu-
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54.344 
deudores se 
verán 
beneficiados 
con el anuncio 
presidencial.

501.821 personas 
han sido inoculadas 

en la Región. 
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Hace unos días se informó 
que se gestiona una nueva 
unidad de Carabineros para 
Tomé Alto.

Se gestiona nuevo 
cuartel de policía

Tomé: realizarán 
encuesta para su  
Plan Comunal de 
Seguridad Pública

PARA ENFRENTAR LA DELINCUENCIA

En Tomé están preocupados por 
la sensación de inseguridad en los 
barrios, un problema que aqueja 
no sólo a esta comuna, sino que a 
todo el país. 

Es por ello que el municipio con-
firmó que se realizará una encues-
ta para apoyar la actualización del 
Plan Comunal de Seguridad Públi-
ca y la elaboración de lo que será la 
hoja de ruta 2023 al 2026. 

“Con énfasis en la percepción de 
inseguridad, puntos críticos de ilí-
citos, incivilidad y delitos de mayor 
connotación social”, destacaron 
desde la administración de la alcal-
desa Ivonne Rivas. 

La encargada de la Dirección 
de Seguridad Pública, Karina 
Vera, dijo que es importante la 
participación de los vecinos en el 
“diagnóstico real de nuestra co-
muna, que tiene que ver con la in-
seguridad que se vive en los dife-
rentes sectores”. 

El levantamiento de informa-
ción estará a cargo también de 
funcionarios de la dirección de 
Desarrollo Comunitario y de la 
Secretaría de Planificación del 
municipio. 

La comunidad reaccionó de in-
mediato al anuncio. “Tienen que 
colocar un retén arriba en la 18. En 
Bellavista había una, pero unos ge-
nios la retiraron. Que la justicia 
cambie, porque estamos muy mal a 
nivel país. Hay que hacer muchos 
cambios”, opinó el vecino Ricardo 
Torres Padilla. 

Precisamente, hace unos días la 

objetivos en materia de seguridad. 
Es decir, que todas las institucio-
nes públicas se reúnan no solamen-
te para discutir sobre los diagnósti-
cos, sino que para tomar medidas 
concretas”, declaró Rodríguez. 

Es por ello que se comprometió 
para apoyar en asesorías técnicas 
para que “esos resultados vayan 
acompañados de las medidas que 
están abordando en la comuna”. 

“La primera autoridad comu-
nal insistió en la necesidad de tra-
bajar juntos para apoyar proyec-
tos comunales que permitan lu-
char contra la ocurrencia de 
delitos en distintos sectores de 
nuestra comuna y, al mismo tiem-
po, realizar acciones preventivas 
que ayuden a disminuir la percep-
ción de inseguridad”, revelaron 
desde la municipalidad. 

Cabe recordar que hace unas se-
manas también se anunció la crea-
ción del Consejo de Seguridad Esco-
lar, en un trabajo mancomunado 
entre departamentos de la Munici-
palidad de Tomé, la comunidad 
educativa, Carabineros y la PDI. 

Lo anterior para hacer frente a la 
violencia escolar, que muchas ve-
ces se ve influenciada por fenóme-
nos ajenos a los establecimientos 
educacionales. 

De ahí que se tomara esta medi-
da con fuerte apoyo de los estable-
cimientos educacionales de la co-
muna, ante también un fenómeno 
nacional tras el regreso al modo 
presencial. 

FOTO: MUNICIPALIDAD DE TOMÉ.

La acción fue anunciada por la municipalidad tras sesionar el 
Consejo de Seguridad. Igualmente, se está pidiendo a la 
Subsecretaría de Prevención del Delito apoyo para múltiples 
proyectos claves para la comunidad.

alcaldesa Rivas detalló a Diario 
Concepción las gestiones que se 
realizan para concretar un nuevo 
cuartel en Tomé Alto. De hecho, 

junto a su equipo viajó hasta Santia-
go para solicitarlo directamente al 
subsecretario del Interior, Manuel 
Monsalve. 

 
Apoyo técnico 

Posteriormente, tras sesionar el 
Consejo de Seguridad Comunal, el 
Coordinador Regional de la Subse-
cretaría de Prevención del Delito, 
Felipe Rodríguez, se pronunció al 
respecto. 

“Creemos que esta es la manera 
de avanzar en mayores y mejores 

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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“No te descuides, el lavado de manos frecuente ayuda a prevenir COVID y otras 
actividades”.

Susana L. Rivera V., vinculadora con el Medio FIUBB 

#NosCuidamos

Seremi aborda contingencias y lo más 
relevante del tema energético regional

DANIELA ESPINOZA NAVARRETE, SEREMI DE ENERGÍA EN BIOBÍO, ACCEDE A LA PRIMERA ENTREVISTA EN DIARIO CONCEPCIÓN

 El hecho que la inversión público 
privada crezca un 8,4% hacia el 2025, 
siendo la cartera de Energía un agen-
te muy relevante y considerando, en 
base al informe publicado por la Cor-
poración de Bienes de Capital, que el 
sector de Energía representa aproxi-
madamente un 70% de la inversión re-
gional, da especial relevancia al traba-
jo que, Daniela Espinoza Navarrete, se-
remi de Energía en Biobío realice y 
pueda desarrollar. 

Espinoza, quien es ingeniera civil 
química titulada de la Universidad de 
Concepción y poseedora de un Magis-
ter en gestión integrada de Medioam-
biente, riesgos laborales y responsabi-
lidad social empresarial de la misma 
casa de estudios superiores, en su pri-
mera entrevista a Diario Concepción 
aborda contingencias y lo más rele-
vante en materia energética regional. 

-¿Cuáles han sido los principales 
aprendizajes de la contingencia re-
gional, tras el bloqueo de trans-
portistas y de ingreso a Enap? 

- Como lo hemos mencionado an-
tes, es primordial generar y acompa-
ñar instancias de diálogo, que es lo he-
mos hecho desde el comienzo.Tene-
mos que adelantarnos a los conflictos, 
lo que se logra con el diálogo constan-
te, abierto y en un marco de respeto, 
sin generar falsas expectativas. 

-¿Qué desarrollos regionales en 
electromovilidad considera como 
importantes en Biobío actualmen-
te y a futuro y este contexto qué le 
parece la implementación del pri-
mer laboratorio de electromovili-
dad que desarrolla la UdeC?  

- Es importante potenciar el trans-
porte sostenible en todas sus áreas. 
En Biobío el número de autos eléctri-
cos es de 151 eléctricos e híbridos. Sólo 
eléctricos son 43. Tenemos 18 cargado-
res instalados en las comunas de Con-
cepción (10), Los Álamos (1), Los Án-
geles (3), San Pedro de la Paz (1) y Tal-
cahuano (1) y nuestros puntos de carga 
simultáneos son 24. Esperamos conti-
nuar aumentando estas cifras para 
cumplir con las metas antes señaladas. 

Con respecto al primer laboratorio 
de electromovilidad que desarrolla la 
UdeC, para nosotros es siempre una 
buena noticia que se generen iniciati-
vas que busquen contribuir al desarro-

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Respondió a situación de bloqueo de transportistas y acceso a Enap junto con el 
desarrollo de la Región en electromovilidad, iniciativas sobre hidrógeno verde y las 
principales proyecciones del ámbito energético en Biobío, entre otros. 

llado de estas u otras áreas vinculadas 
a la energía. Las puertas de la Seremia 
están abiertas para todo quien lo re-
quiera, porque en base a un trabajo co-
laborativo queremos potenciar a 
nuestra región. 

-¿Qué propuestas regionales 
sobre hidrógeno verde podría 
destacar? 

- Actualmente en la Región está la 
Alianza Estratégica Hidrógeno Verde 
para el Biobío, que es un proyecto fi-
nanciado por el Gobierno Regional a 
través del Fondo de Innovación para 
la Competitividad, FIC-R y ejecutado 
por la Universidad de Concepción, en 
específico, por la facultad de Ingenie-
ría y el Instituto de Investigaciones 
Tecnológicas de la misma institución. 

El proyecto tiene como objetivo gene-
ral contribuir a la competitividad, efi-
ciencia energética y mitigación de 
emisiones de CO2, a través de la iden-
tificación de oportunidades y promo-
ción de iniciativas colaborativas de 
investigación, innovación y fortaleci-
miento del capital humano que faci-
liten la inversión en la cadena de va-
lor del H2 Verde. 

De hecho, en este mismo impulso la 
Alianza Estratégica Hidrógeno Verde 
para el Biobío junto con H2VEC for-
mularon un llamado a participar en el 
concurso «Factibilidad de Puertos 
Sustentables con H2V en el Biobío» 
con el objetivo de diseñar una pro-
puesta de conversión de puertos in-
dustriales en la Región del Biobío para 

que usen este recurso energético, re-
emplazando combustibles fósiles. 

Además, el Consejo Regional Biobío 
certificó el proyecto Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional (Fndr) “Cons-
trucción planta de hidrógeno verde 
para aplicaciones industriales en la 
Región del Biobío de la Ucsc”, apro-
bando más de $643 millones, con lo 
que se levantará la primera planta de 
hidrógeno verde del centro sur de Chi-
le para aplicaciones industriales. La 
Ucsc cuenta con una MicroRed, in-
fraestructura tecnológica con paneles 
fotovoltaicos y generadores eólicos 
con la que se proveerá la energía que 
producirá el hidrógeno verde, ade-
más de vehículos eléctricos que se 
abastecerán con este vector. De esta 

forma, se estudiará la producción y 
usos de este combustible. El proyecto 
busca vincular la academia y la in-
dustria, explorando y generando solu-
ciones para las problemáticas del me-
dio externo, mediante la capacidad 
instalada de la Universidad (Micro-
Red), con la que se estudiará la produc-
ción y usos del hidrógeno verde. 

- ¿Cuáles son a su juicio los 
vínculos más importantes entre 
el área energética y la economía 
regional? 

- La energía y la inversión regional 
van directamente relacionadas. Ac-
tualmente la inversión público – pri-
vada crece un 8,4% hacia el 2025, sien-
do nuestra cartera un agente muy re-
levante.  En base al informe publicado 
por la Corporación de Bienes de Ca-
pital, el sector de energía representa 
aproximadamente un 70% de la in-
versión regional.  

Para nosotros es primordial impul-
sar la descentralización y el desarro-
llo energético en base a energías lim-
pias a nivel local y comunal, de mane-
ra participativa, en donde los 
beneficios de energía lleguen a más 
personas, incluyendo un apoyo activo 
para la transición energética. Para que 
el desarrollo energético sea una bue-
na noticia para todos y todas, debe-
mos asegurar que se cumpla con es-
tándares de sustentabilidad. 

- ¿Cuáles son sus proyecciones en 
el ámbito energético regional para 
los próximos 5 años? 

- Biobío tiene un total de 84 proyec-
tos de los cuales más de 68% son de 
energías renovables. Actualmente te-
nemos en energías renovables 3.388 
MW y en Energías Renovables No 
Convencionales 597 MW, lo que nos da 
un total Total: 4.904 MW. Esperamos 
que estas cifras aumenten en los pró-
ximos años, hemos proyectado que 
podemos alcanzar en ER de 4358 MW 
y en ERNC: 1568 MW.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
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TRAS SU APROBACIÓN EN EL SENADO Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

El pasado lunes por la tarde las co-
misiones unidas de Hacienda y Tra-
bajo del Senado aprobaron de forma 
unánime y despacharon a Sala, en se-
gundo trámite, el proyecto que rea-
justa el monto del ingreso mínimo 
mensual, con miras a llegar a 400.000 
pesos en agosto. 

La iniciativa apunta a subir el 
sueldo base a $380.000 en mayo, 
para luego incrementarlo a 
$400.000 en agosto. A ello se suma 
la posibilidad de extenderlo a 
$410.000 si la inflación anual a di-
ciembre supera el 7%. 

Tras la sesión, el ministro de Ha-
cienda, Mario Marcel, indicó que en 
“la reunión anterior se planteó la 
pregunta de cuál era la consistencia 
que tenía el hecho de que tuviéra-
mos en la práctica dos valores para 
un ingreso mínimo que eventual-
mente tenía tres valores, primero 
en los $380 mil, después en los $400 
mil a contar de agosto, y luego, even-
tualmente, $410 mil a contar del 1 de 
enero si es que la inflación llegara a 
exceder el 7% al término del año”. 

 
Apoyo a pymes 

Para ayudar a las pequeñas y me-
dianas empresas con el reajuste, la 
medida incluye un subsidio de 
$22.000 por cada trabajador contra-
tado con remuneración mínima. 
Según lo aprobado esta jornada, el 
aporte de $22 mil que entregará el 

A paso firme avanza 
el reajuste del 
salario mínimo
Subsidio a pymes, extensión del Bono Canasta Básica, entre 
otros detalles, ayudaron a destrabar el debate del ingreso 
mínimo mensual en la Cámara Alta.

yuntura de la innegable pérdida de 
poder adquisitivo que ha significa-
do la fuerte presión inflacionaria re-
gistrada en el último tiempo y que 
afecta muy especialmente a quie-
nes tienen ingresos más reducidos, 
como es el caso de quienes perciben 
el sueldo mínimo. Y en segundo lu-
gar, se debe considerar el factor es-
tructural que se ha propuesto de re-
ducir en parte las desigualdades 
económicas y en lo cual la nivelación 
de ingresos mínimos es un factor 
que tiene un cierto grado de efecto 
en ello”, explicó Ariel Yévenes, eco-
nomista del Observatorio de Cor-
biobío, con respecto a la discusión 
del reajuste del sueldo mínimo y los 
factores que influyen en el debate. 

Asimismo, el economista manifes-
tó que es importante mantener en 
cuenta la realidad de las pequeñas y 
medianas empresas, porque son un 
foco importante de empleo. “Es pre-
ciso consignar que ello debe hacerse 
con la cautela que implica la necesi-
dad de proteger y a la vez propiciar la 
generación de empleo, donde las pe-
queñas empresas, que suelen generar 
dosis importantes de empleo, sue-
len ser también aquellas que muy 
ajustadamente alcanzan a pagar el 
sueldo mínimo. Por ello, la graduali-
dad, en conjunto con las medidas de 
apoyo a pequeñas y medianas empre-
sas, son factores importantes de ges-
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$22 mil 
Es el subsidio que se entregará a las 
pequeñas y medianas empresas para 
alcanzar el reajuste.

compensatorio de $6.410 por carga 
familiar hasta diciembre de 2022, aho-
ra lo hará hasta abril de 2023. 

 
Debate en el Senado 

Con el respaldo alcanzado en el 
Senado el día de ayer, el proyecto vol-
verá a la Cámara de Diputadas y Di-
putados por haber sufrido modifi-
caciones en la Cámara Alta, con lo 
que comenzará su tercer trámite le-
gislativo. 

“El incremento del salario mínimo 
propuesto debe entenderse bajo la 
lógica de dos factores esenciales. En 
primer término, se encuentra la co-

Estado a las mipymes subirá a $26 
mil en agosto. Además, de elevarse 
a $32 mil si el sueldo mínimo sube 
a $410 mil en enero. 

“En el fondo se crea un peldaño 
intermedio que beneficia a todas 
las pymes por los trabajadores que 
perciben el ingreso mínimo”, sen-
tenció el ministro de la cartera de 
Hacienda. 

 
Canasta básica 

De la misma forma, fue despacha-
da la indicación que extiende la com-
pensación de la canasta básica. Si bien 
originalmente entregaría un aporte 
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 FOTO: CEDIDA WELLNESS TECNOLOGIES

EN SU PÁGINA WEB

Equipo Economía y Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl

Con un volumen de 33 páginas 
en PDF, que resume la gestión del 
año pasado, la Comunidad Logís-
tica (Comlog) de Talcahuano subió 
su Memoria 2021 a la página web. 

Se trata de un hito, ya que por un 
lado se produce luego de que la en-
tidad integrada por 25 institucio-
nes que participan de la cadena de 
comercio exterior en la comuna 
cumpliera 5 años. Por otro, porque 
se da en medio del proceso de di-
seño de su Plan Estratégico para el 
próximo quinquenio. 

“Es un ejercicio voluntario de 
transparencia, porque creemos im-
portante que el trabajo que plani-
ficamos y ejecutamos durante el 
año quede plasmado en un com-
pendio que todos puedan ver. Es 
también una herramienta más 
para que nuestros grupos de inte-
rés sepan quiénes somos, qué ha-
cemos, cómo lo hacemos y qué re-
sultados obtenemos. Por último, 
nos permite ir haciendo un segui-
miento a nuestro trabajo de mane-
ra abierta y comparable”, explica la 
Presidenta de la Comlog y gerenta 
de Desarrollo y Sostenibilidad de 
Puertos de Talcahuano, Guacolda 
Vargas. 

El documento cuenta con tex-

Comunidad Logística de 
Talcahuano estrenó su Memoria 2021

 Tras cumplir su primer quinquenio, la entidad que agrupa a 25 instituciones 
realizó un compendio que explica cómo surgió y opera, quiénes la integran, 
cuáles fueron sus objetivos para el año pasado y qué actividades desarrollaron.

tos, fotografías, infografías y esque-
mas que detallan qué es Comlog, 
cual fue su génesis, qué organiza-
ciones la integran y qué servicios 
presta cada una en el sistema logís-
tico portuario de Talcahuano. 

Además en el archivo se muestra 
el organigrama y quienes ocupan 
sus cargos. Allí se destacan el Ple-
nario (que se reúne 3 veces al año), 
el Comité Coordinador y las 5 Me-
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durante el año. 
Por último, se realiza un análisis 

del trabajo de la Comunidad Logís-
tica de Talcahuano a la luz de su 
aporte a los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS) de la Organi-
zación de las Naciones Unidas 
(ONU) con miras al 2030.

sas Técnicas, que trabajan en para-
lelo las agendas de conectividad 
vial, ferroviaria y marítima, proce-
sos y coordinación logística, ade-
más de promoción de servicios e 
integración con el medio. 

El volumen destaca los princi-
pales hitos de la Comlog desde que 
se creó en 2016 y repasa los objeti-
vos de cada mesa técnica para 2021 
y las actividades que se realizaron 

Probiótico de emprendimiento apoyado por UdeC 
llega a Ginebra a la feria Vitafoods Europe 2022.

Cabe recordar, que Wellnes Tec-
nologies ha recibido ya varios reco-
nocimientos entre los que se en-
cuentran el otorgado por Cidere en 
2020 en la categoría de productos 
y servicios por considerarse un 
ejemplo de las capacidades de aso-
ciatividad entre la academia y la 
empresa. Se suman: Premio Pyme 
2017, de Corfo, Premio UdeC con 
impacto 2018 y en USA de la Revis-
ta Food & Beverage. (EMC). 

Wellness Tecnologies, emprendi-
miento apoyado desde sus oríge-
nes por la incubadora de la Univer-
sidad de Concepción con Lacte 5, 
el primer probiótico chileno aisla-
do de la leche materna humana, 
llega a Ginebra para participar de 
la feria  Vitafoods Europe 2022, 
una importante plataforma inter-
nacional. 

María Loreto Ormeño, fundado-
ra de Wellness Tecnologies, señaló 

que fue posible promocionar Lac-
te 5 en el  stand de la International  
Probiotics Association, siendo la 
única empresa chilena que estaría 
suscrita como miembro. 

“Ha sido una oportunidad exce-
lente para conocer nuevas tenden-
cias y poder brindar mejores desa-
rrollos de productos  con ingre-
dientes validados tal y como los 
que se promueven en esta feria”, 
destacó Ormeño. 
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25 instituciones 
participan en la 
comunidad
Y se da en medio del proceso de diseño 
de su Plan Estratégico para el próximo 
quinquenio.
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“Debemos seguir cuidándonos, ya sea por nuestros seres queridos y por la sociedad en gene-
ral. Las medidas de distanciamiento social, lavado constante de manos y vacunación han demos-

trado ser efectivas para bajar la curva de contagios, sigamos por el mismo camino”.

Carolina Harán Díaz, fonoaudióloga

#NosCuidamos

Luego de agosto, tras mediar 
el proyecto en colegios de la 
Región, quedará en su sitio 
web el cuadernillo 
pedagógico sobre Isidora 
Aguirre, Ximena Ramírez y 
Berta Quiero.

Afinando los 
últimos detalles

HOY A LAS 10.00 HORAS EN LA SALA DE TEATRO DEL CENTRO DE EXTENSIÓN DE LA UCSC

Hace más de cuatro décadas se 
estableció el 18 de mayo como fecha 
para conmemorar el Día Interna-
cional de los Museos, esto con la 
idea de destacar  la importancia de 
estos espacios como un medio para 
el intercambio cultural y el enrique-
cimiento de las culturas, así como 
también para el desarrollo de la 
comprensión mutua, colaboración 
y de la paz entre los pueblos. 

 Si bien la pandemia no impidió 
que estos dos últimos años se feste-
jara a la distancia, este 2022 se ce-
lebrará presencialmente bajo el tí-
tulo “El poder de los museos”. “Los 
museos tienen el poder de trans-
formar el mundo que nos rodea. 
Como lugares incomparables de 
descubrimiento, nos enseñan nues-
tro pasado y abren nuestras mentes 
a nuevas ideas, dos pasos esencia-

Día de los Museos se celebra con gran 
encuentro de instituciones culturales

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Teniendo de contexto esta efeméride y 
también lo generado por la pandemia 
estos últimos dos años, 15 espacios y 
organismos museales de la zona se 
reunirán en el recinto con miras a 
colaborar y generar nexos para futuras 
acciones en conjunto.

les para construir un futuro mejor”, 
manifestaron desde el Consejo In-
ternacional de Museos (Icom). 

En nuestra ciudad, más allá de 
las visitas o recorridos guiados que 
realizarán los distintos espacios 
museales en esta fecha, tendrá lugar 
un gran encuentro de 15 institucio-
nes regionales que dedican su 
quehacer a la colección y difusión 
de piezas artísticas y culturales de 
distinta índole. 

Esta actividad, que tendrá lugar 
a las 10.00 horas en la sala de teatro 
del Centro de Extensión de la Ucsc, 
fuera de realizarse en el contexto de 
esta efeméride, tomará como pun-
to de referencia la pandemia, es de-
cir, se toma este contexto como un 
punto de partida para comenzar a 
crear redes colaborativas y proyec-
tar un trabajo en torno a distintos 
temas de interés común. 

“Hay un regreso a la actividad cul-

y envergaduras, además de distintos 
soportes administrativos, pero que 
a todos nos agrupa esa condición 
de poder exhibir colecciones de dis-
tintas líneas curatoriales”, comentó 
Rodrigo Piracés, director de Exten-
sión y Pinacoteca UdeC, institución 
que será parte del encuentro. 

Fuera de la Casa del Arte partici-
parán de esta inédita experiencia -
que busca potenciar las actividades 
de cada organismo museal local a 
través de la asociatividad- el   Museo 
Raíces de Coronel, el Museo de Arte 

Religioso Ucsc, Museo de Historia 
Natural de Concepción, Museo de la 
Historia de Penco, Museo Pedro del 
Río y Zañartu, Museo Stom, Galería 
de la Historia de Concepción, Museo 
Histórico del Carbón, Artistas del 
Acero y la Biblioteca Municipal de 
Concepción, Archivo Histórico de 
Concepción, Agrupación Cultural 
Andalican, Museo en Proceso Tomé 
y Patrimonio Industrial Biobío. 

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Para este viernes, a las 19.30 ho-
ras a través de las plataformas digi-
tales del Teatro Biobío,  “Protagóni-
cas. Mujeres y escena en el Biobío” 
realizará un conversatorio para dar 
a conocer parte del proceso y avan-
ce de la iniciativa, el cual está en sus 
últimas etapas. 

 Este proyecto busca destacar y 
poner en evidencia,  a partir de tes-
timonios y materiales documenta-
les, el potente cruce y quehacer es-
cénico de las teatristas Isidora Agui-
rre, Berta Quiero y Ximena Ramírez.  

“Se trata de un ejercicio que bus-

Proyecto Protagónicas tendrá conversatorio
aún siguen dejando para la cons-
trucción de un teatro actual”, co-
mentó la investigadora Nora Fuen-
tealba, quien junto a la actriz Fran-
cisca Díaz conforman el equipo de 
la iniciativa. 

Fue en agosto del año pasado que 
esta dupla realizó una campaña co-
municacional que recibió numero-
sos testimonios, orales y documen-
tales, que ahora integran este ges-
to de archivo“Protagónicas. 
Mujeres y escena en el Biobío”, ne-
cesario para la historia de las artes 
escénicas regional.

FOTO: CEDIDA

FUERON MUCHOS los archivos recibidos el año pasado que evidencian 
el legado de las teatristas Aguirre, Quiero y Ramírez.

ca reflexionar la enseñanza que Isi-
dora, Berta y Ximena han dejado y 
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LA PINACOTECA continuará 
hoy con sus recorridos guiados 
hasta las 18.00 horas. De igual 
forma, se están agendando 
visitas a la muestra “Italia. El 
arte de la ciencia”.

tural presencial que finalmente es la 
más efectiva y eficiente, y en esto el 
generar un trabajo en conjunto  per-
mite que podamos ir comparando 
experiencias y colaborar entre insti-
tuciones que son de distintos rangos 
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“Creo que como sociedad hemos ido avanzando y aprendiendo del cuidado contra el coronavi-
rus y por eso se han ido abriendo algunas puertas, pero el llamado es a no relajarse y seguir con 

la misma intensidad y responsabilidad”.

Harold Mayne-Nicholls, ex presidente de la Anfp

#NosCuidamos

FERROVIARIOS EN LA BÚSQUEDA DE TÉCNICO

La salida de Claudio Rojas del 
banco de Fernández Vial tiene que 
ver con los malos resultados, pero 
también con la forma cómo se per-
dió ante Copiapó y luego contra 
Barnechea. Una caída por goleada, 
la otra llegando solo una vez al arco 
contrario. No había vuelta, pero hay 
rendimientos individuales que han 
estado bajísimos. ¿Quién será capaz 
de tomar este plantel y sacarle me-
jor rendimiento? Es la misma pre-
gunta que hace un tiempo se hacen 
los dirigentes y, hasta ayer, los favo-
ritos para tomar el banco eran dos. 
Habrá que ver también si se ajustan 
al presupuesto. 

Uno de los nombres que gusta en 
la dirigencia aurinegra es Jaime 
Vera, que cumple con un perfil más 
experimentado, pues tiene 59 años 
y dirigiendo desde el 2000. Sus me-
jores campañas fueron Iquique 
2014, donde además fue campeón 
de Copa Chile, y Curicó 2018. Lue-
go fue a Grecia y retornó a Iquique, 
aunque su tercera etapa en el nor-
te no fue nada buena.  

Otro punto a su favor es que co-
noce nuestra zona, pues el 2011 
tuvo un breve paso por la UdeC, 
donde solo alcanzó a ponerse el 
buzo auricielo en 9 partidos, luego 
lo llamaron a trabajar con la selec-
ción chilena. Su momento de gloria 
en el Campanil fue el recordado 5-
1 a Colo Colo en el Monumental, de 
la mano de Pedro Muñoz y el “Tibu-
rón” Ramos. 

Otro ex jugador colocolino que 
gana puntos para subirse a la “Ma-
quinita” penquista es Héctor Ta-
pia. Mucho más joven, 44 años, 
pero no por ello falto de experien-
cia ni palmarés. “Tito” fue campeón 
con Colo Colo el 2014 y logró nú-
meros espectaculares, que no repe-

¿Quién será el 
indicado para hacer 
correr la máquina?

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M

Héctor Tapia y Jaime Vera parecen correr con ventaja para 
tomar a este complicado Fernández Vial. Circulan algunos 
otros nombres que habrían perdido peso en esta elección.

tiría el 2016 en Everton ni tampo-
co en su regreso al Cacique. Tuvo 
una corta, pero buena experiencia 
en Perú y no pudo levantar mucho 
vuelo en Antofagasta. 

Pero el año pasado asumió el de-
safío de conducir a Coquimbo, equi-
po donde demostró cómo maneja la 
presión semana a semana. A los pi-
ratas de les exigía el primer lugar o 
nada y lo logró, aunque con un fút-
bol pragmático que no dejó a todos 
conformes. El equipo ascendió, pero 
la dirigencia decidió que Tapia no 
continuara. Ahora Fernández Vial 
puso sus ojos en un tipo que cono-
ce bien la división y tiene éxitos re-
cientes que contar. 

 
Otras cartas 

Tal vez ya no corran como favori-
tos, pero en esto del fútbol no siem-
pre la opción uno o dos son las que 
se cierran. 

Uno de los candidatos del hin-
cha es Patricio Lira, ex volante que 
estuvo tres años a cargo de Temuco, 
siempre peleando los puestos de 
avanzada aunque no pudo abro-
char sus buenas campañas con un 
ascenso. El año pasado fue uno de 
los equipos que mejor fútbol mos-
tró en la B, pero en la liguilla no 
pudo contra Copiapó. 

Otra cara experimentada que, en 
un principio aparecía como opción 
fuerte es Ronald Fuentes, que tam-
bién estuvo en nuestra zona el 2005 
y 2006 y partió haciendo campa-
ñón con la UdeC. También tuvo un 
buen pasar en Unión Española, aun-
que sus últimas temporadas en 
Wanderers, Rangers y Audax deja-
ron mucho que desear. Cuatro car-
tas en la mano aurinegra, no descar-
ten una quinta.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

Los números de Rojas: de más a menos

Sin duda que Claudio Rojas dejó 
buenos recuerdos en Fernández 
Vial, sobre todo, por el ascenso 
logrado el 2020, tomando un equi-
po que andaba a los tumbos con 
Jorge Garcés, para llevarlos a obte-
ner el 75 por ciento de los puntos 
en juego en ese mano a mano con 
Lautaro. Fue campañón, con solo 2 
derrotas en 16 encuentros y prome-
diando casi dos goles marcados por 
partido. 

El 2021 fue extraño, con Vial entran-
do a la competencia muchísimo des-
pués que el resto y una agenda 
recargadísima que al final le pasó 
la cuenta. Como sea, terminó con-

siguiendo un 44,4 por ciento de las 
unidades que disputó, con 11 triun-
fos y 12 reveses. 

Este año se esperaba mucho más, 
pero los resultados fueron diame-
tralmente opuestos, con apenas 
una victoria en 14 compromisos y el 
ataque menos anotador del torneo. 
¿Su porcentaje? Solo alcanzó el 
28,5. 

En total, después de 60 partidos 
al mando de la “Maquinita”, fue-
ron 20 celebraciones, 19 empates y 
18 caídas, registrando un 43,8 por 
ciento de los puntos en juego. ¿Y 
los goles? Bajo su mandato, Vial 
marcó 85 tantos y recibió 68.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl



Deportes
14 Diario Concepción Miércoles 18 de mayo de 2022

Wladimir Palma embarcará a 
Santiago para reunirse con 
el resto del equipo chileno y 
viajar rumbo a Europa.   

De mayo
21

WLADIMIR PALMA SE ALISTA PARA DISPUTAR IMPORTANTES EVENTOS EN EL VIEJO CONTINENTE

 Se dio a conocer en los Juegos Pa-
raPanamericanos de Lima 2019,  
cuando tomó parte en la final de 1500 
metros Clase T20, alcanzando un 
meritorio quinto puesto. Ahí, Wladi-
mir Palma arremetía en sociedad a lo 
grande, a nivel continental y anun-
ciando que lo suyo venía en serio.  

Tres años después, y con pande-
mia de por medio, el deportista chi-
guayantino vuelve a acaparar la 
atención luego de ser convocado 
por el Comité Paralímpico de Chi-
le (Copachi) para representar al país 
en los Grand Prix de Suiza y Francia, 
que se llevarán a cabo a fin de mes. 

Preparado para cumplir el sueño 
de correr en las pistas de Europa
El deportista del Club de ParaAtletismo Concepción se embarca en los próximos días para disputar los 
Grand Prix de Suiza y Francia, donde buscará la marca para los Panamericanos de Santiago 2023. 

FOTO: WLADIMIR PALMA

De esta manera, el deportista 
perteneciente al Club de Para Atle-
tismo Concepción vuelve al ruedo 
internacional y en dos de los even-
tos más importantes de la disci-
plina en el orbe, donde además 
buscará sacar pasajes de cara a los 
Juegos ParaPanamericanos de San-
tiago 2023. 

 
Va por todo 

A las puertas de cumplir un sue-
ño dice estar Wladimir Palma con 
esta oportunidad de competir en 
el Viejo Continente, donde com-
partirá pista con el también atleta 
regional, Mauricio Orrego. 

“Cuando el profesor Jorge Grosser 

me dio la noticia de que Copachi me 
había convocado, no podía creerlo. 
Fue una emoción grande porque mi 
anhelo siempre fue ir a competir a Eu-
ropa y, a mis 26 años, por fin podré 
cumplirlo. Es algo demasiado impor-
tante para mí”, sostiene el deportis-
ta que fue nominado para correr los 
1500 metros planos categoría T20.  

Según el triple récord nacional 
(800, 1500 y 5000 metros), desde 
que recibió la citación se ha prepa-
rado duro para cumplir todos los 
objetivos en Europa, entre ellos, lo-
grar un cupo en Santiago 2023. 

“Los entrenamientos han estado 
muy fuertes, muy completos, tanto 
en la pista como fuera de ella, por-

que implica descansar y alimentar-
se bien para tratar de llegar óptimo 
a Europa, sobre todo porque a Fran-
cia iré a tratar de cumplir la marca 
para los Juegos ParaPanamerica-
nos”, detalla.  

“Me estoy preparando para ga-
nar y hacer marca en ambas com-
petencias. Sería muy importante 
poder hacer la marca para ir a San-
tiago, porque quiero ir y hacer his-
toria en esos ParaPanamericanos. Si 
logro, tengo un año para entrenar 
full, con todo. Estoy con muchas 
ganas”, concluye.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

WLADIMIR PALMA  será una de las cartas chilenas 
en los Grand Prix de Suiza y Francia, de los más 
importantes del circuito paralímpico.  
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La UdeC vuelve a casa y este 
lunes, desde las 20.30 
horas, recibirá a Santiago 
Morning.

Esperando 
hasta el lunes

Sólo un cupo  
por definir

Castro será el rival del 
Campanil en semifinales 
de la Liga Nacional

Tras imponerse por 3-0 a CEB 
Puerto Montt, Basket UdeC fue el 
que avanzó más rápido a las semi-
finales de la Liga Nacional. Y la no-
che del lunes, con las clasificacio-
nes de Leones y Castro, se definió 
su rival en la ronda de los cuatro 
mejores del certamen, que será 
justamente el elenco de la isla de 
Chiloé, que dio el “campanazo” de 
la primera fase de los playoffs al 
eliminar a Puerto Varas, tercer 
clasificado. 

La serie comenzará este sába-
do, a las 21 horas, en la Casa del 
Deporte (transmite CDO), y al 
día siguiente, en el mismo recin-
to pero a las 19 horas, se dispu-
tará el segundo encuentro (LNB 
Chile TV). Luego, la llave se tras-
ladará a la isla de Chiloé para el 
juego 3 (CDO), programado para 
el sábado 28 de mayo, a las 21 ho-
ras, en el gimnasio municipal de 
Castro. El partido 4, en caso de 
ser necesario, se llevaría a cabo 
el domingo 29, a las 19 horas 
(LNB Chile TV) y si hubiera un 
quinto encuentro definitorio se-
ría en la Casa del Deporte, el 
martes 31 de mayo a las 20 horas 
(LNB Chile TV). 

Para los encuentros del fin de 
semana ya se pusieron a la venta 
las entradas a través de 
Ticketplus, y los valores son 
$2.000 tercera edad y estudian-

 FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.

tes, $3.000 funcionarios UdeC, 
$5.000 general y $12 mil silla en 
sector cancha. 

 
La gran sorpresa 

Sin dudas, Castro dio el golpe en 
la primera fase de la postempora-
da al eliminar a Puerto Varas, bi-
campeón vigente de la Copa Chi-
le y que clasificó en el tercer lugar 
de la fase regular. 

Le ganó los dos encuentros 
como visitante, Puerto Varas des-
contó al quedarse con el juego 3 
en Castro y la noche del lunes el 
elenco verde cerró la llave al im-
ponerse por 75-60, con Demarco 
Owens como principal figura, con 
22 puntos y 23 rebotes.  

El otro clasificado es Leones, 
que se impuso a Las Ánimas en los 
dos encuentros en Valdivia tras 
quedar 1-1 en Quilpué. Su rival 
en semis se definía al cierre de 
esta edición, pues Valdivia y Puen-
te Alto jugaban el quinto y decisi-
vo duelo de su serie. 

CAMPANIL INTENTA DESPEGAR DESDE EL FONDO

Perfectamente pudo analizar 
el partido centrándose en el cobro 
arbitral, pero fue más allá, clari-
to. Miguel Ramírez debutó en la 
UdeC con un empate sin goles en 
casa de Wanderers que dejó bue-
nas sensaciones.  

El  ex defensor albo señaló que 
“el conocimiento de los jugadores 
se va dando de manera paulatina, 
llevamos trabajando recién cua-
tro días y venían saliendo de un 
partido en día de semana, pero la 
recepción del grupo ha sido muy 
buena. Si el jugador está conven-
cido de lo que el cuerpo técnico 
le puede entregar, resulta más fá-
cil jugar como queremos. Vi un 
equipo que presionó mucho, 
achicó los espacios a Wanderers, 
intentamos transformarnos en 
un equipo corto y estar más en el 
campo rival. Eso debemos seguir 
trabajándolo y veo futbolistas 
con ganas de salir de esta difícil 
posición y comprometidos con 
el club y la responsabilidad que 
tenemos”. 

Entró con un marcado 4-4-2 
que no dejó accionar a su adver-
sario y, a ratos, intentó ser pun-
zante. Al menos, todos trancando 
con la cabeza. “Entramos jugan-
do con un volante central que fue 
Orellana, dos mixtos y un medio-
campista sobre ellos, Ragusa, con 
dos delanteros más arriba. Senti-
mos que era lo mejor que podía-
mos brindar, aunque podremos 
cambiar a línea de tres, jugar con 
otro punta, pero lo que no debe 
cambiar es la presión, jugar en 
campo contrario, ser protagonis-
tas”, apuntó. 

Pero sigue complicado, en pe-
núltimo puesto, superando por 2 
puntos a un Santa Cruz que tiene 
2 juegos menos. Aún así, Ramírez 
comentó que “vi un equipo que se 
atrevió, perdieron el miedo y re-
cuperamos balones en campo 

“Vi un equipo que  
se atrevió, que está 
perdiendo el miedo”
Técnico Miguel Ramírez analizó su debut con empate que 
debió ser triunfo, pero un error arbitral lo impidió. Así lo vio  
el DT que lidera esta nueva UdeC, con mucha actitud.

FOTO: TWITTER FUTBOLUDEC

mesurado y advirtió que “no soy 
mucho de reclamar a los árbitro, se 
equivocan igual que nosotros y no 
encuentro mala fe. Lamentable-
mente, ahora nos tocó a nosotros, 
a Wanderers también le había toca-
do hace poco. Ahí es donde debes 
tener la capacidad de no quedarte 
pegado y estar sobre eso. Tuvimos 
llegadas, pero no muchas y hay que 
profundizar en eso, cosas que ten-
dremos que trabajar para desempe-
ñar un mejor juego. Iremos mejo-
rando los rendimientos individua-
les y se notará en el colectivo”.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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contrario. Queríamos ganar, pero 
con lo entregado en la cancha me 
quedo más tranquilo. Se ve un 
futuro, se ven ganas”. 

La jugada clave del partido fue el  
gol anulado a Guerreño, inexplica-
ble, sin motivo alguno. Al respecto, 
el nuevo técnico universitario fue 

Al cierre de esta edición, 
Valdivia se medía con 
Puente Alto en el quinto y 
definitorio juego de su llave.
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8/11 8/11
LOS ÁNGELES

5/19
SANTIAGO

7/12
CHILLÁN5/18

RANCAGUA

8/14
TALCA

5/19
ANGOL

2/19
TEMUCO

2/16
P. MONTT

10/13
JUEVES

11/14
VIERNES

9/13
SÁBADO

HOY
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PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Erica, Corina

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
Salcobrand  
• Sam Martín  608-612

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 975

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 300

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

MEDIO EXPERTO
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