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Elenco de Quilpué dejó en el 
camino a Valdivia, y será el último 
escollo del Campanil en su ruta al 
bicampeonato. Serie, al mejor de 
siete partidos, comienza el sába-
do en la Casa del Deporte. 

Basket UdeC se 
medirá con Leones 
en la final de  
la Liga Nacional

DEPORTES PÁG.14
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Piden incluir al Servicio de 
Impuestos Internos en 
controles carreteros para 
evitar el robo de madera

El contraalmirante Juan Pablo Zúñiga indi-
có que están frente a una delincuencia 
armada y de violencia extrema en la zona 
de Arauco. El gobierno decidió prorrogar el 
Estado de Excepción. 
POLÍTICA PÁG.4
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Se aprobó cambio de 
gobernanza del Parque 
Pedro del Río Zañartu 
Modificación contó con apoyo unáni-
me de la Cámara. Ahora, lugar será 
administrado por el Gobierno Regional.
CIUDAD PÁG.7

Trazado sería paralelo a la ruta del 
Itata y evitaría “vuelta” por San 

Rosendo. Pese a que aún no se inician 
formalmente los análisis, se espera que 

este año con financiamiento local 
comience dicha tarea, que partiría con 

la prefactibilidad del proyecto.

Acceso norte: EFE  
y Gore coinciden en 

necesidad y hay 
recursos para estudios

Galería de los Ocho  
y el retorno de las 
muestras presenciales

CIUDAD PÁG.5

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.13

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Ocupación laboral muestra 
signos de recuperación en Biobío

MÁS DE CUATRO MIL PERSONAS SE INCORPORARON A FUERZA LABORAL EN ÚLTIMO TRIMESTRE MÓVIL

El Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE) informó que la 
tasa de desocupación nacional en 
el trimestre móvil febrero-abril de 

2022 llegó a un 7,7%, cifra que 
representa un descenso de 2,5 
puntos porcentuales (pp.) en 12 
meses. 

En Biobío, el indicador en el 
mismo periodo fue 7,5%, bajó 1,1 
pp. en doce meses, explicado por 
el aumento de los ocupados 

(7,4%), que fue en mayor propor-
ción al alza de la fuerza de trabajo 
(6,1%). 
Los desocupados disminuyeron 

en 8,0% en la comparación intera-
nual, lo que significó 4.714 perso-
nas menos en esta condición. 

Tasa de desocupación, al igual que a nivel nacional, presentó una disminución. 

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 9

EDITORIAL: LA IMPORTANCIA DEL PATRIMONIO
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

ALEJANDRO REYES  SCHWARTZ 
Abogado

aprobar o rechazar. 
Por ende, lo esperable es debatir 

contenidos. Analizar si el texto pro-
puesto cumple o no las expectativas.  
Si se está o no de acuerdo con la plu-
rinacionalidad, con la eliminación 
del Senado, del recurso de protec-
ción, con la existencia de territorios 
autónomos y autonomías territoria-
les indígenas dentro del Estado, eli-
minación de la justicia como “poder 
del estado”, y votar en conciencia. 

Pero el ambiente está muy crispa-
do, y muchos de los argumentos 
para tomar posición en el debate 
tienen que ver con la extensión del 
texto u otros elementos de forma.  
Así, el “Comando del apruebo” insis-
te en “la constitución de 4 genera-
les”, mientras que el “Comando del 
Rechazo” se escuda en la firma del 
ex Presidente Lagos. 

Discutamos contenidos y no fir-
mas.  Parece que todo el mundo ha 
olvidado que si gana el apruebo la 
nueva constitución la firmará el Pre-
sidente Boric y, a lo menos, los Mi-
nistros(as) Siches, Vallejos y 
Jackson.  Hoy el gobierno no goza de 
buena salud, y eso sin duda influye 
en una determinada tendencia, 
pero quedan 4 meses… y los dados 
giran todos los días…  

Soy un convencido que en políti-
ca las formas y los símbolos impor-
tan mucho, sin embargo, el mo-
mento país por el que Chile atravie-
sa es tan trascendente, que el 
exceso de símbolos puede generar 
confusión, y que al final “los arbo-
les no dejen ver el bosque”. 

Terminó el trabajo de las comi-
siones regulares de la Convención 
Constitucional, no exento de críti-
ca, y se tiene un producto final: un 
borrador de constitución de 499 
artículos.  Solo falta de trabajo de 
las comisiones de armonización, 
prólogo y artículos transitorios. 

El 4 de septiembre será el plebis-
cito de salida, y la ciudadanía debe 
aprobar o rechazar la propuesta de 
los constituyentes. 

Una Constitución, que por algo se 
llama “Constitución Política de la 
República”, no es un texto neutro.  
Ella contiene reglas sobre el régi-
men político del país, el modelo de 
desarrollo, su estructura adminis-
trativa, formas básicas de funciona-
miento del estado, y los principios 
matrices que inspiran dicho fun-
cionamiento, entre otros, y el hori-
zonte de vida de una constitución 
son 50 años aproximadamente; en 
consecuencia, no da lo mismo 

Una Constitución, que por algo se llama 

“Constitución Política de la República”, no es 

un texto neutro. 

¿Y la firma?

SILVANA CISTERNAS LEÓN 
Nutricionista

Además de aportar la temperatu-
ra necesaria para sortear el frío del 
invierno, el té entrega una serie de 
beneficios que permiten mejorar 
nuestra salud. Existen numerosos 
estudios que asocian el consumo 
del té con un efecto protector sobre 
el desarrollo de enfermedades car-
diovasculares, porque mejora el per-
fil lipídico, disminuye el riesgo de 
aparición de aterosclerosis y tienen 
efecto antiinflamatorio a nivel vas-
cular y del sistema nervioso central. 

Otras investigaciones han asocia-
do al té verde específicamente con 
un menor riesgo de desarrollar cán-
cer en humanos, ya que por su natu-
raleza antioxidante tiene la capaci-
dad de actuar directamente sobre 
sustancias carcinogénicas. 

El té obtenido de la planta Came-
llia sinensis, es rico en sustancias an-
tioxidantes llamadas polifenoles, 
específicamente flavonoides. Los 
principales subgrupos de compues-
tos flavonoides son: flavonoles, fla-
vonas, flavanonas, isoflavonas, an-

che, ya que la proteína de la leche ac-
túa como “quelante” o inhibidor de 
su absorción. Otra recomendación 
es consumirlo fuera de los horarios 
de almuerzo o cena, ya que el té inhi-
be la absorción del hierro consumi-
do en la dieta. Entonces, el consumo 
de dos tazas de té al día entrega mu-
chos más beneficios que solo entrar 
en calor, cuidando las recomenda-
ciones señaladas.

tocianidinas y flavanoles (catequi-
nas), estos se encuentran distribui-
dos en una gran gama de alimentos, 
pero la infusión de té aporta altas 
concentraciones de estas sustancias 
beneficiosas. 

Por ejemplo, una taza preparada 
con 1 gr de té y 100 ml de agua nos 
aporta aproximadamente entre 250 
y 350 mg de catequinas; y está com-
probado que las personas que con-
sumen al menos 500 mg al día, han 
presentado menor riesgo de morir 
por enfermedad cardiovascular o 
cáncer. 

Existen diferentes tipos de té, sin 
embargo, el té rojo, el té verde y el 
té negro provienen de la misma 
planta; solo se ha modificado su 
procesamiento. Cuando está recién 
cosechado y se expone al calor para 
impedir la oxidación enzimática 
corresponde a té verde, si se permi-
te la oxidación parcial de sus hojas 
será rojo y, si la oxidación se da du-
rante un periodo prolongado de 
tiempo, se obtendrá té negro, que 

es la forma más consumida en el 
mundo. 

Con respecto a cómo consumir el 
té, algunas recomendaciones impor-
tantes son dejar enfriar un poco el 
agua, no ocuparla recién hervida 
para que los compuestos químicos 
no se degraden. Se sabe que las tem-
peraturas elevadas disminuyen la 
concentración de las catequinas. 
Además, no se debe consumir con le-

Por qué elegir el té

Desde hace años que en 
este evento online se ha-
bla de precios inflados o 
de ofertas que en realidad 
no lo son tanto. Sernac y 
ChileAtiende siempre son 
los que hacen campañas 
informativas y reciben los 
reclamos de los consumi-
dores. Este año los poten-
ciales compradores del 
Cyberday han acusado 
una mayor diferencia en-
tre el precio real de los 
productos, verificado se-
manas atrás, y el que figu-
ra hoy como oferta espe-
cial. Expertos llaman a no 
tentarse y a cotizar pri-
mero. 

 
 

Juan Carlos Benavudes 

@jcbenavides_74 
“#Cyberday una real esta-
fa, precios inflados. ¿Ofer-
tas? Casi nada”. 
 
 

Jean Baskerville 

@GuyIncognito 
“Llegó el descaro del año: 
#Cyberday dónde todas 
las empresas inflan los 
precios días antes para 
dar la falsa imagen de 
comprar un producto en 
descuento”. 
 
 
Andrea Rivera 

@ae_rivera 
“Me gustaría saber si el 
Sernac o la Cámara na-
cional de Comercio tie-
nen control ético de aque-
llas empresas que inflan 
los precios para engañar 
a los consumidores, y si 
hay sanción. Porque el 
embuste de la ‘autorregu-
lación’ no es creíble para 
nadie”. 
 

 

Marcelo Pérez Dalannays 

@Perezfecto 
“Se viene el Cyberday, el 
día en que los precios nor-
males pasan a llamarse 
oferta”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

C
on una nutrida agenda de actividades, se con-

memoró el fin de semana el Día de los Patri-

monios, fecha que desde 1999 se festeja en Chi-

le, con el objetivo de permitir a la ciudadanía 

en general conocer y disfrutar del patrimonio cultural, 

histórico y arquitectónico nacional.  

Más allá de lo valioso que resulta ofrecer a la comuni-

dad la posibilidad de ingresar a espacios llenos de his-

toria y significado para la identidad del país y de cada 

localidad respectiva, lo cierto es que bien vale pregun-

tarse cuál es el real valor que tiene el patrimonio para las 

autoridades. 

Un dato que grafica la importancia que tiene el tema 

es que la normativa que rige actualmente data de 1970 

y fue originada bajo el gobierno de Eduardo Frei Mon-

talva. Se le han hecho desde ese entonces algunas mo-

dificaciones en el articulado y sobre todo en aspectos 

como los daños al patrimonio, en relación a multas 

principalmente. Un cuerpo legislativo que tampoco su-

frió muchas modificaciones desde el original, que fue pro-

mulgado en 1925. 

Independiente de la normativa, el principal problema 

que afecta hoy al patrimonio nacional es la falta de finan-

ciamiento para ejecutar proyectos, ligados esencial-

mente a la conservación de espacios y restauraciones.  

En 2008, se anunció el programa Puesta en Valor del Pa-

La importancia del patrimonio

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.  

Día Mundial de la Bicicleta 

  
Señora Directora: 

Las cifras no mienten: Siete de 
cada diez chilenos y chilenas consi-
deran demasiado peligroso viajar 
en bicicleta en su ciudad, el resulta-
do más alto del mundo. Así lo deter-
minó un estudio global de Ipsos que 
concluyó además que casi el 80% de 
los habitantes del país cree que los 
nuevos proyectos de tránsito debe-
rían priorizar las bicicletas en lugar 
de los autos. 

Este tema no es nuevo, hace años 
estamos al debe en materia de edu-
cación vial e infraestructura, una 
deuda pendiente que no nos permi-
te aprovechar el amplio potencial de 
este medio de transporte. La bicicle-
ta es sinónimo de desarrollo sosteni-
ble: contribuye a un aire más limpio, 
disminuye la congestión y permite 
que la educación, la atención de la 
salud y otros servicios sociales sean 
más accesibles para todos. Asimis-
mo, tal como ha indicado la OMS, 
ofrecer una infraestructura segura 
para andar en bicicleta es el camino 
para alcanzar una mayor equidad 
en materia de salud. 

La pregunta es, ¿qué estamos es-
perando para subirnos a la bici? 
Hoy que Naciones Unidas conme-

mora el Día Mundial de la Bicicleta 
tomemos conciencia y acción, pues  
de todos nosotros, empresas, go-
biernos, sociedad civil y también 
los usuarios, depende avanzar y al-
gún día celebrar el habernos con-
vertido en un país apto para peda-
lear.  

 
Juan Ignacio Guldman 

 

Pymes y tasas de interés 

  
Señora Directora: 

La reciente alza en las tasas de in-
terés de créditos hipotecarios man-
tuvieron en la sombra lo que ha 
sido un verdadero dolor de cabeza 
para las pequeñas y medianas em-
presas del país, y el mercado en ge-
neral. 

 Esto, ya que el Banco Central dio 
cuenta de que las tasas de interés 
promedio anual de los créditos co-
merciales alcanzaron un 11,92% en 
abril, siendo su nivel más alto desde 
2009. Lo anterior surge como un 
nuevo y gran obstáculo para el fi-
nanciamiento de las pequeñas y 
medianas empresas, que además 
ven como la banca tradicional se 
vuelve más restrictiva, mermando 
su acceso a financiar diversas ope-
raciones. 

 En esa línea, existen proyectos de 
ley tramitándose en el Senado que 
resultan fundamentales para atacar 
el principal dolor de las pymes. Uno 
de ellos, indudablemente, es la lla-
mada Ley Fintech, una necesidad 
fundamental que dentro de sus ob-
jetivos, apunta a democratizar el ac-
ceso al financiamiento. 

 Se proyectan meses duros para 
las pequeñas y medianas empresas 
en el país. Es bajo ese contexto que 
los distintos actores que incidimos 
en el mercado debemos crear ins-
tancias y pavimentar el camino 
para colaborar en esta época com-
pleja, buscando y entregando solu-
ciones que perduren en el tiempo. 

 
Gustavo Ananía 

 

Arreglos en Paicaví 

  
Señora Directora: 

Pensé que cuando comenzaron 
unas obras en Paicaví con Los Ca-
rrera sería algo puntual, pero ya van 
varias semanas y con trabajos en 
ambos sentidos. ¿Quién planifica 
eso? Me cuesta creer que gente con 
estudios y expertiz pueda tomar ese 
tipo de decisiones.  
 

Marlen Plaza Cuesta

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.

trimonio, que desde año a 2013 proyectaba una inver-

sión de US$ 100 millones para preservar y proteger in-

muebles reconocidos como monumentos nacionales, 

con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. 

Sin embargo, ese fondo no se renovó con el tiempo, y se 

pasó a trabajar principalmente con recursos sectoriales, 

lo que se mantiene hasta hoy. 

Se ha avanzado desde lo administrativo, con creación 

de unidades, en formación, pero al momento de llegar 

a la ejecución de proyectos todo queda casi siempre en-

trampado. Hay muchos a nivel local y nacional que es-

tán listos para desarrollarse, pero no tienen presupues-

to. Uno emblemático en Concepción es la recuperación 

del Teatro Enrique Molina, que tiene todos los permisos 

pero necesita una inversión cercana a los $10 mil millo-

nes.  Es necesario establecer a la brevedad posible polí-

ticas y recursos que permitan decir que en Chile la preo-

cupación real por el patrimonio va mucho más allá de 

una efeméride. 

Es muy valioso que la comunidad 

conozca espacios históricos, pero 

para que se mantengan es urgente 

que se destinen recursos de forma 

permanente para ejecutar proyectos 

de conservación y restauración.

¡
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“Cuando pase esta pandemia, mi único y gran temor es que se lleve con ella nuestra empatía, 
solidaridad, humillad y compromiso social. Mientras tanto, sigamos cuidando nuestra salud y la 

de todos quienes nos rodean”.

Brenda Vigueras, consejera regional.

#NosCuidamos

Piden incluir al SII en 
controles carreteros para 
evitar el robo de madera 

HA SIDO SOLICITADO POR JEFE DE LA DEFENSA AL GOBIERNO

Los hechos que ocurren al sur de 
la Provincia de Arauco y en la Pro-
vincia de Biobío mantienen en aler-
ta a las autoridades de la región. 

Y uno de los que no se había refe-
rido a esa situación era el Jefe para la 
Defensa (Jedena) contraalmirante 
Juan Pablo Zúñiga, hizo un balance 
del trabajo de estos días e indicó que 
su labor es “resguardar las rutas y 
asegurar el tránsito para permitir el 
abastecimiento en las provincias de 
Arauco y Biobío y así permitir una 
mejor calidad de vida de los habitan-
tes de esa zona, que se lo merecen”. 

Zúniga agregó que “estamos en-
frentando delincuencia fuertemen-
te armada y organizada que está 
provocando un daño importante 
a la población. Son delitos de alta 
intensidad, de violencia extrema”.  

Con respecto a los cuestiona-
mientos que surgieron por la falta 
de presencia de efectivos de la Ar-
mada en la ruta P40 al momento de 
los enfrentamientos en el Fundo 
Quidico. “Nosotros estamos abar-
cando todas las rutas, y en este 
caso, actuaron las fuerzas policia-
les y ellos contuvieron los hechos, 
nosotros estuvimos alerta y en un 
lugar cercano. Estuvimos a una dis-
tancia prudente para contener y el 
tema controlado”, respondió. 

 
Fiscalizaciones con el SII 

El robo de madera es uno de los 
puntos a donde las autoridades 
apuntan.  

En entrevista con “Tolerancia 
Cero”, el gobernador Rodrigo Díaz 
acusó que el Servicio de Impuestos 
Internos (SII) dejo de realizar fisca-
lizaciones y “perseguir el dinero” 
que existe tras el robo de madera. 

Durante el lunes, matizó sus pa-
labras y aseveró que “el robo de 

El contraalmirante Juan Pablo Zúñiga indicó que están frente 
a una delincuencia armada y de violencia extrema en la zona 
de Arauco. El gobierno decidió prorrogar el Estado de 
Excepción. 

 FOTO: CEDIDA

Siches, quien explicó que “se reco-
mendó al presidente la prorroga de  
la medida, además de otras situa-
ciones financieras para el desplie-
gue de la Armada en Arauco, a esto 
se suma que se pueda descansar 
en el Jedena para disponer de las 
fuerzas en los territorios que se es-
time pertinentes”. 

El senador Gastón Saavedra (PS) 
comentó que “la aplicación trajo 
una seguridad a la ciudadanía, 
pero no da una cobertura territo-
rial concreta, debe tener caracte-
rísticas  distintas en el copamien-
to policial”. 

El diputado Sergio Bobadilla 
(UDI) pidió “utilizar todas las herra-
mientas que entrega el Estado, para 
que los narcoterroristas no contro-
len el territorio”.

EL ROBO DE MADERA 
y el crimen organizado es 
una prioridad para el 
actual gobierno.

incluirlos a través de la Delegación 
Presidencial, ya que este es un tra-
bajo mancomunado, durante el ve-
rano estuvimos en algunos contro-
les con fiscalizadores. Ya hemos co-
ordinado y oficialmente lo pedimos 
hace tres días” sostuvo. 

 
Estado de Excepción 

Este lunes, el gobierno confir-
mó que se extenderá por 15 días el 
Estado de Excepción en La Arau-
canía y en las provincias de Arau-
co y Biobío. 

Fue la ministra del Interior, Izkia 

madera genera utilidades esas uti-
lidades van a algún lugar y con 
ellas se puede comprar armamen-
to. Acá hubo un equipo que se des-
movilizó y se debe retomar esa ex-
periencia”. 

La ex coordinadora regional de la 
Macrozona Sur, Bárbara Cortes, 
acusó que el gobernador se con-
funde en sus dichos. “Realizamos 
un trabajo coordinado con las po-
licías, FF.AA y el SII, además se creó 
la mesa de la madera. Estuvimos 
con el SII en el Peaje Las Maicas y 
los caminos secundarios, por lo que 

es necesario que se retomen estas 
fiscalizaciones por la actual admi-
nistración”, comentó. 

Desde el Gobierno, la vocera Ca-
mila Vallejo dijo que “es agrave y va-
mos a recabar los antecedentes. 
Tenemos un compromiso de ir a la 
raíz de los problemas y eso implica 
perseguir la ruta del dinero”. 

El Jedena Zúñiga adelantó que pi-
dió al gobierno la inclusión de fis-
calizadores del SII en rutas de la re-
gión para concretar controles pre-
ventivos. “No contamos con 
fiscalizadores, pero hemos pedido 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

los delitos relacionados a la 
violencia rural durante la 
vigencia del Estado de 
Emergencia. 

han disminuido
12%

durante los enfrentamientos 
en la Ruta P40, confirmaron 
la presencia de efectivos de 
la Armada, a distancia de los 
ataques.

Presencia de 
la Armada
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Recursos para 
estudios
Desde el Gore indican que 
son $2 mil millones para 
estudios de prefactibilidad. 

Estudio debería 
comenzar en 2022
Según el Gore, el estudio 
comenzaría durante este 
año. 

“Sabemos que no han sido tiempos fáciles para todos, pero es importante que sigamos cuidán-
donos, así nos protegemos entre todos,/as, en especial a quienes más queremos y a nuestros com-

pañeros/as de trabajo y amigos/as. Respetemos las recomendaciones de la Autoridad Sanitaria”.

Iván Ramírez, director regional del SAG de Biobío

#NosCuidamos

Acceso norte: EFE y Gore coinciden en 
necesidad y hay recursos para estudios 

TRAZADO SERÍA PARALELO A LA RUTA DEL ITATA Y EVITARÍA “VUELTA” POR SAN ROSENDO

Entre los planes que están en 
carpeta para la región del Biobío, 
La Empresa de Ferrocarriles del 
Estado (EFE) tiene uno que es una 
antigua y sentida aspiración local, 
como lo es la construcción de un 
nuevo ingreso desde el norte. 

Y en el último periodo, esa idea 
-la de un trazado nuevo y más di-
recto- ha tenido un impulso mayor, 
tanto que EFE reconoce que a esta 
altura ya es una necesidad que 
debe ser analizada en detalle. 

Así lo reconoció el gerente ge-
neral de EFE SUR, Nelson Hernán-
dez, quien de todos modos señaló 
que este tipo de iniciativas requie-
ren, antes de materializarse, cum-
plir con un cronograma extenso 
de etapas, aunque ahora es una 
idea mucho más posible. 

“No, no está tan lejos en el hori-
zonte, aunque vuelvo insistir, son 
proyectos de largo aliento, no es 
que nos ponemos a estudiar el ac-
ceso norte y en 2 años más se están 
haciendo obras, pasan realmente 
varias etapas, pero ese es un obje-
tivo y una  necesidad que ha platea-
do la región a través del Gobierno 
Regional, de poder iniciar los estu-
dios del acceso norte a Concep-
ción”, sostuvo el ejecutivo. 

Sobre el emplazamiento de esta 
nueva línea, Hernández indicó que 
todavía no está definido pero que 
sería en un trazado parecido al de 
la actual Ruta 152. 

“Lo que se ha planteado, es que el 
acceso norte no vendría por la cos-
ta si no que vendría paralelo a la 
Ruta del Itata, que vuelvo a insistir, 
como todavía no tenemos el traza-
do, no sé exactamente por dónde 
podría venir, pero no se está pen-
sando por la costa si no que se está 
pensando en un acceso más recto 
hacia la región del Biobío”, explicó.  

 
No solo pasajeros 

Al atractivo para concretar esta 

ya hay financiamiento comprome-
tido para las primeras fases de los 
estudios. 

“El Gore efectivamente está inte-
resado en financiar. Nosotros  dis-
pusimos de un convenio  marco 
con  la Empresa de Ferrocarriles 
del Estado  y dentro de ese conve-
nio hay 2  iniciativas  específicas 
que son la prefactibilidad y la fac-
tibilidad de un acceso norte ferro-
viario a Concepción. Entre ambas, 
se estima una inversión de 2 mil mi-
llones de pesos y se espera que esos 
estudios comiencen este año”, ce-
rró el representante del Gobierno 
Regional.

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

Pese a que aún no se inician formalmente los estudios se espera que este año con financiamiento local 
comience dicho análisis que partiría con la prefactibilidad del proyecto.

Gore Biobío 

Y lo cierto, es que la necesidad 
de un nuevo acceso norte ferro-
viario es compartida por Gobier-
no Regional, como lo expresó Os-
car Ferrel, Jefe de División de In-
fraestructura y Transporte del 
organismo. 

“Un nuevo acceso norte ferro-
viario es clave para la productivi-
dad de la región, para que las car-
gas lleguen con menor plazo a los 
puertos y para poder planificar la 
vía actual con un énfasis en pasa-
jeros, que hoy día no lo tiene”, sos-
tuvo. 

Sobre la provisión de recursos 
para avanzar en la materialización 
de este proyecto, el representante 
del Gobierno Regional señaló que 

Pablo Carrasco Pérez 
contacto@diarioconcepcion.cl
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UNA NUEVA VÍA 
contempla el proyecto, 

que permitiría conectar 
con Chillán y Los 

Ángeles.

idea, hay que sumar el hecho que 
permite al transporte de carga, te-
ner una vía más expedita desde y 
hacia el Gran Concepción, lo que 
hace más competitiva a la zona en 
su afán de ser una plataforma logís-
tica para el comercio exterior de la 
Macrozona Centro-Sur. 

“Ese acceso norte nos permitiría 
tener ferrocarril no solamente de 
pasajeros -pensando en llegar a 

Santiago o al sur- sino que tam-
bién ser una muy buena solución 
para el tren de carga, de tal mane-
ra que esas cargas, que vienen del 
sur y del norte, y que actualmente 
entran por el ramal San Rosendo, 
puedan venirse directamente, sin 
tener que pasar por la comuna de 
Hualqui, Chiguayante, Concepción 
hacia los puertos de la zona”, seña-
ló el gerente general de EFE SUR. 
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En el caso de que un director, 
inspector o profesor del 
establecimiento educacional 
esté en conocimiento de un 
posible abuso sexual, debe 
denunciar ante el Ministerio 
Público o Carabineros en un 
plazo de 24 horas desde que 
se tomó conocimiento del 
hecho.

Protocolos  
de acción 

La Región del Biobío enfrenta di-
versas situaciones de violencia y 
denuncias de connotación sexual 
en el interior de establecimientos 
educacionales. 

El caso público del Liceo La 
Asunción de Talcahuano no es el 
único. En lo que va del año 2022 hay 
28 denuncias que son investigadas. 

“Entre el 1 de enero y el 24 de mayo 
de 2022, la Superintendencia de Edu-
cación de la Región del Biobío ha re-
cibido 28 denuncias por situaciones 
de connotación sexual”, revelaron 
desde la  Superintendencia de Edu-
cación a Diario Concepción. 

 De ellas, 22 corresponden a he-
chos entre párvulos o estudiantes 
y seis de adultos a párvulos o estu-
diantes, precisaron.  

“Cabe señalar que para efectos 
de la normativa educacional, cons-
tituyen agresiones de carácter se-
xual dentro del contexto educativo, 
aquellas acciones proferidas a un 
miembro de la comunidad educa-
tiva por uno de sus integrantes o un 
tercero, sin el consentimiento de él 
o la afectada, que se materialicen 
por cualquier medio -incluso digi-
tales como internet, celulares, re-
des sociales, etc.- dentro o fuera 
del establecimiento educacional y 
que le provoquen un daño o aflic-
ción que haga necesaria la inter-
vención del establecimiento”, expli-
caron desde la entidad del Minis-
terio de Educación. 

Desde el Colegio de Profesores 
de la Región del Biobío, señalaron 
que ellos no tienen acceso a estas 
estadísticas. 

Su presidente, Jorge Barriga, ase-
veró  que cómo política gremial, 
“jamás se  va defender a un acosa-
dos, a un abusador o un violador”. 

 Y sentenció: “Lo  que si vamos a 
exigir que se haga la investigación 
correspondiente”, para esclarecer 
los hechos y determinar respon-
sabilidades. 

El presidente regional del profe-
sorado, Jorge Barriga, señaló que el 
proceso investigativo es importan-
te para determinar culpabilidad o 
inocencia. 

También reiteró el llamado a no 
relativizar las denuncias tras lo 
ocurrido con el exseremi de Educa-

Se trata de 22  hechos relacionados entre 
alumnos. Mientras que otros seis  serían 
casos entre adultos y menores de edad.

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

inspector o profesor del estableci-
miento educacional esté en cono-
cimiento de un posible abuso se-
xual, debe denunciar ante el Minis-
terio Público o Carabineros en un 
plazo de 24 horas desde que se 
tomó conocimiento del hecho”, 
aclararon. 

Igualmente instaron a poner 
acento en los protocolos. “La nor-
mativa señala que todos los esta-
blecimientos tienen la obligación 
de incorporar en el Reglamento 
Interno estrategias de informa-

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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Biobío: hay 28 denuncias  
de connotación sexual en 
establecimientos educacionales

EN LO QUE VA DEL AÑO

ción y capacitación para prevenir 
hechos de connotación sexual y 
agresiones sexuales dentro del 
contexto educativo que atenten 
contra la integridad física y psico-
lógica de los niños y niñas, así 
como también fomentar el auto-
cuidado y el reconocimiento de 
los niños, niñas y adolescentes 
como sujetos de derechos y liber-
tades fundamentales”.

ción Biobío, Héctor Aguilera. 
Desde la Superintendencia de 

Educación resaltaron la importan-
cia de establecer las denuncias 
para que la justicia dictamine. 

“En el caso de que un director, 
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El pasado miércoles 25 de 
mayo, la Escuela de Fonoaudio-
logía de la Universidad del Bío-
Bío y su Clínica de Estudios de la 
Comunicación Humana, CECH,  
realizaron la primera de tres gran-
des actividades consistentes en 
un operativo de screening audi-
tivo, cognitivo y de deglución en 
adultos mayores pertenecientes 
al programa “CEDAM” de la co-
muna de San Carlos. Este opera-
tivo se realizó en conjunto con es-
tudiantes de 5to año y el docen-
te clínico del área de audiología 
Mg. Luis Sierra, permitiendo la 
vinculación con la comunidad y 
fortalecimiento del sello de res-
ponsabilidad social. 

El CEDAM tiene el objetivo de 
promover y fortalecer la autono-
mía e independencia de las per-
sonas mayores para contribuir a 
retrasar su pérdida de funciona-
lidad, manteniéndolos en su en-
torno familiar y social, y entre-

PubliReportaje

La Universidad del Bío-Bío, 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. Es gracias a 

esto que durante este año 

2022 se pretenden realizar 

una serie de proyectos junto a 
diversas comunidades, como 

por ejemplo con el Centro 

Diurno del Adulto Mayor 

(CEDAM) de San Carlos.

gándole temporalmente servi-
cios sociales y sanitarios. Du-
rante la actividad se evaluaron 
20 usuarios, a quienes se les 

realizó otoscopía y screening 
auditivo, con ello se busca pre-
venir, promover y diagnosticar a 
la población objetivo y derivar 

oportunamente. 
La Directora de la Escuela de Fo-

noaudiología, Mg. Marcela 
Sanhueza Garrido, y la jefa del 
proyecto y Coordinadora de la Clí-
nica de Estudios de la Comunica-
ción Humana (CECH), Mg. Yhara 
Gutiérrez Solorza, enfatizan en que 
“mediante estos proyectos, espe-
ramos lograr que la carrera de Fo-
noaudiología de la Universidad 
del Bío-Bío sea pionera en activi-
dades de vinculación con el medio 
en la región, en beneficio de la co-
munidad, gremios y organizacio-
nes de la sociedad de Ñuble”. 

Tienen como meta dar a cono-
cer la labor del Fonoaudiologo, 
que los estudiantes de la carrera 
se puedan vincular con los usua-
rios y poner en práctica sus apren-
dizajes y que la escuela de Fo-
noaudiologia de la Ubb pueda 
seguir generando alianzas con las 
comunidades de Ñuble en función 
de las necesidades detectadas.

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

Cámara aprueba cambio de 

gobierno en parque Pedro del Río

AHORA VA AL SENADO

De forma unánime, la Corporación apoyó que la administración del recinto pase a manos 
del Gobierno Regional, ya que estaba en manos del extinto gobernador provincial. 

Con un respaldo unánime, la Cá-
mara de Diputados aprobó el cam-
bio de gobernanza del Parque Pe-
dro del Río Zañartu. 

Fue por 134 votos, que la funda-
ción a cargo del recinto pasará a ser 
administrada por el gobernador 
regional, quien quedará como pre-
sidente, además de los alcaldes de 
Concepción y Hualpén.  

Esto en desmedro de la actual 
forma de administración que inclu-
ye a la extinta figura del goberna-
dor provincial y el Servicio de Sa-
lud de Concepción. 

El gobernador Rodrigo Díaz va-
loró la decisión ya que “es una muy 
buena noticia para el Patrimonio 
de nuestra región del Biobío. Esta 
norma actualiza la comisión ad-
ministrativa del Parque Pedro del 
Río Zañartu, que será presidida 
por el Gobernador Regional e inte-
grada por los alcaldes de Hualpén 
y Concepción. Estamos muy satis-
fechos de cómo avanza nuestra 
propuesta en el Congreso. Espera-
mos que el Senado ratifique esta 
iniciativa, que busca recuperar y 
preservar este espacio lleno de his-
toria e identidad”. 

Una de las promotoras del pro-
yecto es la diputada Joanna Pérez 

(DC), quien indicó que “viene a ac-
tualizar la composición  de este 
comité, quien va a presidir este co-
mité también  lo señala el proyec-
to de ley es el Gobernador y por 
cierto mantiene al alcalde de Con-
cepción que también ha realizado 
grandes esfuerzos para  acompa-
ñar  y apoyar  las iniciativas  de 
este parque”. 

Ahora, este proyecto de ley pasa 
a discusión en el Senado.

 FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.

EL PARQUE data 
desde el año 1917

Marcelo Castro Bustamante 
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presenta el espacio social, 
que está siendo mejorado 
por el Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo (Minvu)

de avance
80%

el trabajo realizado por la 
cartera de Vivienda, contó 
con el aporte de los 
ciudadanos de la localidad.

Instancia de 
participación

Plaza de Talcamávida 
rescatará mitos y 
leyendas propias de  
su identidad local

COMUNIDAD FUE RELEVANTE 

Con el propósito de rescatar la 
historia, identidad, mitos y leyen-
das en torno a la localidad de Tal-
camávida, el Ministerio de Vivien-
da y Urbanismo mostró los avances 
de las obras de reposición que se 
llevan a cabo en la Plaza local. 

La inversión que superó los               
$ 1.000  millones y que son parte del 
programa “Recuperación de Espa-
cios Públicos”, buscan reconocer el 
patrimonio urbano y reforzar la 
identidad local, con una serie de 
elementos como, por ejemplo, nue-
vos senderos, que simbolizan la 
Laguna Rayencura y el primer me-
dio de transporte del lugar, con un 
tren. 

Al respecto la seremi del Minvu, 
Claudia Toledo, comentó que “lo 
interesante es que incorporó den-
tro del diseño de la Plaza, elemen-
tos que son identitarios y partici-
pativos, dado que son producto de 
actividades desarrolladas con los 
niños de Talcamávida y la misma 
comunidad, por lo que, la entrega 
de las obras adquieren un mayor 
sentido”. 

 
Nuevos elementos 

Dentro de los nuevos elementos 
que presenta la nueva plaza local, 
es que desde su pileta emerge una 
escultura en su centro, que simbo-
liza una de las leyendas traspasa-
das de generación en generación 
sobre misteriosos espíritus arauca-
nos. Así como también, el mejora-
miento del museo existente, que 
contiene tesoros que los mismos 
vecinos y vecinas han llevado has-
ta el lugar como fotografías, herra-
mientas y parte de la antigua esta-
ción férrea, entre otros. 

Características que fueron plas-
madas a solicitud de la comuni-
dad que asistió a varias instancias 
de participación, donde se diseñó 
el modelo final. Importante fue la 
participación y entusiasmo de los 
estudiantes de la Escuela Básica 
Carlos Fernández Castillo, los que 
dieron vida a una serie de mosaicos 

En julio se hará entrega del punto de encuentro social, donde 
destacan las historias traspasadas de generación en 
generación sobre misteriosos espíritus araucanos y el rescate 
del museo local con aporte de los mismos vecinos y vecinas. 

FOTO: MINVU

ubicados en las esquinas de la pla-
za y que representan al ferrocarril 
y la laguna, por medio de dibujos 
que posteriormente cobraron vida 
gracias a la mosaiquista, Claudia 
Astorga. 

Asimismo, se dio a conocer que 
mujeres de la zona se encargaron 

de plantar especies, tales como: 
verbenas, hipéricos, verónicas y ñi-
pas, con el propósito de darle vida 
al nuevo espacio de reunión social. 

“Obras de hermoseamiento, que 
incorporan además la perspecti-
va de género, porque hay una cua-
drilla de mujeres que se han en-

cargado del paisajismo, así que es-
tamos muy orgullosos de poder 
dar estas noticias a la ciudadanía”, 
detalló la seremi Toledo. 

Respecto a los tiempos, las obras 
presentan un 80% de avance y es-
peran estar terminadas en el mes 
de julio, lo que fue agradecido por 
el alcalde de Hualqui, Jorge Cons-
tanzo. 

“Vamos a tener una plaza de un 
buen estándar para la localidad y 
no solamente para los habitantes 
de Talcamávida, sino que para to-
dos los visitantes sobre todo en 
tiempo de verano, es muy espacio 
ideal para venir a visitar, tiene mu-
cha historia, recreación, cultura y 
en eso como municipio estamos 
comprometidos a generarla para 
que este sea un espacio público 
que la comunidad aproveche de la 
mejor manera”, comentó el jefe co-
munal. 

A lo anterior, se suman las áreas 
de recorridos, paseos adaptados, 
reposición de mobiliario urbano, 
nueva iluminación peatonal y som-
breaderos. En definitiva, se trata 
de un proyecto integral que busca 
otorgar identidad a estas y las pró-
ximas generaciones, destacaron 
desde el Minvu.

DESTACA la 
incorporación de áreas 

verdes con identidad 
local.

Mauro Álvarez 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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SEGÚN CIFRAS DEL INE

Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

Este lunes, el Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE) informó que la 
tasa de desocupación nacional du-
rante el trimestre móvil febrero-abril 
de 2022 llegó a un 7,7%. 

Esta cifra significó un descenso de 
2,5 puntos porcentuales (pp.) en 12 
meses, lo cual se debería a que el alza 
de la fuerza de trabajo (6,1%) fue me-
nor a la presentada por las personas 
ocupadas (9,0%). 

La caída anual en el desempleo se 
debió a un alza de la fuerza de traba-
jo (6,1%), menor a la presentada por 
las personas ocupadas (9%). Por su 
parte, las personas desocupadas dis-
minuyeron 19,8%, incididas por quie-
nes se encontraban cesantes, con un 
descenso de 21,1% y aquellas que 
buscan trabajo por primera vez, con 
una retroceso de 7,3%. 

Por otra parte, la tasa de ocupación 
informal alcanzó un 27,2%, crecien-
do 1,0 pp. en 12 meses. Las personas 
ocupadas informales aumentaron 
un 13%, influidas tanto por las muje-
res (18,2%) como por los hombres 
(9,3%) y por las personas trabajado-
ras por cuenta propia (11,9%) y asa-
lariadas privadas (14,7%). 

En definitiva, la economía chile-
na ha recuperado un 92% de los 
empleos perdidos en pandemia, 
tras constatarse la creación de 67 
mil puestos de trabajo entre febre-
ro y abril. 

“Se ve que hay un mayor dinamis-
mo de contrataciones post escenario 
de pandemia y se están liberando las 
restricciones en varias partes. Hay 
una recuperación de la fuerza labo-
ral, pero todavía hay mucha informa-
lidad”, señaló Cristián Lecaros, CEO 
de Inversión Fácil. 

 
Desocupación en el Biobío 

La tasa de desocupación regional 
en el trimestre móvil febrero - abril 
2022 fue 7,5%, bajó 1,1 pp. en doce 
meses, explicado por el aumento de 
los ocupados (7,4%), que fue en ma-
yor proporción al alza de la fuerza de 
trabajo (6,1%). 

Los desocupados disminuyeron 
en 8,0% en la comparación intera-
nual, lo que significó 4.714 personas 
menos en esta condición. 

El alza interanual de los ocupados 

Ocupación laboral del Biobío 
da señales de recuperación
Al igual que a nivel nacional, la Región presentó una disminución en la tasa de 
desocupación. Más de cuatro mil personas se incorporaron a la fuerza laboral y los 
especialistas hacen énfasis en el aumento de la informalidad.

fue incidida, principalmente, por los 
sectores económicos: Comercio 
(12,2%), Transporte (28,8%) y la rama 
Construcción (18,7%). 

En tanto, las ramas con mayor dis-
minución en doce meses fueron En-
señanza (-7,4%) y Agricultura y Pes-
ca (-11,3%). 

Según sexo, los hombres ocupa-
dos ascendieron 3,2%, incidido, en 
mayor medida, por Construcción 
(15,1%) y la actividad de Transporte 
(19,6%). Asimismo, las mujeres ocu-
padas aumentaron 14,0%, explica-

do, principalmente, por Comercio 
(13,5%) y la rama Actividades de Sa-
lud (12,4%). 

El aumento de los ocupados fue in-
cidido, fundamentalmente, por los 
asalariados formales (6,7%), Trabaja-
dores por cuenta propia (8,8%) y Asa-
lariados informales (7,5%). 

Cabe destacar que la única catego-
ría que decreció en doce meses fue 
Familiar no remunerado (-19,0%).

 4.714 personas 
salieron de la 
desocupación laboral
en la Región del Biobío, según cifras 
entregadas por el Instituto Nacional de 
Estadísticas.
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7,5%
Fue la tasa de desocupación regional en el trimestre móvil febrero - abril 2022. Esta 
cifra bajó 1,1 pp. en doce meses y se explica por aumento en los ocupados.

“Hoy es muy importante vacunarse y seguir con las medidas sanitarias para contener el alza 
de contagios que ha ido creciendo en los últimos días. La empatía es importante para superar 

el virus”

Marco Uribe, estudiante

#NosCuidamos
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Comercio exterior ofrecería inéditas 
oportunidades para pymes en Biobío

SEGÚN FEO ZHI, INGENIERO DE COMERCIO EXTERIOR Y COORDINADOR DE NEGOCIOS CON CHINA EN LOGISTEC

Según Feo Zhi, ingeniero de comer-
cio exterior y coordinador de negocios 
con China en Logistec, el comercio ex-
terior ofrecería inéditas oportunidades 
para pymes, emprendimientos y star-
tup en Biobío. 

Entre otros, resalta que hoy es posi-
ble solicitar una cotización desde el ce-
lular un lunes, realizar un Swift y pagar 
al proveedor el miércoles para embar-
car un viernes.  

Adicionalmente, Zhi destaca que 
la logística sería clave para lograr pre-
cios de venta más o menos competi-
tivos, dado que “en promedio, el costo 
logístico de una importación correc-
tamente evaluada (y bajo algunos su-
puestos) puede incrementarse alre-
dedor del 42% adicional a la compra de 
la mercancía”. 

 - ¿Cuáles considera son las prin-
cipales oportunidades actuales 
para emprendedores que buscan 
abrir mercados o internacionali-
zarse? 

- El boom del comercio virtual ha 
abierto rápidamente una brecha atrac-
tiva para la creación de nuevas empre-
sas, pese a las disrupciones de las ca-
denas de suministro mundiales, don-
de el abastecimiento ordenado y bien 
planificado permite sostener hoy un 
negocio aprovechando oportunida-
des por las variaciones tarifarias del 
transporte. 

En promedio el costo logístico de 
una importación correctamente eva-
luada (y bajo algunos supuestos) pue-
de incrementarse alrededor del 42% 
adicional a la compra de la mercancía. 
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Resalta que hoy es posible solicitar una cotización desde el celular un lunes, 
realizar un Swift y pagar al proveedor el miércoles para embarcar un viernes. 
Logística sería clave para lograr precios de venta más o menos competitivos.

venta de ensaladas con un negocio 
muy pequeño y amplió su negocio a 
productos en conservas, el cual llevó 
más allá y comenzó a fabricar envases 
metálicos para conservación de ali-
mentos, fue un proyecto largo y muy 
bonito por que vimos crecer la empre-
sa pasando de 2 trabajadores a 15 en 
un periodo de 2 años.  

- ¿Cuáles serían a su juicio los 
desafíos más relevantes para mejo-
rar el comercio exterior de empren-
dedores de la Región? 

- Las cargas Less Than Full Container 

Load (LCL), cargas consolidadas hoy 
en su gran mayoría están siendo recep-
cionadas desde el transporte marítimo 
en puertos como San Antonio o Valpa-
raíso, y es que con el alto nivel de co-
mercio no solo en la zona sino que 
también en el sur del país, estas cargas 
se encarecen con el flete terrestre, es 
ahí en donde el Gobierno está al debe 
con la gestión de generar mejoras que 
promuevan disminuir los gastos logís-
ticos periféricos de la internación.  

Es prudente también tener en cuen-
ta que muchos emprendedores se en-
cuentran sin el soporte para iniciar 
estos procesos. Aquellos  más osados 
toman esta operación por si solos, sin 
asesoría, lo que los lleva a cometer 
errores subiendo  hasta 10 veces algu-
nos gastos, aforos físicos, multas en 

aduana e impuestos mal calculados, 
entre otros. 

- ¿Cómo proyecta será el desarro-
llo del comercio exterior para em-

prendedores de Biobío de aquí a 5 
años? 

- Chile es uno de los países con más 
tratados de libre comercio en el mun-
do (TLC) y altamente sensible a como 
se muevan las potencias, su condición 
de hyperconectividad comercial no se 
condice con su condición operativa 
portuaria, de ahí que lo esperable es que 
aumente la eficiencia e inversión en 
puertos nacionales fuertemente, una 
importante muestra de estos esfuerzos 
regionales son los vistos en Lirquén y 
San Vicente, basta con visitar la bahía 
y encontrarse con recaladas de buques 
Ro-Ro en maniobra de descarga de 
vehículos, operación que hace unos 
años no era común en la zona. 

Estas mejoras permitirán que los 
emprendedores y pequeños importa-
dores aprovechen de mejor forma es-
tos TLC, sumando la conectividad que 
permite operar negocios casi desde el 
celular y con el soporte de gestión lo-
gística debido es posible mirar el futu-
ro esperando buenos resultados para 
ellos.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl
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FRASE

“La logística pasa a ser un 
factor de oportunidad en el 
momento de llegar al mercado 
nacional”.
Feo Zhi, ingeniero de comercio exterior y 
coordinador de negocios con China.

nidad de crear una estructura de em-
presa. 

- ¿Qué facilidades de los procesos 
de comercio exterior existen hoy 

para los emprendedores? 
- Hoy puedes solicitar una cotiza-

ción desde tu celular un día lunes, rea-
lizar un Swift y pagar a este proveedor 
el miércoles para embarcar un viernes. 

Eso lo resume todo. Tenemos un 
mundo hiperconectado, operadores 
logísticos que monitorean cargas a 
toda hora desde la palma de la mano, 
operaciones comerciales que se gestio-
nan desde puerto, creando un mundo 
dinámico y lleno de facilidades para 
conseguir un producto, material o una 
máquina con una foto si es necesario.  

Para efectos del mundo comex es-
tamos viviendo un momento históri-
co, ser emprendedor requiere desa-
rrollar la habilidad de trabajar con lo 
mínimo y tratar de generar grandes re-
sultados.  

- ¿Cuáles serían los aportes más 
importantes para el ciclo econó-
mico y productivo de la Región  al 
impulsar este comercio por parte 
de las startups de Biobío? 

- Generar focos de trabajo en base 
a negocios que responden a las nece-
sidades de la zona o las distintas co-
rrientes sociales. Se me viene a la me-
moria un cliente que comenzó con la 

Teniendo esto en cuenta, la logística 
pasa a ser un factor de oportunidad 
al momento de llegar al mercado na-
cional con precios de venta más o 
menos competitivos.  

A veces se pasa por alto la facilidad 
con la cual se pueden crear nuevas 
empresas, cambiar giros o generar 
nuevas escrituras. Sin duda, eso es 
una ventaja “per se” del mercado em-
presarial chileno, permitiendo que 
pequeños emprendedores que com-
pran en el mercado nacional puedan 
saltar a revendedores dando oportu-

Economía&Negocios
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Las transacciones digitales conti-
núan al alza y liderando las preferen-
cias de los chilenos. Según el último in-
forme de pago de cuentas de Servipag, 
en el primer trimestre del año hubo 
cinco transacciones digitales por cada 
transacción presencial, a diferencia 
de hace seis años, cuando esta relación 
era uno a uno. En este período, los ca-
nales digitales duplicaron su volumen 
transaccional, con tasas de crecimien-
to anuales de 15% en promedio. 

El informe revela que durante el 2021 
hubo un aumento de un 19% de usua-
rios que pagaron sus cuentas en cana-
les digitales de Servipag en compara-
ción al año anterior. De estos, un 55,5% 
se registraron por primera vez para 
administrar sus pagos en estos canales, 
llegando a un total histórico de 3,2 mi-
llones de usuarios registrados entre su 
aplicación móvil y el portal web. 

El análisis indica que las preferen-
cias por el canal presencial conti-
núan en un 16%, y en un 84% respec-
to a los canales digitales durante este 
primer trimestre del año. “Observa-
mos que se mantiene estable la ten-
dencia a la baja que se evidenció en 
los canales presenciales en los prime-
ros meses de la pandemia, lo que se 
explicaría porque se toma como refe-
rencia el período del año pasado, que 

Pagos digitales superan en cinco 
veces a transacciones presenciales
Según el último informe de pago de cuentas elaborado por 
Servipag, a la fecha, un 84% de los usuarios de la plataforma 
de pagos prefiere realizar sus trámites vía remota.

ya había capturado los principales 
impactos de la crisis sanitaria. Adicio-
nalmente, hubo nuevos servicios en 
sucursales que aumentaron el volu-
men transaccional en dicho canal, 
permitiendo mejorar su desempe-
ño”, sostiene Antonia Sáenz, gerenta 
comercial de Servipag. 

Por otro lado, el reporte indica que 
los dispositivos móviles siguen ga-
nando terreno al momento de pagar 
cuentas, ya que en los últimos tri-
mestres de 2019 el porcentaje de 
usuarios que utilizaban el computa-
dor para este fin, era de más de 70%, 
lo que en dos años ha disminuido a 
menos del 60%. Mientras que el pago 
de cuentas a través de una aplica-
ción ha crecido, aumentando a casi el 
doble en el mismo período, llegando 
a un 42% de las preferencias de los 
usuarios, según reporta el estudio.
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El CEO de MUNDO Enrique 
Coulembier, durante una de 
las actividades de conmemora-
ción del mes de las Telecomu-
nicaciones resaltoì “que las po-
líticas públicas deben estar en-
focadas en subsidios a la 
demanda, teniendo en cuenta 
que en un escenario de crisis 
económica las personas nece-
sitan ayudas”.  

Sobre esta materia, el subse-
cretario del ramo, Claudio Ara-
ya, destacoì que se están bus-
cando mecanismos que per-
mitan a familias vulnerables 
acceder a servicios de teleco-
municaciones, a través de sub-
sidios a la demanda. “La idea 
es que estas ayudas den la po-
sibilidad de bajar la factura me-
diante algún subsidio directo a 
la demanda o de la provisión 
de servicio utilizando algún ór-
gano público o un organismo 
operativo”, subrayó Araya.  

En esta misma línea, Enrique 
Coulembier sostuvo que el Go-
bierno y las autoridades tie-
nen que garantizar el uso com-
partido de infraestructura para 
el desarrollo de las tecnolo-
gías. “Los bienes de uso públi-

PubliReportaje

La empresa nacional 
MUNDO enfrenta un 
desafío importante en 
materia de conectividad, 
en un país que aún no 
logra terminar con su 
brecha digital.

co deben ser de fácil acceso 
para desplegar tecnologías, 
que son la base del desarrollo 
social, para que asíì todos los 
sectores donde llega MUNDO 
estén preparados para recibir 
fibra óptica. Además, necesita-
mos tener sistemas de conver-
gencia donde se puedan ven-
der varios servicios o empa-
quetar”, apuntó.

MUNDO plantea subsidio y uso  
compartido de infraestructura  
para reducir la brecha digital
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El 30 de dicho mes se llevará 
a cabo la apertura del punto 
de lectura en Balmaceda. 

Inauguración 
oficial en junio

Música penquista toma 
formato de letras en 
Balmaceda Arte Joven

SE HABILITARÁ PUNTO DE LECTURA EN LA CORPORACIÓN CULTURAL

Con la idea de poder generar un 
espacio innovador,  y sobre una te-
mática muy arraigada en la comu-
nidad penquista, Balmaceda Arte 
Joven (BAJ) sede Biobío en cola-
boración y alianza con el Plan Na-
cional de la Lectura -en su bajada 
regional PNL Biobío- inaugurarán 
en junio un punto de lectura enfo-
cado en la música penquista. 

Un espacio que reunirá textos 
especializados no sólo de rock re-
gional, sino también de música po-
pular y sus distintas variantes, es-
critos por investigadores de la zona 
y también del país. A mediano pla-
zo, apunta a convertirse en una 
suerte de archivo musical y servir 
de base para futuros nuevos pro-
yectos literarios en torno a Con-
cepción y quienes han forjado su 
sonido. 

La seremi de las Culturas, Orly 
Pradena, señaló que “la corpora-
ción cultural Balmaceda Arte Joven 
apunta a un público etario bien es-
pecífico, donde es necesario ser 
muy innovadores para incentivar la 
lectura. La ciudad de Concepción 
y la Región en general tienen mu-
cho que aportar en el ámbito de la 
música, tenemos muchas histo-
rias, publicaciones que deben ser 
difundidas. Se dice que los jóvenes 
no leen, pero tengo la convicción 
que sí lo hacen y mucho, aunque 
utilizando otras plataformas e in-
tereses. Y este punto de lectura ten-
drá el resultado esperado”. 

Pablo Gaete, director de Balma-
ceda Arte Joven, indicó que “la idea 
es que este punto de lectura se pue-
da transformar a futuro en una es-
pecie de archivo de música en Con-
cepción. Queremos que la temáti-
ca de este espacio se vaya 
especializando hacia este archivo 
o biblioteca especializada de mú-
sica vinculada a Concepción”. 

 
Todos aportan 

En este momento, la corpora-
ción cultural se encuentra en ple-
na campaña de donación de libros 
y todo tipo de soportes que ayuden 
a engrosar esta incipiente bibliote-
ca especializada. “Durante mayo se 
ha realizado una campaña de do-

nación de libros en este sentido, o 
sea, textos vinculados al tema de la 
música local en todas sus dimen-
siones. Estamos tomando contac-
to con autores y personas de la Re-
gión que han realizado investiga-
ciones y textos en torno a la 
movida musical local, la que va 
más allá de sólo el rock”, enfatizó 
Gaete. 

En esa línea, el director de Bal-

maceda agregó que “lo más segu-
ro es que continuaremos con la 
campaña de donación de material 
musical durante más tiempo. Por 
ejemplo, el docente e investigador, 
Rodrigo Pincheira nos hará una 
donación de ejemplares de todos 
sus libros, además de un archivo fo-
nográfico de su programa ‘Territo-
rios’, el cual realizó en Radio UdeC. 
Esto es lo que le da sentido un sen-

FOTO: CEDIDA

En el marco del Plan Nacional de la Lectura Biobío, se realizará 
este proyecto, donde la comunidad puede ser partícipe no sólo 
visitando el lugar una vez que se inaugure: además, quienes 
tengan material pueden facilitarlo para que sea parte del espacio.

tido de archivo al punto lector, no 
sólo libros sino esta combinación 
de soportes que va más allá de tex-
tos sino también material para es-
cuchar y ver en el caso de las foto-
grafías”. 

El comienzo oficial del espacio, 
que estará ubicado en una sala del 
segundo piso de BAJ Biobío, quedó 
agendado para el jueves 30 de ju-
nio, en el cual participará Rodrigo 
Pincheira junto a estudiantes de 
la UdeC. Además, el también perio-
dista entrevistará a un músico y 
compositor de la zona. 

Pablo Gaete comentó también 
que “este rincón nace como una 
necesidad de ampliar los conteni-
dos de lectura, porque siempre se 
hacen campañas de lectura, las que 
en su mayoría se centran en la lite-
ratura clásica, pero a las nuevas 
generaciones también les interesan 
otros temas, temáticas más vincu-
ladas con su formación”. 

Entre las actividades de media-
ción como parte de este proyecto, 
ya se encuentra agendada la reali-
zación de tres talleres con distintos 
cantautores y músicos de la zona, 
con quienes se analizarán las letras 
de diversas canciones y produc-
ciones musicales regionales.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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“La ciudad de Concepción y 
la Región en general tienen 
mucho que aportar en el 
ámbito de la música”.  
Orly Pradena, seremi de las 

Culturas.

“Queremos que este punto 
transformarse a futuro en 
un archivo de música en 
Concepción”.  
Pablo Gaete, director Balmaceda 

Arte Joven.

Junto con las exhibiciones, 
la idea es que se puedan 
desarrollar conversatorios, 
talleres y otras actividades 
en el espacio.  

Cultura& 
Espectáculos
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que involucren nos solo a los artistas 
de la Galería, sino también a otros ar-
tistas, que ha sido el sello de nuestra 
Galería: artistas para artistas”.

Hasta el próximo 
20 de junio

que ha funcionado por convocatoria 
abierta. Los proyectos seleccionados 
se han transmitido en emisoras de 
Lota, Coronel, Concepción, Arauco, 
Nacimiento, Los Ángeles y Tomé.  

Esto se realizó gracias a la gestión de 
los centros culturales con los que FTB 
trabaja en alianza de colaboración 
desde hace años: Casa de la Cultura de 
Nacimiento, Corporación Cultural 
Municipal de Los Ángeles, Centro Cul-
tural de Arauco, Casa de la Cultura de 
Tomé y Pabellón 83 de Lota.  

En el marco del nuevo ciclo, estará 
en este formato la obra “Neva” de Gui-
llermo Calderón y “Amador Ausente” 
escrita por Leyla Selman bajo la crea-
ción sonora de La Gaviota Podcast, 
compañía penquista que también 
nace en pandemia y se focaliza en el 
teatro sonoro.

 En 2020, en plena inicio de la pan-
demia, el Festival Internacional de 
Teatro del Biobío (FTB) organizó una 
nueva instancia de encuentro con la 
comunidad con el “Ciclo radioteatral: 
frecuencias teatrales”. Ahora, está en 
pleno proceso de convocatoria para 
desarrollar un nuevo programa, que se 
llevará a cabo en agosto y septiembre 
próximos. 

El plazo de postulación finaliza el 20 
de junio, y se elegirán tres radioteatros 
(uno de la Región y dos de cualquier 
otra zona del país). Uno de los princi-
pales requisitos es que debe tener una 
duración mínima de 15 y máxima de 

FTB abre convocatoria para 
nuevo ciclo de radioteatro

FOTO: FTB

35 minutos, y todos los detalles de las 
bases pueden encontrarse en 
www.ftb.cl. 

Cabe destacar que se tratará de la 
quinta edición del ciclo de radioteatro, 

NUEVA MUESTRA EN EL ESPACIO CULTURAL

Retomaron hace poco su activi-
dad en vivo, en su espacio presencial. 
Y en este caso, los integrantes perma-
nentes de la Galería de los Ocho más 
un par de invitados dieron forma a 
“Latir flotante”, muestra que se inau-
guró recientemente en su local ubi-
cado en el segundo nivel de la Gale-
ría UdeC. 

Rodrigo Burgos, director de la Ga-
lería de los Ocho, se refirió a esta co-
lección y cómo se describe tanto en 
el trabajo individual como colectivo. 
“Es una muestra diversa tanto des-
de el punto de vista temático, de es-
tilos y de técnica, que se entrelazan 
en un cuerpo de obra que dialoga, 
que se complementa, en este ‘Latir 
flotante’ que hemos inaugurado. 
Cada uno de los participantes de la 
muestra ha contribuido con su par-
ticular ‘latido’ a una estética que con-
versa tanto entre sí, como con quien 
la pueda visitar”. 

En esta oportunidad, se exhiben 
trabajos de Albino Echeverría, Glad-
ys San Martín (Los Ángeles) , Caro-
la Strmelj (Chiloé), Juan Marcos So-
lís (Chillán), Rubén Fernández (Cu-
ranilahue), Iván Contreras, Igor 
Andrades, Andrea Domke, Consue-
lo Saavedra, Eileen Kelly y Rodrigo 
Burgos, más de los invitados Marcia 
Salgado y Hugo Troncoso. Como 
siempre, la galerista es Patricia Ri-
quelme. 

 
Un encuentro necesario 

Como muchos espacios artísticos, 
la Galería de los Ocho de a poco vie-
ne recuperando su contacto más di-
recto con el público. En su caso, el ca-
lendario habitual de muestras men-
suales no se mantuvo en formato 
online, y sólo se realizaron algunas 
actividades de forma esporádica en 
el periodo más duro de la pande-
mia. 

Sobre la evaluación de este regre-
so a la presencialidad, Burgos co-
mentó que “sentimos que había una 

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Los integrantes permanentes de la agrupación, más dos invitados, dieron forma a 
esta exposición, que se suma al calendario  de retorno presencial. 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

“Latir flotante” se inauguró  
en la Galería de los Ocho
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Estará abierto el proceso para 
quienes quieran ser parte del 
programa, que se realizará en 
agosto y septiembre.

En cuanto a los proyectos que tie-
nen pensados para esta temporada, 
el director de la Galería de los Ocho 
indicó que “por ahora estamos abo-
cados en las exposiciones mensua-
les, es volver a hacer todo de nuevo, 
y trabajando en nuevos proyectos 

tas y manifiestan la importancia de 
haber abierto nuevamente. Es grato 
volver a la rutina de estar en sala, de 
reencontrarse (lo perdimos durante 
mucho tiempo).  Hemos vuelto, con 
muchas expectativas,  tomando 
siempre los resguardos pertinentes”. 

necesidad de los integrantes de reac-
tivar la galería de manera presen-
cial, sabiendo que lo virtual no es lo 
mismo. Sentimos que el público 
quiere ver las obras en forma física, 
y desde que volvimos hemos tenido 
la suerte de contar con muchas visi-
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Los felinos sellaron su paso a la definición tras vencer en el 
cuarto juego de su llave de semis ante Valdivia.  Será el 
quinto enfrentamiento en playoffs en este certamen entre 
ambos equipos, y cada uno ganó dos. Todo partirá este 
sábado en la Casa del Deporte. 

Buenas noticias para el “León”. Tras el 0-2 
ante Valdivia, los lilas bajaron al tercer lugar 
del torneo. Sin embargo, una denuncia contra 
General Velásquez por un lío administrativo en 
el triunfo 3-0 de ellos sobre Limache, hará que 

el actual sublíder pierda tres puntos. Velásquez 
debió citar a dos juveniles en ese duelo, pero 
sólo convocó a uno.   

Así, a tal elenco le quitarán tres puntos y 
Concepción volverá al segundo lugar.

Deportes Concepción volverá al segundo lugar
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

BASKET UDEC SE MEDIRÁ CON LEONES EN LA FINAL DE LA LIGA NACIONAL

Como ya le pasó en semifinales, 
la UdeC hizo la tarea temprano 
ante Castro, y tras ganar el tercer 
duelo en la isla de Chiloé debía es-
perar a su rival para definir al cam-
peón de la Liga Nacional 2022. Y 
la noche del domingo, Leones se 
impuso a Valdivia por 74-58 y 
avanzó a la final, que comenzará 
este sábado a las 21 horas en la 
Casa del Deporte. 

En el historial de este torneo, 
que comenzó a jugarse en 2010, 
sin dudas que puede calificarse 
como un enfrentamiento clásico, 
de dos equipos acostumbrados a 
jugar instancias decisivas. En ese 
sentido, un primer dato que con-
firma esos antecedentes: será la 
tercera final de Liga para ambos, 
pues la UdeC la jugó en 2015-2016 
(cayó 4-2 ante Valdivia) y en 2021, 
cuando ganó su primer título fren-
te a Valdivia (3-1). En el caso de 
Leones, disputó el título en 2017-
2018 y 2018-2019 y en ambas oca-
siones perdió, primero con Las 
Ánimas (1-4)  y luego con Valdivia 
(1-4). 

Y en sus duelos de playoffs en-
tre sí también hay mucha historia. 
La final que comenzará el sábado 
será su quinto enfrentamiento en 
Liga Nacional, y cada uno ganó 
dos de esas series previas. En 
2015-2016, camino a su primera fi-
nal, la UdeC se impuso por 3-1 en 
las semifinales, pero los felinos se 
tomaron revancha en 2017-2018, 
cuando ganaron por un categóri-
co 4-1 en la final de la Conferen-
cia Centro. 

En 2018-2019 volvieron a me-
dirse en la semifinal de la Confe-
rencia Centro, y los de Quilpué 
volvieron a ganar tras dar vuelta 
una serie que tenían casi perdida. 
El Campanil dominaba por 3-1 
luego de ganar el cuarto juego 
como visitante, pero Leones se 
quedó con los tres siguientes y 
avanzó a la final de la conferencia. 
Esa derrota en el séptimo partido 
es la última de los auricielos como 
local en la Liga Nacional, pues 
desde ese entonces llevan una ra-
cha de 13 triunfos seguidos como 
anfitrión. 

Su último duelo fue en la final de 
la Conferencia Centro 2021, en 
una serie disputadísima. El Cam-
panil ganó los dos primeros en la 
Casa del Deporte (74-66 y 93-81), 
pero los felinos defendieron su lo-
calía y se quedaron con los dos si-
guientes (60-54 y 70-63). El quin-
to y definitorio se disputó en Con-
cepción, y los dirigidos de 

El último paso para 
el “Bi” será ante  
un clásico rival

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.
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EN LA FASE REGULAR, 

dividieron victorias, con cada uno 
ganando en su casa: 93-76 se 

impuso Leones en Quilpué y 94-61 
el Campanil en Concepción.

LIGA NACIONAL 
DE BÁSQUETBOL

LNB CDO+ by Cecinas Llanquihue2022

vs

22 JUN - 21:00 H
CASA DEL DEPORTE

Colegio 
Los Leones

C.D.U
Concepción

vs

19 JUN - 21:00 H
COLEGIO LOS LEONES

Colegio 
Los Leones

C.D.U
Concepción

vs

17 JUN - 21:00 H
CASA DEL DEPORTE

Colegio 
Los Leones

C.D.U
Concepción

vs

12 JUN - 21:00 H
COLEGIO LOS LEONES

Colegio 
Los Leones

C.D.U
Concepción

vs

11 JUN - 21:00 H
COLEGIO LOS LEONES

Colegio 
Los Leones

C.D.U
Concepción

vs

5 JUN - 21:00 H
CASA DEL DEPORTE

Colegio 
Los Leones

C.D.U
Concepción

vs

4 JUN - 21:00 H
CASA DEL DEPORTE

Colegio 
Los Leones

C.D.U
Concepción

Programación PLAY OFF Final

Cipriano Núñez ganaron por 69 a 
59, y avanzaron a la final de la 
Liga, donde se impusieron a Val-
divia y celebraron su primer títu-
lo en este certamen. 

 
El formato de la final 

La definición del máximo tor-
neo cestero será al mejor de siete 
encuentros, y la UdeC tendrá la 
ventaja de campo por terminar 
primera en la fase regular (Leones 
fue segundo). El primer partido 
será este sábado a las 21 horas en 
la Casa del Deporte, y el segundo 
se disputará el domingo en el mis-
mo horario y en el mismo recinto. 

Luego, la serie se trasladará a 
Quilpué para los juegos 3 y 4, que 
inicialmente están programados 
para el 11 y 12 de junio, respecti-
vamente, también a las 21 horas. 
En caso de tener que disputarse, 
el quinto partido será en Concep-
ción (viernes 17 de junio, 21 ho-
ras), el sexto en Quilpué (domin-
go 19, 21 horas) y el séptimo en la 
Casa del Deporte (miércoles 22, 
21 horas). 
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Con nueva mano 
espera dar el golpe 
y volver al triunfo

No tiene margen de error. En el 
estreno de su nuevo entrenador, 
Fernández Vial espera sacudirse 
de una larga mala racha de malos 
resultados.   

Ya son 12 los encuentros que el 
“Almirante” acumula sin ganar: 8 
empates y 4 derrotas que tienen 
muy complicado a un equipo que 
se vio obligado a cambiar DT para 
enmendar el rumbo futbolístico 
y de resultados. Fue muy alta la 
vara con la que Fernández Vial 
arrancó el año, pero más allá de 
buenos momentos esporádicos 
en algunos encuentros, nunca los 
aurinegros pudieron ser regulares 
en duelos consecutivos. Así, por 
ahora, son el equipo con menos 
triunfos del campeonato (1) ante 
Santa Cruz y que menos goles ha 
marcado (9) en la temporada. 

“Esperamos lograr ese triunfo 
tan anhelado. Hay jugadores que 
han crecido en confianza y es 
nuestra tarea hacer despertar y 
proteger a los que están un poco 
más cuestionados, dándoles más 
herramientas para que se vean 
bien al momento del partido”, dijo 

el DT Patricio Lira en cuanto a sus 
primeros días como entrenador 
de Fernández Vial. 

Netamente sobre el rival de hoy, 
Unión San Felipe, el ex técnico 
de Deportes Temuco expresó que 
“tienen clara la forma de jugar y 
no varían mucho si están como 
visita o de local. Es un equipo que 
propone con juego asociado y 
que además es muy ordenado en 
lo defensivo. Seremos nosotros 
los encargados de doblegar las 
formas que tengan de jugar ellos 
en este partido”. 

En el caso de U. San Felipe, tras  
el sólido e imbatible Magallanes, 
son el segundo equipo con mejor 
rendimiento del campeonato: un 
69,23% registran los albirrojos, 
que tienen 27 unidades, 17 menos 
que el puntero, aunque con tres 
partidos menos.  

La última vez que jugaron fue 
el 29 de octubre del año pasado, 
con victoria 3-1 para Unión San 
Felipe en el Ester Roa. Anotaron 
Castro, Reyes y Lanzini para los 
vencedores, descontando Gillard 
para el “Almirante”.

BUEN MOMENTO DEL CAMPANIL

Vaya que cambió el panorama en 
Universidad de Concepción. Hasta 
hace cuatro o cinco jornadas, el 
Campanil era visto como el rival 
más abordable de la Primera B.  

Sin embargo, desde la llegada de 
Miguel Ramírez a la banca, UdeC 
mejoró notablemente su imagen, 
obteniendo 4 puntos de los últimos 
6, exhibiendo además un muy buen 
juego. Incluso, si no es por un error 
arbitral grosero en el duelo frente a 
Santiago Wanderers, los números 
de “Cheíto” serían perfectos.  

Por lo mismo, después de golear 
5-1 a Santiago Morning la jornada 

A ratificar el alza  
y sumar ante  
un rival directo

U. de Concepción visita a San Luis hoy 
en Quillota, buscando seguir invicta 
bajo el mando de Miguel Ramírez. 

motivación alta. Dentro del equipo 
se nota la unión, estamos fuertes y 
queremos otro triunfo en línea. San 
Luis es un rival fuerte, que se hace 
respetar en casa”, expresó el lateral 
de UdeC, Javier Saldías, uno de los 
puntos altos de la última goleada.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

anterior, esta tarde-noche UdeC se 
medirá ante San Luis en Quillota. 
Con 15 puntos, sólo dos menos de 
los que tiene el Campanil, el cuadro 
dirigido por Francisco Bozán asoma 
como el nuevo rival a vencer por los 
penquistas. 

“La idea es repetir lo que hicimos 
ante Santiago Morning. Después de 
tanto tiempo, ganar nos dejó con la 

F. Vial

San Felipe

J. Gamonal

Vidal

DT: J. Orellana

DT: P. Lira

D. Melo

Loyola

Castro

Césped

Meza

Gotti

Carrasco

Sanhueza

Reyes

Suárez

Pino

Harbottle

Sanhueza

Zuñiga

González

Plaza

Ponce

E. Espinoza

Avilés

Salinas

San Luis Udec
Posición

12°
Puntos

15

EEstadio: Lucio Fariña Hora: 20:30 ÁÁrbitro: Felipe Jara

DT: Francisco 
Bozán

C. Hormazábal

El historial:

Rendimiento 

33%

Posición

14°
Puntos

13
Rendimiento 

29%

DT: Miguel 
Ramírez

Se han enfrentado en 14 ocasiones, con 6 victorias para San Luis 
de Quillota, 4 empates y 4 triunfos para el Campanil. El último 

duelo entre ambos fue 2-0 para los “canarios” en octubre de 2021.

PG PE PP DIF 
3 6 6 -7

PG PE PP DIF 
2 7 6 -2

Ojo con:
En el 5-1 pasado sobre Santiago Morning, U. de Concepción marcó 
un tercio de todos los goles que lleva en la Primera B. El nuevo DT 

auricielo le ha cambiado la cara al equipo.

V. Barbero

M. Vera

V. Campos

E. Luna

F. Cornejo

C. Meneses

D. Bravo

S. Parada

M. Meneses

B. Manosalva

J. Bogmis

G. Guerreño

E. Godoy

J. Saldías

G. Lauler

F. Saavedra

K. Medel

F. Ragusa

J. P. Abarzúa

F. Orellana

M. García
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-1/10 -4/8
LOS ÁNGELES

1/14
SANTIAGO

-3/8                    
CHILLÁN-1/12

RANCAGUA

-2/8
TALCA

-2/11
ANGOL

-3/7
TEMUCO

-1/8
P. MONTT

1/11
MIÉRCOLES

1/12
JUEVES

2/12
VIERNES

HOY

EL
 T

IE
M

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: Visitación

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Cruz Verde  
• O’Higgins 449

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Avenida Colón 300

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

MEDIO EXPERTO
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