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Técnico resaltó el juego colectivo  
de un equipo que solo había marca-
do 10 goles. Le cambió la cara al 
equipo y el objetivo es mantener el 
nivel.

Cincuenta años  
de aportes a la 
ergonomía: UdeC 
invistió a Dr. Elías 
Apud como 
Profesor Emérito
CIUDAD PÁG.7

Director de Fonasa:  
“El sistema de salud 
chileno no puede seguir 
segmentado como está”
El director nacional de Fonasa, Camilo Cid, 
explica que una reforma al sistema de 
salud “no se dará de la noche a la mañana”. 
Se trata de una apuesta compleja y que 
cambiaría el modelo de atención en Chile.
CIUDAD PÁG.6

Rechazo transversal a nuevos 
hechos de violencia en el sur

BUS DE TRABAJADORES SE TRASLADABA DE TIRÚA A LUMACO Y FUE ATACADO POR DESCONOCIDOS

El hecho que le costó la vida a 
Segundo Catril Neculqueo se pro-
dujo cuando un grupo de trabaja-
dores de la Forestal Mininco, 

mayoritariamente de origen 
mapuche, se trasladaba en bus 
desde Tirúa a Lumaco.  
“No vamos a tolerar que la violen-

cia se imponga como método de 
resolución de conflictos ni que ese 
sea el rumbo del país”, dijo el 
Presidente Gabriel Boric. También 

condenaron el hecho autoridades 
del gobierno central, del Gore 
Biobío y de todos los espectros 
políticos. A través de una declara-

cion pública, la Coordinadora 
Arauco Malleco se desligó del ata-
que: “la CAM no ataca a trabaja-
dores”.

Violencia rural cobra otra vida y complejiza el escenario. CAM se desligó “categóricamente” del ataque.

POLÍTICA PÁG.4

 FOTO: CORCUDEC

DEPORTES PÁG.13

El evento organizado por Corcudec Producciones fue presentado en octubre del año pasado y 
ahora regresa para su reestreno. Además de las melodías de La Casa De Papel, El Mandaloriano 
y El Juego del Calamar incluye interesantes sorpresas.

The Best Concert Series  
vuelve al Teatro UdeC CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.12

Renacer del 
Campanil: llevaba 13 
fechas sin ganar y con 
Miguel Ramírez lleva 
4 de 6 puntos

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

EDITORIAL: LOS PELIGROS DE VIAJAR EN BICICLETA
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

FRANCISCO DARMENDRAIL 
Director Honorario del Instituto de Estudios 
Históricos José Miguel Carrera.

Uno de los hitos que recuerdo de 
mi etapa secundaria era la con-
memoración del 21 de mayo, en 
honor a los sucesos del Combate 
Naval de Iquique y Punta Gruesa, 
respectivamente. Se realizaban ac-
tos en honor a los héroes del en-
frentamiento y los profesores nos 
inculcaban la importancia de la 
figura de Arturo Prat Chacón, así 
como de la tripulación de la corbe-
ta Esmeralda. Lo anterior no es 
casualidad, puesto que el estudio 

sas benéficas. 31 años de edad tenía 
cuando fue abatido en la cubierta 
del Monitor Húascar, pasando a la 
inmortalidad, así como también 
quienes siguieron combatiendo en 
la Esmeralda. 

Del total de marinos de la Esme-
ralda (198) sólo sobrevivieron 
unos 58. Muchos de los fallecidos 
no superaron los 16 años, niños 
quienes no se rindieron ante un 
adversario superior como era el 
Húascar, comandado por Miguel 
Grau, el caballero de los mares. El 
presente hecho no debe quedar 
en el olvido colectivo y no es que 
se trate de celebrar un hecho bé-
lico. En el corazón de cada uno de 
nosotros está anclada la tripula-
ción de la Esmeralda. En cierta 
forma todos los días debemos lu-
char contra la adversidad o un 
problema de salud, que nos pue-
den llevar a decaer nuestro espíri-
tu, empero Arturo Prat nos ense-
ñó que, aunque la contienda sea 
desigual, nunca hay que arriar el 
pabellón. Ese es el mejor homena-
je que le podemos dar.

y veneración sobre la vida de Prat 
comenzó justamente con los 
maestros de escuela a finales del si-
glo XIX y principios del XX. 

Se buscaba un referente que 
uniera a un país que necesita un 
modelo a seguir, en los valores de 
virtud, heroísmo y enfrentar la ad-
versidad. Se iniciaron improvisa-
dos desfiles en honor a quienes 
dieron su vida por la patria en Iqui-
que, llegando a promulgarse la Ley 
2977 de 1915 que fijó el 21 de mayo, 
con el fin de conmemorar las Glo-
rias Navales. Desde entonces, cada 
21 de mayo se recuerda la gesta de 
Iquique, así como a todos quienes 
entregaron su vida por nosotros. 

Arturo Prat y la tripulación de la 
Esmeralda, quedaron plasmados, 
no sólo en los anales de la historia 
naval del país, sino que también en 
toda la sociedad del país. Prat era 
una persona como usted que está 
leyendo la presente columna. Un 
marino y abogado que en sus tiem-
pos libres enseñaba desinteresada-
mente a los obreros a leer y escri-
bir, además de participar en cau-

Arturo Prat nos 
enseñó que, aunque la 
contienda sea 
desigual, nunca hay 
que arriar el 
pabellón. Ese es el 
mejor homenaje que 
le podemos dar.

En honor a los héroes 
del Combate Naval de 
Iquique

VIVIANA TOBAR

Este 28 de abril se conmemora 
el Día Internacional de las Niñas 
en las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TIC), 
instaurado en 2010 por la Unión 
Internacional de Telecomunica-
ciones de la ONU con el objetivo 
de disminuir la brecha de género 
y fomentar una mayor participa-
ción femenina en el ecosistema 
tecnológico. 

Y es que a pesar de que la in-
dustria tecnológica está enfren-
tando la necesidad urgente de 
incorporar a más profesionales 
para suplir la gran demanda de 
expertos que requiere la digitali-
zación, hay talento que no está 
siendo potenciado, tanto desde la 
academia como desde el ámbito 
laboral. 

Resulta alarmante que, de 
acuerdo con la Unesco, en pro-
medio un 32% de estudiantes y 
graduadas en STEM en Latinoa-
mérica son mujeres, y en Chile 
sólo alcanza el 19%. Así mismo, 
las cifras señalan que sólo 3 de 

de la infancia e ir desarrollándo-
se con los años, las empresas de-
ben entender que sumar talento 
femenino no es antojadizo ni se 
trata de acortar una brecha por 
buena voluntad, sino que entrega 
ópticas innovadoras e influye de 
manera positiva en el diseño y 
programación de productos, ge-
nerando soluciones que respon-
dan a sus usuarios reales y tengan 
mayores tasas de éxito.

cada 10 personas en ciencia y tec-
nología son parte de la población 
femenina. Además, pese a las va-
riadas iniciativas que han realiza-
do organizaciones para disminuir 
la brecha de género, el porcenta-
je de mujeres que ingresa a carre-
ras y trabajos relacionados con 
tecnología no supera el 5% según 
cifras de la Asociación Chilena 
de Empresas de Tecnología de In-
formación (ACTI). 

Por otra parte, las diferencias 
de género no solo se presentan al 
momento de estudiar. Sólo el 26% 
de las empresas en Latam tiene 
programas de retención y atrac-
ción de talento femenino. El pro-
ceso de inclusión femenina debe 
ser una tarea “de 360 grados”, don-
de los esfuerzos también se enfo-
quen en atraer el capital humano 
y retener al mejor potencial. 

Es importante avanzar para eli-
minar los estereotipos y construir 
un mercado más equitativo con 
talento diverso. Si bien, es una ta-
rea difícil que debe comenzar des-

Es importante 
avanzar para 
eliminar los 
estereotipos y 
construir un mercado 
más equitativo con 
talento diverso. 

Mujeres en las TICs: 
no es sólo un tema 
de brechas

Durante la jornada del 
martes personal de Cara-
bineros fue protagonista 
de un ataque armado por 
parte de al menos 60 enca-
puchados. Los uniforma-
dos se encontraban res-
guardando el predio de 
una empresa forestal en la 
comuna de Arauco. 

Horas antes tres trabaja-
dores del mismo rubro 
fueron heridos en la co-
muna de Lumaco, Región 
de La Araucanía. 

 
Exequiel Gallardo 
@exegallardo 
Luego del lamentable ho-
micidio de periodista de 
izquierda se hizo amplio 
operativo policial en 
Meigs. Acaba de fallecer 
un trabajador baleado en 
la cabeza en Lumaco. 
¿Cuándo comienzan los 
allanamientos Presidente 
Gabriel Boric? 
 
Meli 
@monroeyfrida 
Lo que está pasando en La 
Araucanía: bus acribillado 
con 20 personas, 5 heridos, 
1 grave en la cabeza, más 
el atentado a Carabineros 
a balazos por más de 30 
encapuchados es una DE-
CLARACIÓN DE GUE-
RRA. GOBIERNO DEBE 
RESPONDER CON ESTA-
DO DE SITIO AHORA. 
 
Isadora Reynolds 
@IsaReynoldsC 
Se puede caminar y mas-
car chicle. Se pueden tener 
dos prioridades a la vez. 
Pero creo que está claro 
que el conflicto en la ma-
crozona sur debería estar 
más arriba en la lista. 
 
Cristian Osorio 
@cosorio999 
Las autoridades y las fuer-
za armadas demuestran 
la incompetencia frente a 
la situación de La Arauca-
nía, lo sucedido en Luma-
co es una muestra más.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Siete de cada diez chilenos están de acuerdo con la 
afirmación “ir en bicicleta de un lugar a otro en mi 
zona es demasiado peligroso”. La cifra es notable: 
Chile lidera el ranking mundial en percepción de 

peligro respecto a trasladarse en bicicleta. En materia de 
infraestructura para el uso de la bicicleta también hay ma-
las noticias. Solo dos de cada cinco encuestados en Chi-
le están de acuerdo con la afirmación “la infraestructura 
para viajar en bicicleta en mi ciudad es excelente”. Es la pro-
porción más baja entre los países de Latinoamérica. 

Estos resultados son parte del reciente estudio “Uso de 
Bicicleta en el mundo”, realizado por una empresa inter-
nacional dedicada a investigación de mercados. Más de 
20.500 personas en 29 países fueron encuestadas, y en-
tre los hallazgos se encuentra que el uso de la bicicleta 
es percibido como un medio de transporte seguro para 
distancias de hasta 2 kilómetros, en promedio. En Países 
Bajos la percepción de seguridad al utilizar este medio 
de transporte es muy alta y de hecho es el país líder en 
uso de bicicleta en el mundo. La situación es inversa en 
Chile: existe una baja percepción de seguridad en el uso 
de la bicicleta como medio de transporte. 

Es bastante probable que los resultados del sondeo en 
Chile estén relacionados con la convivencia vial entre cho-
feres de vehículos automotores, ciclistas y peatones. La 
normativa establece derechos y deberes en el uso de los 
espacios urbanos, pero todos los días se registran episo-

Los peligros de viajar en bicicleta

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.  

Consulta Ciudadana 
  
Señora Directora: 

Desde el 27 de mayo se realizará 
una consulta por parte de la Go-
bernación para conocer la opinión 
de la ciudadanía sobre los sistemas 
de transporte. 

Uno de los temas en consulta se 
refiere a la aplicación de restricción 
vehicular en nuestra zona, la segun-
da consulta le pide a los usuarios 
que evalúen los servicios de trans-
porte y la tercera tiene relación con 
la implementación de nuevos servi-
cios de transporte público, como 
mejoras al biotren y la implementa-
ción de de nuevos servicios como 
metro, tranvías o teleféricos. 

¿Qué finalidad cumple consul-
tarle a la ciudadanía si desea res-
tricción vehicular cuando la am-
plia experiencia internacional de-
muestra su inutilidad a mediano y 
largo plazo? ¿Qué objeto tiene pe-
dirle la opinión a la población so-
bre nuevos sistemas de transporte 
como tranvías o teleféricos si la 
mayoría de la gente no conoce sus 
características? ¿Que se logra con 
consultar si la ciudadanía desea o 
no un sistema de metro, siendo 
que la evaluación social no permi-
te su implementación? 

Las decisiones técnicas deben 
ser tomadas por técnicos, de lo 
contrario este tipo de iniciativas 
sólo provoca confusión en la ciu-
dadanía, levanta falsas esperanzas 
y a futuro provoca mayor descon-
tento del que ya existe hoy. 
 
Luciano Neira Danhier  
Ingeniero en Transporte y Tránsito 
 
Banco Central y emisión de una 
moneda digital 

 
Señora Directora: 

Recientemente el Banco Central 
(BCCh) publicó el informe “Emi-
sión de una Moneda Digital de 
Banco Central en Chile”, en el que 
realiza su primera evaluación res-
pecto de los beneficios y desafíos 
que supondría la emisión de un 
peso digital en nuestro país.  

Destacamos el reconocimiento 
que realiza sobre el alto potencial 
de las monedas virtuales- como el 
Bitcoin y las stablecoins- pues pro-
mueven un sistema de pagos com-
petitivo, innovador e inclusivo, que 
se adapta de una mejor manera a 
los desafíos de una economía cada 
vez más digitalizada.  

Asimismo, destacamos que el 
BCCh haya establecido como desafío 

clave la protección a la privacidad de 
los datos personales. Esto es un pilar 
fundamental de una democracia 
transparente. Por ende, se deben es-
tablecer los medios adecuados para 
evitar una vigilancia estatal abusiva, 
velando por el uso correcto y justo de 
los datos de todos los ciudadanos.  

Como actores de la industria fi-
nanciera no podemos sino mirar 
con muy buenos ojos el interés y la 
seriedad con que el BCCh ha co-
menzado a evaluar esta materia.  

 
María Jesús Bustamante 
Etcheberry 
 
Lluvias y sequía 
  
Señora Directora: 

Si bien tuvimos buena cantidad 
de precipitación en los últimos 
días, el problema de la sequía en el 
secano interior de Biobío es un 
tema estructural, y que tiene que 
ver con el cambio climático. La fal-
ta de agua es notoria en muchas 
comunas, tanto para la agricultu-
ray el regadío como para el consu-
mo humano directo. Es necesario 
cuidar lo que tenemos, y usar nue-
vas tecnologías buscar soluciones. 

 
Alcides Valenzuela R.

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.

dios que están fuera de la norma. El uso de las ciclo vías 
no está permitido para motocicletas u otros vehículos 
motorizados, sin embargo, basta un recorrido por el 
Gran Concepción para observar otra realidad. Tampoco 
se permite el uso de las ciclovías por los peatones, dice 
la ley. Las veredas son destinadas a peatones, no para uso 
de ciclos, salvo en casos muy específicos, como personas 
con discapacidad y personas mayores. 

La baja percepción de seguridad en el uso de bicicle-
tas contrasta con la infraestructura para ese medio de 
transporte en Chile. En el Gran Concepción están habi-
litados más de 100 kilómetros de ciclovías y se ha dicho 
que la ciudad de Concepción ocupa el tercer lugar nacio-
nal en el uso de la bicicleta, después de Rancagua y La 
Serena. Solo hace falta el cambio en la conducta de los 
usuarios de las vías públicas para convertir a las bicicle-
tas en medios más seguros para lo usuarios, además de 
los atributos que conocemos, como un medio de trans-
porte limpio, sostenible, económico y que promueve há-
bitos de vida saludable.

Es bastante probable que los 

resultados del sondeo en Chile 

estén relacionados con la 

convivencia vial entre choferes  

de vehículos automotores, 

ciclistas y peatones. 

¡
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“Esta pandemia cambió para siempre la forma de relacionarnos y cómo debemos trabajar nues-
tra salud mental. Respetar las medidas sanitarias es la base para una vuelta pausada a la norma-

lidad”.

Carlos Varela, periodista

#NosCuidamos

TRABAJADOR MAPUCHE MURIÓ EN TEMUCO

Violencia  
rural cobra 
otra vida y 
complejiza 
escenario en  
Macrozona Sur

FOTO: TWITTER CARABINEROS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Autoridades rechazaron incidentes que 
costaron la vida de un trabajador, 
mientras la CAM se desligó 
“categóricamente” del ataque. 

“El Hospital Dr. Hernán Henrí-
quez Aravena lamenta informar 
que pese a los esfuerzos realizados 
por el equipo clínico de la Unidad 
de Cuidados Intensivos del esta-
blecimiento, a las 16:08 horas de 
hoy, martes 24 de mayo de 2022, el 
paciente S.A.C.N, de 66 años, falle-
ce producto de la grave lesión pro-
vocada en la zona craneana deri-
vada de un impacto de proyectil 
balístico”. 

Así parte el comunicado del esta-
blecimiento de Salud, que dio cuen-
ta del fallecimiento del trabajador 
Segundo Catril Neculqueo, una 
nueva víctima fatal en medio del 
conflicto que se vive en la Macrozo-
na Sur, el mismo que pese al Esta-
do de Excepción, el actual y el an-
terior, y los planes tanto del Ejecu-
tivo como de los gobiernos 
regionales, recrudece y se comple-
jiza conforme pasa el tiempo. 

El hecho que le costó la vida a 
Catril Neculqueo, se produjo en ho-
ras de la mañana de ayer, cuando un 
grupo de trabajadores de la Fores-
tal Mininco, mayoritariamente de 
origen mapuche, se trasladaba en 
bus desde Tirúa a Lumaco, en la 

Región de La Araucanía. Cerca de la 
localidad de Relún, un grupo de 
desconocidos atacó el vehículo con 
disparos, hiriendo a tres personas, 
entre ellas, la víctima fatal al recibir 
un impacto de bala en su cabeza. 

“Nuevamente la violencia ha co-
brado una víctima. Lo dije esta ma-
ñana y lo reafirmo ahora: No vamos 
a tolerar que la violencia se impon-
ga como método de resolución de 
conflictos, ni que ese sea el rumbo 
del país. Mi solidaridad y pesar a la 
familia de Segundo Catril Necul-
queo”, dijo el Presidente, Gabriel 
Boric a través de sus redes sociales. 

Desde el Gobierno Regional 
(Gore), también condenaron el he-
cho. “Rechazamos categóricamen-
te el gravísimo ataque perpetrado 
hoy en la ruta que une Capitán Pas-
tene y Tirúa, y que resultó en una 
agresión con armas de fuego en con-
tra de un grupo de trabajadores ma-
puche, vecinos de comunidades ale-
dañas, que se dirigían a iniciar su 
jornada laboral de restauración, es 
decir, plantar vegetación nativa en 
una zona donde hubo plantaciones 
forestales, y que dejó el triste saldo 
de un muerto”, manifestó el gober-
nador (s), Rodrigo Martínez. 

El gobernador subrrogantes agre-

gó que la “violencia que se vive en 
nuestro territorio ha llegado a un 
punto de extrema gravedad. Hoy 
son vidas humanas las que se en-
cuentran en riesgo, personas, traba-
jadores, que exponen su integridad 
por el solo hecho de transitar por 
vías y dirigirse hacia sus lugares de 
trabajo”. 

Cabe recordar que el hecho se 
produjo mientras impera en el terri-
torio un Estado de Excepción aco-
tado. Es por ello que algunas voces, 
ya manifiestan la necesidad de cam-
biar la estrategia. Así, por ejemplo, 

la diputada del Distrito 21, Flor 
Weisse (UDI), emplazó al Presiden-
te, Gabriel Boric, a no solo condenar 
los hechos.  

“Lo que se requiere es dar mues-
tras concretas de estar al lado de las 
víctimas. De cumplir con el rol para  
el cual fue elegido, que es proteger 
a los chilenos y chilenas. Presiden-
te: ¿puedes dormir tranquilo cuan-
do están asesinando a los trabajado-
res chilenos?”, cuestión Weisse. 

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL TRABAJADOR  fue trasladado en 
helicóptero hasta Temuco, donde perdió 

la vida en horas de la tarde.

Estado de Excepción “es insuficiente”
Las reacciones del mundo político fueron variadas. 

El senador del PS, Gastón Saavedra, comentó que “el 
Estado de Excepción Constitucional es insuficiente 
en términos territoriales, en expresión del copa-
miento del territorio para traer la tranquilidad y 
con ella controlar el orden público”. 

Saavedra, además, rechazó el “método terrorista, 
aplicado por aquellas fuerzas que creen que con 

esto van infundir el miedo a los habitantes de Arau-
co y que nos van a inhibir de seguir construyendo 
acuerdos por la paz”. 

Y mientras la diputada del Distrito 20, María Can-
delaria Acevedo (PC), enfatizó en el trabajo que tie-
nen que realizar las policías para esclarecer los he-
chos, su colega de RN, Francesca Muñoz, pidió al go-
bierno querellarse “por terrorismo”. 

“La CAM no ataca 
a trabajadores”
A través de una declaración 
pública, la Coordinadora 
Arauco Malleco se desligó 
“categóricamente” del 
ataque a los trabajadores. 
“La CAM realiza sabotajes a 
faenas forestales, 
maquinarias e insumos de 
gran capital (...), no ataca a 
trabajadores y menos a 
mapuche”, dice el escrito.
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“Si debes salir, hazlo con mascarilla, manteniendo la distancia adecuada de otras personas, lavan-
do tus manos y siempre siguiendo los protocolos de ingreso tanto a tu casa como a tu trabajo. La 

tarea es de todos”.

María Jesús Cerda, artista visual

#NosCuidamos

Subsecretario de 
Educación dice que no 
hay una receta para 
frenar mágicamente 
los hechos de violencia

ASEGURÓ QUE YA HAY UN PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO

El subsecretario de Educación, 
Nicolás Cataldo, está de visita en el 
Gran Concepción, la primera des-
de que asumió el cargo, cumplien-
do una agenda centrada en el Plan 
de Reactivación de Educación In-
tegral tras el retorno presencial en 
medio de la pandemia, una marca-
da por los hechos de violencia en 
diversos establecimientos que se 
atribuyen al retroceso de los nive-
les de convivencia. 

Es así como en compañía del se-
remi, Héctor Aguilera, la autori-
dad nacional programó a las 10 de 
la mañana una visita al Colegio 
República de Brasil en el contexto 
de la celebración de la Semana de 
la Educación Artística. 

Acordó una reunión con los direc-
tores de los establecimientos educa-
cionales de la Región para sensibi-
lizar la importancia del menciona-
do Plan de Reactivación de 
Educación Integral. Esta actividad 
se realizó en el Salón Mural del edi-
ficio del Gobierno Regional a eso de 
las tres de la tarde. 

No obstante, el subsecretario 
de Educación, Nicolás Cataldo, 
también sostuvo otras conversa-
ciones. A primera hora de ayer, 
por ejemplo, se reunió con fun-
cionarios de la Seremi de Educa-
ción y dirigentes de Andime “para 
abordar diversas temáticas”, enfa-
tizaron desde la Seremi. 
 
No hay receta mágica 

El subsecretario Cataldo declaró 
que es clave “escuchar a la comuni-
dad” y que efectivamente el inicio 
del año escolar no estuvo libre de 
preocupación por los contagios, 
pero que hoy en día sin duda hay 
preocupación por lo “socio emocio-
nal”, por la “convivencia educativa” 
y que sin duda el énfasis este año es-
tará en la salud mental. 

“No hay una sola respuesta (a la 
violencia). El que de una receta 
mágica, yo creo que está mintien-
do. Nosotros tenemos una política 
de reactivación en materia de con-
vivencia, salud metal y socioemo-
cional con distintas expresiones”, 
declaró Cataldo. 

Es por ello que enumeró las ac-
ciones. “Ya lanzamos una Jornada 
Nacional de Reencuentro de Co-
munidades Educativas y además, 
tomamos la medida de flexibilizar 
o permitir que las comunidades 
tomaran la decisión de flexibilizar 
el uso de la jornada escolar com-
pleta. Muchos establecimientos lo 
hicieron (unos 2 mil) durante este 
primer semestre.  Y anunciamos la 

 Nicolás Cataldo junto al seremi, Héctor Aguilera, destacó 
una inversión de $1.500 millones para 60 comunas del país, 
con el objetivo de enfrentar las dificultades de convivencia 
escolar tras el retorno presencial.

FOTO: SEREMI DE EDUCACIÓN BIOBÍO

continuidad de aquello para lo que 
quede de semestre”, acotó la auto-
ridad nacional. 

A su juicio esta decisión de media 
jornada está ayudando a “descom-
primir la situación interna de las 

comunidades educativas, a aliviar el 
ambiente de hostilidad”. 

Aclaró que si bien fue implemen-
tado para la situación sanitaria y 
evitar contagios, ha funcionado 
bien para la convivencia. 

Inversión para la convivencia 
Por otro lado, confirmó que se 

realizará una inversión de $1.500 
millones para 60 comunas del país 
que son las más críticas. 

Tras ello hay un análisis a las de-
nuncias realizadas en la Superin-
tendencia de Educación por violen-
cia y se cruzaron datos del Índice de 
Vulnerabilidad Escolar de la Junaeb. 

“También consideramos variables 
como la connotación pública que 
hayan vivido las comunidades del 
territorio de las comunas. Eso tam-
bién con un análisis con la Asocia-
ción Chilena de Municipios y la Aso-
ciación de Municipios Rurales”, dijo. 

En el Colegio República de Brasil 
su director, Dino Olivieri, destacó 
que celebrar la Semana Semana de 
la Educación Artística es clave para 
fomentar la sana participación. 

“Es un alto honor que una visita tan 
importante como es el subsecretario 
de Educación visite nuestro colegio. 
Contento, porque nuestro colegio tie-
ne el sello artístico desde el 2020 y 
hoy día hemos sorteado el gran desa-
fío de sortear los 10 años de la Educa-
ción Artística en Chile desde que se fir-
mó el convenio con la Unesco”. 

Es por ello que felicitó a los estu-
diantes que han participado con 
mucho entusiasmo y “respeto”, que 
es lo que busca la comunidad edu-
cativa.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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Cid explicó que no se trata 
de un cambio de la noche a 
la mañana y el trabajo recién 
está partiendo. 

“Apostamos a 
una transición”

A contar de este jueves 26 de 
mayo, desde las 05 horas, el Gran 
Concepción retrocederá a fase de 
Medio Impacto Sanitario. 

En el marco del nuevo plan “Se-
guimos Cuidándonos, Paso a Paso”, 
esta será la primera ocasión en la 
que la provincia deje la fase de Bajo 
Impacto Sanitario, donde por ejem-
plo, son permitidos los eventos ma-
sivos sin restricciones de aforo. 

En detalle, esta fase considera un es-

Gran Concepción retrocede Medio Impacto
en todo espacio abierto donde no 
haya más de un metro de distancia 
con la otra persona. 

Además, permanece la exigen-
cia del pase de movilidad. 

La principal diferencia tiene que 
ver con los aforos para eventos ma-
sivos. Por ejemplo, conciertos o par-
tidos de fútbol podrán recibir a un 
máximo a 10 mil personas, las que 
deberán portar pase de movilidad 
y mascarilla en todo momento.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

cenario de presión menos intensa so-
bre la red asistencial, la circulación vi-
ral y prevalencia de enfermedad grave 
y fallecimientos, así como factores de 
ocupación hospitalaria y consultas 
respiratorias, indican desde el Minsal. 

En términos generales, la fase de 
Medio Impacto Sanitario mantiene 
todas las medidas sanitarias que 
la de Bajo Impacto Sanitario, como 
por ejemplo, el uso de mascarilla 
obligatorio en espacios cerrados y 

CAMILO CID, DIRECTOR NACIONAL DE FONASA:

Uno de los grandes temas que 
considera el programa de gobierno 
del Presidente, Gabriel Boric, se re-
laciona con la reforma al sistema de 
salud. Un cambio que, al menos, en 
el papel busca entregar atención de 
calidad a todos los chilenos y chile-
nas sin distinción. 

Se trata de una apuesta comple-
ja, que no se dará de la noche a la 
mañana y que, entre otras cosas, 
termina con el actual sistema de 
Isapres. En el tema ya se está traba-
jando (muy en pañales aún) y uno 
de los nombres que estará detrás de 
esa labor, es el actual director nacio-
nal de Fonasa, Camilo Cid, quien es-
tuvo en Concepción. 

“El Sistema Universal de Salud, 
tiene varios componentes, pero lo 
que nos interesa resaltar, desde 
nuestro punto de vista, es que incor-
pora un Fondo Nacional de Salud y 
un Sistema Nacional de Salud. El 
primero cumple el rol de financia-
miento, y pretende reunir todos los 
recursos de salud, es decir, las coti-
zaciones sociales de las personas y 
los aportes del Estado”, explicó Cid. 

La gran novedad es que bajo este 
sistema se recupera “para el finan-
ciamiento de objetivos públicos” el 
7% de quienes cotizan en las Isapres.  

“Eso surge por el diagnóstico pre-
vio y es que el sistema de salud chi-
leno no puede seguir segmentado 
como está. Donde un mundo priva-
do, que dispone de mucho más fi-
nanciamiento per cápita que el 
mundo público, lo que repercute en 

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Directivo estuvo en Concepción para realizar trabajo interno, no obstante, también conversó sobre uno 
de los planes más ambiciosos del gobierno: la reforma al sistema de salud.

gan a los 65 años, disminuyen los in-
gresos no puede seguir pagando la 
prima y se van a Fonasa. Y esos adul-
tos mayores, ahora sí se empiezan a 
enfermar en serio y gastan en Fona-
sa, donde nunca aportaron”. 

Cid explicó que se trata de una 
política social que es segregadora y 
eso es lo que se pretende cambiar. 
Y bajo esta lógica, dejarían de exis-
tir las Isapre, aunque podría gene-
rarse un espacio “como seguro com-
plementario”.   

“Estamos apostando a una tran-
sición, porque esperamos que el 
usuario no tenga que recurrir a clí-
nicas caras, sino que al sistema pú-
blico de salud. Hay que imaginarse 
los proceso que se han producido en 
el mundo, para tener una idea. Esto 
ocurrió en España en los ‘70, en la 
post guerra del Reino Unido, o en 
países como Alemania, Holanda o 
Suiza, después de los ‘80 (...). Este 
cambio es posible, pues estos países 
pasaron esta transición cuando su 
ingreso per cápita eran mucho me-
nores a los que tiene Chile en la ac-
tualidad”, aseguró Cid.

Ángel Rogel Álvarez  
ange.rogel @diarioconcepcion.cl

“El sistema de salud chileno no puede 
seguir segmentado como está”

los estados de salud de la gente, en 
la mortalidad infantil, materna, etc... 
como si viviéramos en dos países 
distintas”, manifestó el directivo.  

Pero, hay un hecho particular que 

repercute en el sistema público. 
“Aunque la relación Isapre y Fona-
sa es 20% y 80%, uno esperaría que 
en todos los tramos de edad se con-
servara. En los adultos mayores la 

proporción es de 5% y 95%. Porque 
se produce una expulsión. Y uno 
podría ejemplificar: personas pro-
fesionales, con un plan de familia, 
nunca se han enfermado, pero lle-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL DIRECTOR nacional estuvo en 
Concepción, donde se reunió 

principalmente con trabajadores de 
Fonasa.
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La distinción 
reconoce de manera 

particular las  
contribuciones del Dr. 
Apud al desarrollo de 
la disciplina en que la 
UdeC se ha instalado 
como un referente a 

nivel nacional e 
internacional.

CORPORACIÓN REGIONAL DE DESARROLLO, 
EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN PARA LA 
COMPETITIVIDAD DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO

Citase a Asamblea General Ordinaria de Socios, de la Corporación 
Regional de Desarrollo, Emprendimiento e Innovación para la 
Competitividad de la Región del Biobío, para el martes 31 de mayo 
de 2022, desde las 18:30 horas, en forma presencial, en dependen-
cias de las Corporación, ubicadas en Avenida Arturo Prat, N° 390, 
Oficina 1107, Edificio Neocentro, Concepción.

        Tabla:
 1. Comunica aprobación Acta sesión anterior.
 2. Aprobación balance al 31 de diciembre de 2021, 
         inventario de bienes y Memoria anual.
 3. Sancionar propuesta de cuota social para el año 2023. 
 4. Elección miembros Comisión Revisora de Cuentas.
 5. Varios.

Rodrigo Díaz Wörner
Presidente

 Corporación Regional de Desarrollo, Emprendimiento e
Innovación para la Competitividad de la Región del Biobío

CINCUENTA AÑOS DE APORTES A LA ERGONOMÍA

La Universidad de Con-
cepción entregó ayer el tí-
tulo de Profesor Emérito al 
académico de la Facultad 
de Ciencias Biológicas, 
Elías Apud Simon, por su 
trayectoria sobresaliente 
de 50 años dedicados a la 
investigación aplicada y la 
formación de pre y post-
grado. 

La distinción reconoce 
de manera particular las 
contribuciones del Dr. 
Apud al desarrollo de la er-
gonomía disciplina en que 
la UdeC se ha instalado 
como un referente a nivel 
nacional e internacional. 

La ceremonia solemne -
en la que lo acompañaron 
académicos de su departa-
mento y su facultad, fami-
liares y amigos- fue enca-
bezada por el Rector Dr. 
Carlos Saavedra Rubilar, 
quien destacó el papel pio-
nero y de liderazgo que 
cumplió el Dr. Apud, junto 
a sus colegas, en la promo-
ción de la ergonomía al in-
terior de la casa de estu-
dios, área consolidada hoy 
a nivel de departamento. 

“Esta distinción que ema-
na de sus pares del departa-
mento y de su facultad, y 
ratificado de forma unáni-
me por el Consejo Acadé-
mico, es un reconocimien-
to a esa historia de aporte al 
desarrollo de la disciplina y 
cierra la trayectoria acadé-
mica impecable del Dr. 
Apud”, expresó el Rector. 

En la oportunidad, la de-
cana de Ciencias Biológi-
cas, Soraya Gutiérrez Galle-
gos, dio cuenta de los méri-
tos expuestos por el 
departamento y la facultad 
en la presentación del aca-
démico al título honorífico. 

Dentro de la amplia tra-
yectoria del académico des-
tacan sus investigaciones 
aplicadas en ergonomía en 
estudios sobre adaptación 
humana a trabajos físicos 
pesados, sobre las caracte-
rísticas físicas y antropo-
métricas de los trabajado-
res chilenos y en nutrición 
para faenas pesadas; su 
producción científica ex-
presada en la publicacio-
nes de 11 libros, 15 capítu-
los de libro, artículos en nu-
merosas revistas y 
proyectos en ciencia básica 
y aplicada.   

En su exposición, la Dra. 
Gutiérrez mencionó que el 
especialista ha sido reco-

GENTILEZA NOTICIAS UDEC

Noticias UdeC

UdeC invistió a 
Dr. Elías Apud 
como Profesor 
Emérito

sarrollo Internacional, en-
tre otros. 

“Sin embargo no es el nú-
mero de actividades reali-
zadas, los premios recibi-
dos, ni el número de años 
que ha trabajado en la Uni-
versidad lo que hace al Dr. 
Apud merecedor de la dis-
tinción de Profesor Eméri-
to, sino que es precisamen-
te el mérito de encarnar el 
espíritu universitario con 
profunda vocación públi-
ca, entregándose a la pro-
ducción y difusión del co-
nocimiento al servicio de 
la humanidad, de la socie-
dad en general  y de nuestra 
universidad”, expresó la 
académica. 

 
Clase magistral 

Tras la presentación y la 

lectura del decreto de otor-
gamiento del título, el aca-
démico recibió su investi-
dura simbolizada en la me-
dalla con la efigie del 
Rector Fundador, Enrique 
Molina Garmendia, que le 
fue impuesta por el Dr. Car-
los Saavedra y el Secretario 
General, Marcelo Troncoso 
Romero. 

En su primera actividad 
en posesión de su nuevo tí-
tulo, el Profesor Emérito 
Elías Apud Simon impar-
tió una clase magistral en la 
que revisó distintos hitos 
que han marcado el desa-
rrollo de la Ergonomía en la 
UdeC. 

En su exposición recordó 
los esforzados orígenes de 
la disciplina que ha cultiva-
do desde su ingreso a la 

planta docente de la UdeC, 
en 1972, y cuyo sentido ex-
plicó en breves palabras. 

“La ergonomía es el es-
tudio de la adaptación hu-
mana al trabajo; engloba 
las herramientas, el am-
biente físico y la organiza-
ción de las tareas”, dijo 
agregando que el objetivo 
es lograr, integradamente, 
que las personas no se en-
fermen, no se accidenten, 
que trabajen en un estado 
de bienestar y sean produc-
tivas. 

Pero el aporte de esta dis-
ciplina, para el académico, 
tiene un espíritu más pro-
fundo. 

“El desarrollo de un país 
se refleja en la calidad de 
vida de las poblaciones que 
lo hacen posible y quienes 
lo hacen posible son los tra-
bajadores y trabajadoras. 
Si nosotros protegemos la 
calidad de vida laboral de 
los trabajadores y sus fami-
lias estamos contribuyen-
do al desarrollo del país”, 
aseveró el académico, 
quien esta jornada recibió 
el título de Profesor Eméri-
to por sus contribuciones 
al desarrollo de la ergono-
mía en la casa de estudios. 

El investigador se mos-
tró emocionado por el re-
conocimiento, que dijo va-
lorar enormemente, «por-
que viene de mis pares del 
departamento, de mi facul-
tad, de mi universidad, a la 
que con mucho cariño le 
he dedicado 50 años de mi 
vida”, explicó.
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nocido por su excelencia en 
investigación por la Human 
Factors and Ergonomics 
Society (HFES) de Estados 
Unidos, la Sociedad Ergo-
nómica de México, la Inter-
national Ergonomics Asso-
ciation (IEA) y la Union of 
Forestry Research Organi-
zations (Iufro), entre otros. 

También se refirió a las 
contribuciones del acadé-
mico en el ámbito de la for-
mación, con la creación del 
diplomado y el magíster, en 
2000 y 2005, programas que 
fueron adelantados en el 
uso de la modalidad semi 
presencial en la UdeC, así 
como sus labores como 
consultor externo para la 
Organización Internacio-
nal del Trabajo, la FAO y la 
Agencia Sueca para el De-
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PARA EVITAR DEGRADACIÓN DE ESPACIO NATURAL

Si bien la semana pasada se dio a 
conocer que el Servicio de Evalua-
ción Ambiental (SEA) rechazó la 
Declaración de Impacto Ambien-
tal (DIA) del proyecto Borde Vista 
en el Humedal Paicaví, debido a la 
afectación a la flora y fauna presen-
te en el lugar, sigue habiendo preo-
cupación en ambientalistas que 
buscan proteger el espacio natural. 

Lo anterior, ya que la edificación 
de 10 torres que impulsa Inmobilia-
ria Madesal, podría, de igual forma, 
construirse en el lugar, pues al con-
tar con permiso de edificación, otor-
gado por la municipalidad de Con-
cepción, le permitiría a la empresa 
presentar un Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA), para llevar a cabo 
su proyecto. 

Es por ello que, este miércoles in-
gresarán una solicitud a la Seremi 
de Medio Ambiente para que se 
declare la totalidad del Humedal 
Paicaví como Urbano. Iniciativa 
enmarcada en la Ley de Humeda-
les Urbanos. 

“El espacio biodiverso ha sido 
muy fragmentado, producto del 
avance inmobiliario en la ciudad. 
No ha habido planificación urbana 
con criterio ambiental, estrangu-
lando al humedal en todo su reco-

Pedirán que se incluya 
terreno privado como 
Humedal Urbano

rrido. Problemática que se extiende 
hasta Talcahuano, pasando por 
Hualpén (Vasco da Gama), lo que es 
muy lamentable”, señaló el repre-
sentante del Comité de Defensa Hu-
medal Paicaví, Camilo Lorenzetti. 
 
Falta protección 

Desde el Comité que defiende el 
espacio natural, si bien valoran el in-
greso de la solicitud para declarar a 
Paicaví como Urbano, por parte de 
la municipalidad penquista (en tra-
mité en la Seremi de Medio Am-
biente), consideran que el docu-
mento está incompleto, puesto que 
la zona donde se emplazaría Borde 
Vista es vital para el “Sitio Priorita-
rio Sistema de Humedal Paicaví-
Tucapel Bajo-Vasco de Gama-Ro-
cuant-Andalién”, al ser zona de 
amortiguación ecológica.  

“El terreno es un amortiguador 

para extensas lluvias. El humedal en 
su totalidad es una esponja que ab-
sorbe el agua y cualquier nueva in-
tervención significa mayores inun-
daciones en las calles aledañas, 
como también en la zona centro, 
algo que ya estamos viendo pro-
ducto de las excesivas construccio-
nes”, detalló Lorenzetti. 

Argumentó que se debe pensar en 
la calidad de vida de los vecinos, ya 
que el vivir en una zona parte de un 
humedal, trae consigo problemas 
de humedad en las viviendas, por 
tanto, no es sólo una problemática 
ambiental, sino que también urba-
nística.  

“En ese sentido, hemos avanzan-
do con la Ley de Humedales Urba-
nos, en la protección de estos espa-
cios, pero sigue siendo necesario 
extender el polígono presentado 
por la municipalidad de Concep-
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La solicitud del Comité de Defensa Humedal Paicaví 
busca que se reconozca el espacio perteneciente a 
Inmobiliaria Madesal. Seremi de Medio Ambiente no se 
cierra a extender polígono. Municipalidad de Concepción 
argumentó que están fuera de plazo.

ción a la Seremi de Medio Ambien-
te”, puntualizó el vocero del Comi-
té de Defensa Humedal Paicaví. 

Consultado al respecto, el seremi 
de Medio Ambiente, Óscar Reicher, 
comentó que “la ley permite que se 
puedan extender los polígonos ur-
banos, por lo tanto, atendido al es-
tado de avance de la Declaratoria de 
Humedal Urbano de Paicaví (ingre-
sado por la municipalidad de Con-
cepción), consideramos que es una 
alternativa extenderlo”. 

Respecto al proyecto de Made-
sal, Reicher agregó que “desde el 
ministerio se informó que ameri-
taba el ingreso de un EIA, puesto 
que Borde Vista no se hace cargo de 
los efectos ambientales que están 
contemplados en el artículo N°11 de 
la Ley 19.300”. 

Desde la municipalidad de Con-
cepción, destacaron que se trabajó 
con las agrupaciones medioam-
bientales en la preparación del ex-
pediente de Humedal Urbano de 
Paicaví, así como también de Pichi-
mapu y Cárcamo, los cuales tam-
bién están en trámite. 

No obstante, explicaron que el 
plazo para entregar nuevos ante-
cedentes ya pasó, puesto que se de-
bían realizar 15 días tras la publica-
ción de admisibilidad en el Diario 
Oficial, la cual se cumplió el 1 de 
marzo de 2022. 

“Lo que queda ahora, para los 
propietarios, es interponer un recla-
mo en el Tribunal Ambiental de Val-
divia, antes de los 30 días desde la 
publicación en el Diario Oficial de 
la resolución que declare como Hu-
medal Urbano al de Paicaví”, recal-
caron desde el municipio de Con-
cepción.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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se construirían a un costado 
del terreno que busca ser 
declarado como Humedal  
Urbano.

torres 
10

TERRENO  en cuestión es de 
aproximádamente una hectárea.

Ciudad
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“Muy importante es que continuemos con los cuidados. Los casos han aumentado y eso es señal 
de que nos estamos relajando con las medidas sanitarias. El llamado es a cumplir con nuestro 

esquema de vacunación”. 

Sofía Sepúlveda, estudiante

#NosCuidamos

SEGÚN MENTORES Y ANALISTAS REGIONALES

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Ante un escenario económico 
cada vez más hostil para las star-
tups, establecer sus matrices fuera 
del país seguirá siendo una mejor 
opción de no mediar fomentos y 
promociones a través de políticas 
de Estado más agresivas para rete-
ner el talento nacional junto con 
desarrollar ecosistemas de inno-
vación sostenibles en el país. 

Lorena Sánchez, Máster en Fi-
nanzas de la Universidad de Chile, 
directora de StartValue y Coach 
Estratégico Financiero de Incu-
baUdeC señala que en la industria 
se estima que existen aproxima-
damente 60 startups tecnológicas 
chilenas con domicilio principal 
fuera del país, mayormente en De-
laware (EE.UU.) e Islas Caimán. 

Las razones de esta preferencia, 
en la visión de Sánchez, son funda-
mentalmente tributarias, es decir, 
el menor pago de impuestos junto 
a otra variable muy relevante que 
se vincula a la falta de financia-
miento o inversionistas en el ámbi-
to nacional. “NotCo, Cornershop, 
Butterflay se han radicado en USA 
quedando un gran talento nacional 
fuera de Chile y lo más importan-
te, sus impuestos personales y de 
sus empresas también tributan fue-
ra del país”, afirma. 

Otro factor importante asociado 
a este fenómeno de matrices de 
startup en el extranjero, según la 
Coach Estratégico Financiero de 
IncubaUdeC es que muchas reci-
ben fondos iniciales nacionales 
para luego tributar en otros países. 

 
Pro y contras 

Cristian Muñoz Carreño, acadé-
mico del Departamento de Admi-
nistración y Auditoría de la Facul-
tad de Ciencias Empresariales de la  
Universidad del Bio Bio sostiene 
que entre las ventajas de tener la 
matriz en el extranjero se debe con-
siderar mayor acceso a capitales de  

Los pro y contras de establecer una 
matriz fuera de Chile para startups
Entre las ventajas, acceder a mayor financiamiento, capital de riesgo y menor tributación. Sobre las 
desventajas como país, fuga de talento, menos recaudación (impuestos), desincentivo de ecosistemas.

te tributario muy menor y adolece-
rían de una identidad mayor res-
pecto de lo nacional, generando 
una pérdida de oportunidad en 

cuanto a la posibilidad de formar 
un cluster como el de Sillicon Valley 
(EE.UU.) que desarrolle o haga cre-
cer ecosistemas de innovación con 
sus respectivas externalidades po-
sitivas”, menciona. 

El académico de la UBB agrega 
desmedros en la existencia de ma-
yores capitales de riesgo de acceso 
nacional junto con la pérdida de ca-
pacidad para atraer, mantener y 
hacer crecer a las startups.   

 
Retención de talento 

Por su parte, Beatriz Millán, di-
rectora ejecutiva de IncubaUdeC, 
plantea que como país no es bue-
na la salida de startups innovado-
ras que estén creciendo, sino que 
por el contrario, se debe buscar la 
manera de poder retenerlas. 

“Tener un crecimiento econó-
mico por la diversificación de 
nuestra matriz productiva y cre-
cer en empleo tecnológico re-
quiere de lograr retener el talen-
to y fomentar que las matrices 
de las startups tenga su domicilio 
en Chile”, enfatiza Millán. 

La directora de incuba UdeC re-
salta además el concepto de “Glo-
cal” sobre negocios globales pero 
desde lo local, con proveedores 
desde los territorios con una mira-
da estratégica. 

  Caroll Francesconi Riquelme, 
directora del Programas Advance 
de la Universidad San Sebastián, in-
dica entre las principales ventajas,  
“la mayor posibilidad de crecimien-
to en el corto plazo y la posibilidad 
de acceder a mejores y más opcio-
nes de financiamiento, las que no 
logran encontrar en el país”. 

Y en cuanto a las “contras”,  Fran-
cesconi, añade la pérdida de em-
presas que pueden aportar con 
puestos de trabajo, impactando en 
la tasa de desempleo y crecimien-
to económico de Chile.riesgo y nuevos mercados. 

En cuanto a las desventajas, Mu-
ñóz cree que son más numerosas. 
“Podrían (startups) dejar un apor-

FOTO: CEDIDA
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A TRAVÉS DE LOS DIÁLOGOS SOCIALES Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

Continúan las convocatorias a 
los diálogos sociales que abrirán 
el debate en cuanto a las modifi-
caciones que se quieren impul-
sar en la reforma tributaria y que 
tienen el objetivo de incluir a la 
sociedad civil. 

Las jornadas son lideradas por el 
gobierno del Presidente Gabriel Bo-
ric, y es una iniciativa que contem-
pla la participación de las entidades 
y personas que nunca han sido par-
te de la discusión, pero que segura-
mente podrán contribuir con sus 
planteamientos, según señalaron 
desde el Gobierno. 

La reforma tributaria es, posible-
mente, la política pública del go-
bierno de Gabriel Boric que más 
atención genera entre los empre-
sarios, expertos y la opinión públi-
ca. Por ello, cualquier señal que en-
vié el Ejecutivo es analizada por los 
especialistas. 

 
Tramos intermedios  
del Impuesto Global  
Complementario 

Una de las ideas que han tomado 
fuerza dentro del debate por la re-
forma tributaria es separar el pago 
de impuestos personales del de im-
puestos corporativos.  

Esta iniciativa es clave en el dise-
ño que trabaja el Ejecutivo, porque 
implicará que las personas natura-
les que tributan por sus rentas ob-
tenidas del capital ya no podrían 
descontar parte del impuesto que 
pagan sus empresas.  

Aunque preliminares, las estima-

Impuesto Global 
Complementario se 
toma el debate de la 
reforma tributaria
Desde el Gobierno buscan una mayor recaudación del PIB 
con modificaciones al IGC. Especialistas manifiestan que la 
estructura de la reforma definirá las proyecciones de los 
cambios que se puedan realizar.

mas cohesionada, porque lo que he-
mos vivido en últimos años revela 
una sociedad muy fragmentada y 
que tiene muchos dolores. Y para 
poder solucionarlo, no es de la noche 
a la mañana, la reforma tributaria es 
parte importante de esa agenda y 
por cierto que una de nuestras prio-
ridades para los meses que vienen”, 
fue lo que señaló el Presidente Ga-
briel Boric, al ser consultado por lo 
cambios que se buscan concretar 
con la reforma tributaria, entre ellos, 
lo que ocurrirá en definitiva con el 
Impuesto Global Complementario. 

 
Mirada de especialistas  
a la reforma 

Mayor importancia a la norma 
anti-elusiva y las exenciones tribu-
tarias son algunas aristas que, según 
especialistas, se deberían tramitar 
con mayor celeridad respecto a la 
reforma tributaria. 

Esto lo señalaron luego de que se 
presentara en el Congreso el Infor-
me de Finanzas Públicas, el que bajó 
la estimación de crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB) de un 
3,5 a un 1,5% este año. 

Juan Pablo Cabello, socio en Ca-
bello & Cía, sostiene que si bien 
“dependerá de la estructura que se 
esté definiendo, es de alta probabi-
lidad que la proyección de ciertas 
modificaciones no cumpla con las 
expectativas. Por ejemplo, un im-
puesto al patrimonio no es eficien-
te, y es probable que no se llegue a 
lo proyectado”.

FOTO: CONTEXTO
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0,2% del PIB
Son las estimaciones de recaudación del Ejecutivo con los cambios al IGC, sumado 
a otro 0,8% por efecto de separar el sistema.

Cabe destacar que el Impuesto 
Global Complementario es un im-
puesto personal, global, progresi-
vo y complementario que se deter-
mina y paga una vez al año por las 
personas naturales con domicilio o 
residencia en Chile sobre las rentas 
imponibles determinadas confor-
me a las normas de la primera y se-
gunda categoría. 

“Esto no es unos contra otros, esto 
es juntos por Chile, para tener una 
mejor distribución de la riqueza y 
que podamos tener una sociedad 

ciones del Ejecutivo son que por los 
cambios al Impuesto Global Comple-
mentario se recaudaría del orden de 
0,2% del PIB en cuatro años y, por 
efecto de separar el sistema, otro 0,8%. 
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Desvíos de tránsito, según lo aprobado por la Municipalidad de Lota, a través del Decreto Municipal 237 con fecha 
28 de febrero de 2022 y Decreto Municipal 329 con fecha 15 de marzo de 2022, según para este último, con previa 
autorización indicada en Resolución Exenta 511 del Gobierno Regional Biobío con fecha 11 de marzo 2022: 
 
1.-Calle Galvarino entre calles Cousiño y Matta, con fecha estimada en proceso de prorroga hasta el 31 de mayo 
de 2022. 
 
2.-Calle Piloto Pardo entre Punta Arenas y Llanquihue, con fecha estimada en proceso de prorroga hasta el 31 de 
mayo de 2022. 
 
3.-Calle Piloto Pardo entre Punta Arenas y Costanera Poniente y Calle Uno, con fecha estimada en proceso de Prorroga 
hasta el 31 de mayo de 2022. 
 
OBLIGACIONES de la entidad solicitante (empresa SICOMAQ, deberá: respetar estrictamente el periodo de 
cierre de las calles en los tramos indicados en el presente decreto y Resolución 360 de Gobierno Regional del Biobío, 
señalizando debidamente el área de intervención y de influencia de acuerdo con Decreto N’ 78 de 03-04-2012 de 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (www.conaset.cl), que aprueba Manual de Señalización de Tránsito 
y su Capítulo 5 señalización transitoria y medidas de seguridad para trabajos en la vía, adoptando todas las medidas 
necesarias que permitan el normal desarrollo de la actividad como asimismo, aplicar el plan específico de señalización 
trabajos en la vía entregado al municipio. 
 
- Garantizar el acceso de residentes, como también la carga y descarga en los locales comerciales que existan en 
el sector intervenido. 
 
- Adoptar todas las medidas necesarias en coordinación con Carabineros de Chile y la Dirección de Tránsito de Lota, 
para llevar a buen término la actividad y asegurar la protección de los peatones, pasajeros, conductores y vehículos. 
- Difundir a la ciudadanía oportunamente, y por los medios de comunicaciones idóneos, la referida prohibición de 
circulación de vehículos, especialmente a los afectados del sector entre otros, pobladores, organizacioness y 
territoriales, locales comerciales, comerciantes de calle Cousiño (Sector La Playa), establecimientos educacionales, 
Cuerpo Bomberos y CESFAM para cumplir con las disposiciones de la Ley N’20.500. Como asimismo informar a 
las líneas de taxis colectivos y básicos mencionados en la letra i) de los vistos. 
 
- Preocuparse de la colocación previa de todas las señalizaciones verticales y demarcaciones, según sea el caso. en 
todas las vías, perímetro y área de influencia involucradas. 
 
- Colocar bandereros en puntos críticos para orientación de conductores y peatones. 
 
- Acatar y cumplir con las instrucciones que imparta Carabineros de Chile, inspectores Municipales y de la SEREMI 
de Transportes y Telecomunicaciones. 
 
- Cumplir con los tiempos dispuestos para la ejecución de los trabajos, su inobservancia obligará a restringir la autorización 
para intervenir nuevos tramos. 
 
- Coordinar previamente, con la Dirección de Tránsito, si en razón de las obras o a causa de ellas, tanto directa o 
indirectamente, generen cualquier alteración en las vías de tránsito público. 
 
- Mantener y reponer todas las señalizaciones y demarcaciones y adoptar todas las medidas de seguridad vial que 
sean necesarias para evitar accidentes de tránsito. Su incumplimiento será sancionado de acuerdo con las normas 
legales correspondientes, por tanto, Será responsable de los daños producidos por los accidentes por incumplimiento 
de las normas indicadas en los vistos de este decreto.

INVESTIGADORES DE LA UBB PARA REDUCIR LA CONTAMINACIÓN Equipo Economía y Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl

Reducir la contaminación per-
manente de los envases plásticos y 
contribuir a la conservación y pro-
tección de los alimentos presentes 
en diferentes tipos de recipientes 
fueron algunos de los objetivos del 
proyecto que recientemente pa-
tentaron los académicos de la Uni-
versidad del Bío-Bío, Galo Cárde-
nas, del Departamento de Ingenie-
ría en Maderas y Mario Núñez, 
perteneciente al Departamento de 
Ingeniería Civil Ambiental. 

Los investigadores desarrollaron 
un material compuesto con carac-
terísticas especiales para fabricar, 
por ejemplo, envases alimenticios 
que no generarán una prolongada 
contaminación ambiental finaliza-
da su vida útil. Sumado a ello, incor-
poraron nanopartículas de cobre y 
plata, que entregan propiedades 
biocidas, bactericidas y fungicidas, 
es decir, neutralizan y destruyen 
diversas bacterias y hongos.  

Galo Cárdenas, explicó que “la 
manera de eliminar los polímeros 
que no son biodegradables, es bus-
car alternativas de otros políme-
ros que sí lo son y que cumplen una 
función similar. Hay uno que se lla-

Patentan primer plástico 
biodegradable para alimentos
Añadieron cargas de nanopartículas de cobre y plata, que es 
resistente a bacterias, hongos y otros elementos tóxicos.

FOTO: CEDIDA UBB

ma polihidroxibutirato y su materia 
prima es una caña de azúcar o maíz. 
Después, a través de una reacción de 
síntesis llamada oxidación, produ-
cida por fermentación bacteriana, 
se obtiene el polímero esperado”.  

Mario Núñez comentó que “va 
directamente en competencia con 
plásticos que existen en el mercado. 
La idea es que este envase sea una 
alternativa a lo que existe”. 

El decano de Ingeniería de la UBB, 
Paticio Álvarez, dijo que la nueva pa-
tente es una solución a un proble-
ma de clase mundial. “Se estima 
que desde los años 50 a la fecha, los 
residuos plásticos generados por el 
hombre son del orden de 6.3 billo-
nes de toneladas métricas”. (EMC).
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Despachos a tiempo: la clave  
para este CyberDay 2022

Ulloa, detalló dónde debe estar 
la atención en este punto. “Los 
principales desafíos que la in-
dustria del delivery tiene es 
que funcione dentro de la lega-
lidad, es decir, que las motos 
estén registradas y quienes las 
conducen, tengan las licencias 
adecuadas, esos son los desa-
fíos que la industria del deli-
very debe tener como base, 
que sea legal”, sostuvo Ulloa.

Se acerca un nuevo Cyber-
Day y los expertos comienzan 
a dar sus recomendaciones 
para lograr que los consumi-
dores queden conformes con 
sus productos y puedan cum-
plir con los tiempos prometi-
dos de entrega, preocupándo-
se así de la logística y cada de-
talle que este evento conlleva. 

Según Nicolás Kunstmann, 
co-founder de Drivin, los con-
sumidores en este tipo de 
eventos, quieren tener certe-
za del día de entrega y que 
este sea lo más pronto posi-
ble: “Hoy en día los clientes 
no quieren esperar, si te ex-
tiendes mucho en los plazos 
de entregas, lo que termina 
pasando es que el cliente bus-
ca otras alternativas dentro 
del marketplace y no se que-
da con el producto que vieron 
en un principio”, dijo. 

Al mismo tiempo, Felipe 
Ulloa, Exconsultor de la Cepal 
en materia de infraestructura 
y desarrollo explicó qué pasa-
rá si en este tipo de eventos no 
se cumple con los tiempos de 
entrega: “Las empresas que 
tengan que enviar los produc-
tos a los domicilios, deben 
cumplir con los tiempos de 

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

NO EXTENDER LOS PLAZOS DE ENTREGA es el principal 
consejo que entregan los expertos.

despachos. Si no le cumpli-
mos, entonces la industria no 
va ir en la dirección correcta 
y es probable que otras fir-
mas internacionales entren 
al mercado toda vez que pue-
dan cumplir con esas expec-
tativas”, manifestó Ulloa. 

Una de las aristas que se de-
bería considerar en este 
CyberDay es la industria del 
delivery, por lo que, Felipe 
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“Es importante no relajarnos, o sea, si bien tenemos más libertades en estos momentos, no hay 
que olvidar que la pandemia no ha terminado. Seamos responsables entre todos y así podremos 

seguir disfrutando de espectáculos y música en vivo”.

Roberto Mora Cisternas, músico banda The Polvos!

#NosCuidamos

Los tickets, disponibles vía 
corcudec.cl o en la boletería 
del Teatro UdeC, van de los 
$5 mil a los $10 mil.

Precio de las 
entradasThe Best Concert 

Series tendrá reestreno 
en el Teatro UdeC

PRESENTACIÓN AGENDADA PARA ESTE 27 DE MAYO A LAS 19.30 HORAS

Es una propuesta que nació en 
plena pandemia, realizándose en 
primera instancia de manera vir-
tual, para luego saltar a la presencia-
lidad obteniendo una excelente res-
puesta por parte del público. 

Buscando aquello y más es que 
Corcudec Producciones reestrena-
rá este viernes 27 de mayo -19.30 ho-
ras en el Teatro UdeC- The Best Con-
cert Series, recreando las más gran-
des melodías de 16 destacadas 
producciones del streaming y la te-
levisión, en un show imperdible que 
combina música en vivo y material 
audiovisual. 

  “Es una instancia muy esperada, 
en un contexto en el que todas las 
funciones presenciales están po-
niéndose en marcha nuevamente 
después de las distintas restriccio-
nes impuestas por la pandemia, en-
tre ellas, el tema de los aforos. Es una 
alegría poder recibir al público en 
un concierto que gustó tanto en su 
momento de estreno, y también po-
der rememorar mediante la música 
la historia del séptimo arte y lo que 
ha generado la pantalla chica estos 
últimos años”, manifestó Mario Ca-
brera, gerente de Corcudec. 

El crecimiento y supremacía es-
tos últimos años -por sobre lo 
que ofrece la televisión abierta 
y por cable- de las diversas pla-
taformas del streaming como 
Netflix, HBO, Prime Video, Dis-
ney, entre otras,  ha demostra-
do el interés del público por 
las series, cuyo soundtrack 
también es uno de sus compo-
nentes principales y que se que-
da grabado en el ADN auditivo 
de las personas.  

“Este concierto ha tenido una 
gran recepción en la audiencia, ya 
sea cuando lo emitimos a través de 
nuestras plataformas digitales 
como cuando lo realizamos casi a fi-

pectativas sobre el evento, el que in-
cluso entregará sorpresas musica-
les como la suite de “Avengers”, 
pues “todas las canciones y obras 
que incluye el concierto, combi-
nan a los fanáticos del séptimo arte 
con los amantes de la música sin-
fónica, siendo un panorama im-
perdible para este tiempo de reac-
tivación cultural presencial  y tam-
bién para quienes aún no han 
podido disfrutar de un espectácu-
lo en vivo tras la flexibilización de 
las medidas sanitarias”. 

Siguiendo la línea del The Best 
Concert Series, durante este perío-
do pandémico, Corcudec Produc-
ciones también realizó el espectá-
culo “GOT Sinfónico”, el cual si 
bien se pudo presentar en diferen-
tes escenarios previo al inicio de la 
pandemia, su emisión vía online 

tuvo una excelente respuesta y 
convocatoria virtual , por lo 
que tuvo que repetir en más de 
una oportunidad su emisión, 
ya que la venta de tickets su-
peró todas las expectativas, 
haciendo imposible el poder 

abarcar la demanda en tan sólo 
un visionado. 

Las entradas para The Best Con-
cert Series, cuya batuta la llevará 
Raúl Muñoz, están disponibles a 
través de corcude.cl o en la bolete-
ría del Teatro UdeC. Los valores son 
de $10.000 platea baja, $7.000 pla-
tea alta y $5.000 balcón. 

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Para hoy al mediodía, en la Biblio-
teca Municipal de Concepción (Víc-
tor Lamas 615), tendrá lugar el lan-
zamiento del libro “Concepción de 
antaño 1859 - 1939”, de los historia-
dores locales Alejandro Mihovilo-
vich y Armando Cartes. 

Para los investigadores, el pro-
yecto se propone el ser una reco-
pilación, conservación y difusión 
del patrimonio visual penquista, 
transformándose en una memoria 

Libro “Concepción de antaño 1859 -1939” 
será presentado hoy en Biblioteca Municipal

sus ejemplares, convirtiéndose en 
un título difícil de encontrar hasta 
ahora. Edición ampliada y que 
cuenta con el apoyo financiero del 
Gobierno Regional. 

Un texto que incluye una exten-
sa galería de fotografías en blanco 
y negro, y además contempla entre 
sus capítulos Plaza de Arma, edu-
cación penquista, antiguos paseos, 
calles y avenidas, instituciones pen-
quistas, entre otros.ESTA ES UNA DE LAS POSTALES que incluye la reedición del libro.

para el futuro aportando a la cir-
culación de conocimientos para 
que las y los habitantes conozcan 
y se reconozcan en su ciudad, y 
además se ilustren acerca de la 
grandeza y claroscuros de una 
urbe en constante  proceso de mo-
dernización. 

“Concepción de antaño 1859 - 
1939” originalmente fue editado el 
año 2011, que a pesar de haber te-
nido un amplio tiraje, agotó todos 
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nes del año pasado en 
el Teatro UdeC, por lo que nos pa-

reció un 
gran panorama y 

oportunidad volver a re-
petirlo y para que lo disfrute 

toda la familia”,  indicaron desde 
Corcudec Producciones. 

Es así como en este especial con-

cierto 
se podrá 

revivir icónicas melodías de las 
series “La Casa de Papel”, “The 

Mandelorian”, “Stranger Things”, 
además de nuevas producciones 
como “El juego del calamar” que 
fascinó al mundo entero. 

Además, desde Corcudec Pro-
ducciones señalaron tener altas ex-
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Organizado por Corcudec Producciones, el evento presentado 
en octubre del año pasado, además de contemplar melodías 
de series como La Casa De Papel, El Mandaloriano y El Juego 
del Calamar incluirá algunas interesantes  
sorpresas.
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1  MAGALLANES

2  RANGERS

3 UNIÓN SAN FELIPE

4 COBRELOA  

5  D. COPIAPÓ

6  A.C. BARNECHEA

7  D. MELIPILLA

8  D. PUERTO MONTT

9  SANTIAGO MORNING

10  D. TEMUCO

11  D. IQUIQUE

12  SAN LUIS

13  U. DE CONCEPCIÓN

14  S. WANDERERS 

15  A. FERNÁNDEZ VIAL

16  D. SANTA CRUZ

17   D. RECOLETA

41  (+20)

26 (+5)

24 (+8)

24 (+6)

22 (+9)

20 (+4)

20 (0)

18 (-2)

18 (-3)

17 (-5)

15 (-6)

15 (-7)

13 (-2)

12 (-6)

12 (-7)

11 (-6) 

10 (-7)
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“Han sido tiempos súper difíciles, a todos nos ha afectado el encierro, pero debemos seguir sien-
do responsables y cuidándonos para no retroceder. Hay que continuar con los protocolos ya cono-

cidos y tener paciencia para que volvamos a la normalidad”.

Eduardo Lobos, técnico de San Antonio

#NosCuidamos

TRIUNFAZO DESPUÉS DE 13 FECHAS DE SEQUÍA

Llevaba 13 fechas sin ganar y con 
Miguel Ramírez lleva 4 de 6 puntos. 
Habían marcado 10 goles en 14 par-
tidos y contra el “Chago” se destapa-
ron anotando 5. Fue una victoria 
que vale mucho más que 3 puntos. 
Demostró que es capaz y pasó por 
arriba de un rival fuerte, como San-
tiago Morning. 

Después del 5-1 en Collao, el téc-
nico universitario señaló que “cuan-
do el equipo está conectado y se en-
tiende el mensaje se ve este fútbol 
asociado que será nuestro fuerte. El 
equipo, no las individualidades. 
Con Wanderers ya habíamos he-
cho un buen partido, pero había 
ansiedad y el gol en contra nos hizo 
despertar. Pusimos la pelota el piso 
y recuperamos muchos balones, 
cada uno fue un ataque nuestro, 
jugamos en campo contrario. Estu-
vimos claritos, vi un equipo con 
mucha confianza”. 

Sabe que fue un golpe anímico 
importante, pero siguen complica-
dos en ambas tablas. “Son tres pun-
tos que nos dan alegría para lo que 
viene. Tenemos que ser sólidos, 
fuertes como local y nos hace bien 
ganar con propiedad. Ahora hay 
que sostenerlo en el tiempo”. 

Gran figura fue Medel, uno que 
contaba buenas y malas en la UdeC, 
con altibajos. Ramírez apuntó que 
“conozco a Kevin desde Católica, 
cuando hice la práctica con la Sub 
15, lo nominé en una selección, don-
de estaba Cavero. Me llamaba la 
atención que no siga explotando, 
por su calidad técnica y táctica. Esto 
es lo que espero de él y debe entre-
gar mucho más, depende de Kevin. 
Más allá de eso, destaco lo colecti-
vo porque esa confianza pasa por 
un creer en el grupo. Todos son im-
portantes”. 

Renacer de la UdeC: marcó 
cinco y trancó con la cabeza 

Técnico Miguel 
Ramírez resaltó el 
juego colectivo de 
un equipo que solo 
había marcado 10 
goles y no ganaba 
desde febrero. Le 
cambió cara, pero 
la tarea es seguir 
en ese nivel.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Seguramente ha pensado en re-
fuerzos, pero antes que eso debía 
evaluar y tienen algunas senten-
cias. “Necesitábamos verlos, con-
versar con ellos, cómo se han sen-
tido en estos momentos difíciles, 
conocerlos. La respuesta del juga-
dor ha sido muy interesante, se han 
dejado entrenar y creen en nuestra 
metodología. También hemos con-
versado con la dirigencia dónde 
podríamos reforzarnos. Tenemos 
una mezcla de experiencia y tam-
bién muchísima juventud, que de-
bemos potenciar para que termi-
nen bien su proceso de formación”, 
advirtió el DT. 

¿El próximo desafío? El martes, la 
UdeC visitará a San Luis, desde las 
20.30. Los canarios tienen 2 puntos 
más que el Campanil.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

1  MAGALLANES

2  D. COPIAPÓ

3  SANTIAGO MORNING

4  D. PUERTO MONTT

5 D. TEMUCO

6  UNIÓN SAN FELIPE

7  RANGERS

8  D. MELIPILLA

9  COBRELOA

10  D. SANTA CRUZ

11  D. IQUIQUE

12  SAN LUIS

13 A. FERNÁNDEZ VIAL 

14  U. DE CONCEPCIÓN

15   A.C. BARNECHEA

16 SANTIAGO WANDERERS  

17 D. RECOLETA

1,822

1,721

1,658

1,5

1,467

1,429

1,356

1,333

1,326

1,273

1,25

1,222

1,156

1,021

1

0,923

0,714P
R

O
M

E
D

IO
S 

20
21

-2
02

2



Deportes
14 Diario Concepción Miércoles 25 de mayo de 2022

Consuelo Alarcón será 
parte del equipo chileno 
que en agosto disputará el 
Sudamericano Junior.

Prepara la acción 
internacional

Este viernes será el debut 
del bote chileno, donde se 
medirá con R. Checa, Egipto, 
Austria, Dinamarca e India.

Por la esperada 
clasificación 

Consuelo Alarcón levantó 
un nuevo trofeo en el 
Grado 1 de Coquimbo 

Muy buenas noticias llegaron 
desde la cuarta región del país, 
donde recientemente se desa-
rrolló el Torneo Grado 1 en el 
Club de Tenis de Coquimbo. 
Aquello, luego que la tenista de 
Biobío, Consuelo Alarcón, levan-
tara un nuevo título en su ascen-
dente carrera. 

Luego de otra brillante sema-
na de juego, la deportista perte-
neciente a las filas de la Acade-
mia de Gonzalo González, se 
quedó con la corona de la cate-
goría M16 del certamen que re-
unió a las más  destacadas raque-
tas juveniles del país.  

 Luego de solventar con éxito 
las primeras etapas en la arcilla 
coquimbana, la exponente regio-
nal superó con calidad en el par-
tido decisivo a la capitalina Sa-
mantha Álvarez, con parciales de 
7-6(2) y 6-3, en poco más de una 
hora de partido. 

 
Sigue sumando copas 

Como una de las principales 
candidatas llegó Consuelo Alar-
cón hasta el certamen en Co-
quimbo, donde gracias a su es-
pectacular comienzo de año, se 
encuentra en el primer puesto del 
ránking chileno en la categoría 
para 16 años. 

La talentosa jugadora ha im-
puesto un ritmo avasallador en 

FOTO: PABLO ALARCÓN

el competitivo circuito chileno, 
sumando con este su quinto títu-
lo individual. 

“Contenta porque a este cam-
peonato llegaron las mejores de 
mi categoría además que estaba 
en juego mi puesto en el Sudame-
ricano”, manifestó Consuelo tras 
su logro, que esta semana jugará 
el G1 de Antofagasta y después el 
Nacional (4 julio) para ratificar su 
estatus de número 1 de Chile. 

Tras aquello jugará el Sudame-
ricano en Córdoba, Argentina (se-
mana del 8 de agosto) y se aventu-
rará en un par de torneos interna-
cionales en la serie Sub 18. 

En la categoría masculina, el 
penquista Matías Erices alcan-
zó la final de singles y dobles en 
M14; quedándose en ambas ins-
tancias  con el subcampeonato. 
Lo propio hizo Cristóbal Maldo-
nado en la serie M16, alcanzan-
do las  finales de singles y dobles, 
donde también se quedó con el 
segundo puesto.

FELIPE CÁRDENAS COMPETIRÁ EN BELGRADO

En Belgrado, Serbia, se llevará a 
cabo la Copa  del Mundo de Remo 
2022, el primer evento de la serie 
mundial de la temporada y que se 
utilizará como prueba para el Cam-
peonato Mundial de Remo 2023. 

Como la primera regata de este 
nivel en el año, el certamen será una 
oportunidad para que las tripula-
ciones verifiquen el progreso que 
han logrado post Tokio 2020, y pro-
barse en el breve nuevo ciclo olím-
pico de cara a París 2024. 

Esa será justamente la situación de 
Felipe Cárdenas, representante de Bio-
bío que participará en una de las rega-
tas más complicadas de las que se de-
sarrollarán en aguas serbias. Desde 
este viernes, el bogador del CDE Inger 
disputará el Doble Ligero en compa-
ñía del puertomontino Eber Sanhue-
za, en un bote que se proyecta con 
fuerza en el ámbito internacional. 

 
Por un puesto entre los mejores  

Desde Serbia, hasta donde arribó 
el martes, Felipe Cárdenas se refirió 
a las metas que se plantea para el 
importante campeonato. “Estuvi-
mos una semana entrenando en Es-
paña para adaptarnos al cambio de 
hora, y ya estamos preparados para 
cumplir el objetivo que es llegar a la 
Final A”, comenzó diciendo. 

“La categoría ligera es así de difí-
cil, pero pienso que tener metas al-
tas no las hace imposibles. Que no 
se logren no es motivo de desmoti-
vación si no que al contrario. Hay 
que saber dónde estamos situados, 
pero ese es el objetivo”, añadió. 

Al respecto, el técnico del CDE Inger, 
Carlos Alarcón, sostuvo que, “este do-

Sampedrino 
remará ante 
los mejores  
en Europa
El bogador local alista su estreno en la 
Copa del Mundo de Serbia, donde será 
parte de la regata más dura del torneo. 

FOTO: ARCHIVO / CEDIDA CDE INGER

ble ligero competirá en los Odesur, la 
idea es seguir trabajándolo y proyec-
tarlo para los Juegos Olímpicos. Esta-
rán probándose con varios países y la 
meta es la Final A, aun sabiendo que 
por ser bote olímpico es muy compe-
titivo, ya que todos los países ponen lo 
mejor. Por eso es que meterse en una 
final B, sería muy bueno también”, dijo. 

“Felipe tiene la experiencia, el ta-
lento y ya sabe de estar en el podio 
en copas del mundo. Lo demostró 
en el single contra medallistas olím-
picos y de larga trayectoria en el 
alto nivel europeo”, sentenció.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FELIPE CÁRDENAS  
será una de las grandes 
cartas chilenas en la 
Copa del Mundo de 
Remo que parte este 
viernes, en Serbia.

SU QUINTO TÍTULO en la especialidad de individuales levantó la 
penquista, Consuelo Alarcón, en Coquimbo.
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Técnico 
aurinegro 

aseguró que 
todos los 

jugadores 
parten de cero 

a su llegada y 
solo piensa en 
San Felipe. El 

“Pato” tiene una 
semana para 

preparar su 
estreno.

tiene Vial y solo supera en   
la tbala a Santa Cruz (11) y 
Recoleta (10), ambos con un 
partido menos.

puntos
12

CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
EXTRACTO. 
JUZGADO DE FAMILIA DE TOME, según lo ordenado en resolución de fecha 12 de 
mayo de 2022, en causa RIT C-114-2022, caratulada ,“MELLA/ESCALONA “,  cita a 
audiencia de parientes sobre cuidado personal de la niña BELEN ANTONELLA 
MELLA ESCALONA, cédula nacional de identidad N° 24.913.784-7, para el día 28 
de junio de 2022, a las 11:00 horas, mediante la modalidad de “reunión Zoom” , a 
través del link de acceso https://zoom.us/j/9179914025, ID de reunión: 917 991 4025. 
Tomé , 16 de mayo de 2022. 
 

FRANCISCO JAVIER MOSCOSO LIZANA 
Jefe de Unidad de Causas, Sala y Cumplimiento  

Juzgado de Familia de Tomé. Ministro de Fe. 
 
 

Colegio Américo Vespucio de la comuna de Coronel,  región del Bío Bío, llama 
a licitación para contratar servicios ATE en el área de Convivencia Escolar; 
“Capacitación en Estrategias para Fomentar una buena Convivencia en el Aula”.  
Solicitar bases al correo dcanterosb@yahoo.com. Requisito excluyente tener la 
condición de Fundación ATE.

Deporte universitario volvió a la acción
Luego de un largo receso, don-

de se realizaron algunas activida-
des de forma aislada, el deporte 
universitario retomó su actividad 
bajo el alero del Mindep a través 
del IND y con apoyo de Adesup y 
Adesla. En la UBB un duelo de vo-
ley femenino entre la casa de estu-
dios anfitriona y la Unab dio el va-
mos a un intenso calendario, que 
en esta primera parte también in-
cluye básquetbol y fútbol. 

atletismo, taekwondo, natación y 
judo, con 17 instituciones. 

“Estamos muy contentos de vol-
ver a ver a nuestros deportistas-es-
tudiantes de manera presencial. El 
esfuerzo de la institucionalidad de-
portiva apunta, justamente, a reto-
mar los espacios y a recuperar la 
práctica actividad deportiva que 
nos permite avanzar tras dos años 
de confinamiento”, sentenció An-
drea Saldaña, seremi del Deporte.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

DUELO DE VOLEY femenino entre la UBB y la Unab abrió los fuegos. 
Para este año, también se consi-

dera acción en futsal, tenis de mesa, 

PRIMERA PRÁCTICA DEL NUEVO ESTRATEGA FERROVIARIO

¿Qué propone Patricio Lira para 
sacar rápido a Fernández Vial de 
este pantano de 12 fechas sin ga-
nar? Esa es la pregunta que se 
hace el hincha y el técnico sacó la 
voz por primera vez con el buzo 
aurinegro. Lo hizo después de su 
primera práctica junto a Juan Pa-
blo Toro (ayudante) y Sebastián 
Matus (preparador físico), pen-
sando que el martes debutará 
contra San Felipe. 

El estratega de 43 años, que jugó 
liguilla de ascenso las tres últi-
mas temporadas, expresó que 
“hoy nuestro único foco es San 
Felipe. No estamos pensando en 
qué viene más adelante ni en la 
Copa Chile, ya habrá tiempo para 
planificarlo. Estamos trabajando 
con la mente en nuestro siguien-
te adversario, que es un equipo 
durísimo”. 

El ex volante agregó que “Vial 
ha sumado 9 empates, que son 
muchos, pero revisando sus par-
tidos, creo que mereció y debió 
ganar en al menos 5. Debemos 
mejorar el tema de la finalización, 
eso lo tenemos claro. Tenemos 
que lograr que Vial se transforme 
en un equipo equilibrado, agresi-
vo y llegar al arco contrario con un 
mayor volumen ofensivo. Así tie-
nes más posibilidades de llegar 
bien al gol”. 

Por lo mismo, al ser consultado 
por el bajo nivel de sus volantes 
creativos y, recordando que siem-
pre tuvo creadores como Droguett 
o Gutiérrez, señaló que “son carac-
terísticas que busco, importan-
tes en nuestro modelo de juego. 
No daré nombres, pero he con-
versado con los jugadores del 
plantel y seguiré haciéndolo. Hoy 
comenzamos todos de cero, quie-
ro que renovemos energías y le-
vantar rendimientos individuales 
para que mejore el colectivo. Es el 
desafío”. 

Tomó un fierro caliente, pero 
tiene fe en darle alas a esta Maqui-
nita en base al trabajo. “Encontré 
un plantel muy llano a trabajar, 
con jugadores de experiencia, algo 
que siempre ayuda. Es rico en ca-

Lira habló del “10”, la falta 
de gol y su objetivo en Vial

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

lidad técnica y debemos inyectar-
le energía para sobreponernos a 
esta situación en la tabla. Ellos son 
los que toman decisiones en la can-
cha, pero uno debe ayudarlos a 
que les sea más fácil decidir bien”. 

El 2019 estuvo a punto de subir, 
pero se lo impidió La Serena en pe-
nales. El 2020 chocó con Rangers 
en la liguilla y el año pasado en el 
último paso ante Copiapó. Ahora 
llega a un club que lucha por no 
bajar, pero afirmó que “debemos 
devolver al hincha el equipo que 
quiere, un equipo agresivo, valien-
te, que proponga siempre y tene-
mos las piezas para lograrlo”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Se realiza la competencia, 
con apoyo del Mindep a 
través del IND y en alianza 
con Adesup y Adesla. 

Bajo el alero  
de las Ldes
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4/16 0/13
LOS ÁNGELES

8/20
SANTIAGO

1/14                 
CHILLÁN8/19

RANCAGUA

6/17
TALCA

3/12
ANGOL

3/10
TEMUCO

1/9
P. MONTT

4/11
JUEVES

4/10
VIERNES

3/12
SÁBADO
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*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Beda, Gregorio, Ma.Magdalena de Pazzi

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
Dr. Simi  
• Colo Colo 378

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Avenida Colón 396

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

MEDIO EXPERTO
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