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Gobierno lanza plan 
de retiro para el 
programa Proempleo

RETIRO INCLUYE BONOS DE INCENTIVO

Trabajadores y trabajadoras que deseen 
egresar de los programas de empleos 
podrán optar a un Bono de Egreso, equiva-

lente a una indemnización por años de ser-
vicio con un tope de seis años. En Biobío y 
Ñuble son alrededor de 13 mil personas con-

tratadas por el programa Proempleo. Se esti-
ma que al menos 1.600 accederían al plan.

Más de 1.600 trabajadoras y trabajadores se beneficiarán en Biobío. 
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Tras ganar el Regional de Valparaíso, el 
atleta es N° 1 en 5000 metros planos 
U20 y alcanzó el 4° lugar sudamericano.

Kevin Chaparro:  
el lotino que corre 
fuerte y es el mejor 
de todo Chile
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Impuestos Internos 
confirma querellas  
por robo de madera  
en la Macrozona Sur

Enfermedad está presente en el 
mundo desde los años ‘50. En Biobío 
están listos los protocolos de salud.

Mascarillas, testeo y 
aislamiento serán 
vitales en caso de 
contagio por viruela

A la tradicional oferta de stands  
y torneos para los amantes de los 
videojuegos, el evento agregará 
varias novedades incorporadas 
en las ediciones virtuales, como 
música en vivo y freestyle.

Tras dos años, 
Expogame vuelve  
a la Región en 
formato presencial

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.12
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Cuenta Pública del  
Gore indica ejecución  
de 13,3% del  
presupuesto al 30 de abril
“Está en un mismo nivel con el promedio 
nacional”, informó el gobernador regional, 
Rodrigo Díaz. El Gore de Biobío cuenta  
con una glosa que supera los $94 mil 122 
millones para este año.
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Fernández Vial 
empata con San 
Felipe en encuentro 
en el Ester Roa
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

DANAE MLYNARZ PUIG.  
Directora Oficina Chile Centro Latinoamericano 
para el Desarrollo Rural.

Desde noviembre de 2020 a febrero 
2022 se entrevistó a un total de 52 per-
sonas, mostrando en primera persona 
cuáles son las expectativas y deseos de 
quienes habitan lo rural, sus preocu-
paciones y anhelos para que la rurali-
dad sea considerada dentro del proce-
so constituyente. 

Los principales hallazgos de ese pro-
ceso muestran que las desigualdades 
territoriales son fuertemente asumi-
das desde la falta de oportunidades y 
de derechos sociales en el habitar la ru-
ralidad. Existe una gran expectativa 
por mayor descentralización y parti-

· “El Estado garantiza el derecho de 
campesinas, campesinos y pueblos ori-
ginarios al libre uso e intercambio de 
semillas tradicionales”. 

· “El Estado protegerá la función eco-
lógica y social de la tierra”. 

· “El Estado reconoce y apoya la agri-
cultura campesina e indígena, la reco-
lección y la pesca artesanal, entre otros, 
como actividades fundamentales de 
la producción de alimentos”. 

· “El Estado tomará las medidas ne-
cesarias para prevenir la violencia y 
superar las desigualdades que afron-
tan mujeres y niñas rurales, promo-
viendo la implementación de políti-
cas públicas para garantizar su acce-
so igualitario a los derechos que esta 
constitución consagra. 

· “Se fomentará la conectividad re-
gional con especial atención a terri-
torios aislados, rurales y de difícil ac-
ceso”. 

Superar las desigualdades territo-
riales es un imperativo ético para la 
equidad y la justicia social que tanto re-
quieren nuestras sociedades. En Chile, 
hoy existe una oportunidad histórica 
para cambiar la manera de construir 
socialmente los territorios en el mar-
co del proceso constituyente.

cipen en el plebiscito de salida modi-
ficando las cifras de menor participa-
ción electoral del mundo rural en re-
lación al urbano que se ha observado 
en las últimas elecciones en Chile. 

En el borrador de la nueva Consti-
tución se pueden encontrar varias 
normas aprobadas por el Pleno de la 
Convención que están relacionadas a 
la ruralidad: 

· “Derecho humano al agua y al sa-
neamiento”. 

· “El Estado reconoce la ruralidad 
como una expresión territorial don-
de las formas de vida y producción se 
desarrollan en torno a la relación di-
recta de las personas y comunidades 
con la tierra, el agua y el mar”. 

· “El Estado fomentará los merca-
dos locales, ferias libres y circuitos 
cortos de comercialización e inter-
cambio de bienes y productos relacio-
nados a la ruralidad”. 

· “El Estado reconoce y apoya la agri-
cultura campesina e indígena”. 

• “Toda persona tiene derecho a una 
alimentación saludable, suficiente, nu-
tricionalmente completa, pertinente 
culturalmente y adecuada”. 

· “Es deber del Estado asegurar la so-
beranía y seguridad alimentaria”. 

cipación ciudadana de las personas 
de sectores rurales como una forma 
para modificar la situación de desi-
gualdad existente. Además de la prio-
ridad por el resguardo de la naturale-
za y el medio ambiente, donde el agua 
es el elemento central. 

Hoy con un borrador de la Constitu-
ción se puede señalar que el proceso 
constituyente ha recogido la mayoría 
de estas temáticas, visibilizando la ciu-
dadanía rural como nunca se había 
hecho. Es el momento de desarrollar 
un trabajo para que los actores rurales 
lo conozcan, lo sientan propio y parti-

Ruralidad en la nueva 
Constitución: un paso 
adelante

MARCELO TRIVELLI  
Fundación Semilla

Los hechos de violencia en contex-
tos escolares han cobrado relevancia 
pública a través de medios de comuni-
cación y redes sociales. Algunos deci-
mos que hoy se relevan conductas que 
estaban normalizadas e invisibiliza-
das, otros la atribuyen a la falta de so-
cialización como consecuencia de la 
pandemia, mientras que los más duros 
afirman que es causada por falta de dis-
ciplina y mano blanda. 

La situación es compleja, pero lo po-
sitivo de lo que está sucediendo es que 
se ha puesto foco en la convivencia es-
colar, y la política pública la ha posicio-
nado como un desafío de las comuni-
dades escolares en complemento del 
rendimiento en pruebas estandariza-
das. El Ministro de Educación ha seña-
lado que la aplicación el 2022 del 
SIMCE no es pertinente y, junto a la 
Agencia de Calidad de la Educación, 
han solicitado al Consejo de Educación 
suspender su aplicación. 

Finalmente volvemos a centrar los 
objetivos educacionales en el desarro-
llo de niñas, niños y jóvenes y no sólo en 
el aprendizaje de contenidos. Está com-
probado en Chile y el mundo que una 
buena convivencia mejora el aprendi-
zaje, disminuye el ausentismo, reduce 

cios, para luego resignificar el aula y la 
institucionalidad. 

Cuestionemos la profecía autocum-
plida que señala que un cambio signi-
ficativo en educación requiere de más 
de una generación, pues proviene de 
quienes se encuentran en su zona de 
confort y tienen miedo al cambio. Re-
conocer y valorar la diversidad como 
objetivo educacional es un cambio de 
paradigma y para lograrlo se requiere 
de voluntad, valentía y el reconoci-
miento de que la convivencia es hacer-
se cargo de los conflictos en contextos 
escolares.

los episodios de violencia y, como con-
secuencia de todo ello, aumenta el bie-
nestar de estudiantes y trabajadores y 
trabajadoras de la educación. 

La política de convivencia debe ha-
cerse cargo de los conflictos dentro de 
las comunidades escolares. No pode-
mos seguir negando los conflictos y 
pensar que la buena convivencia se lo-
gra a través de actividades de esparci-
miento y/o aplicación de medidas pu-
nitivas. Negar los conflictos deteriora la 
convivencia y fomenta hechos de vio-
lencia que pueden ir desde el matona-
je (bullying) hasta el uso de la fuerza y 
en casos extremos a actos delictivos. 

Los resultados de estudios realizados 
por Fundación Semilla confirmados 
con nuestro trabajo en establecimien-
tos educacionales, muestran que los 
principales conflictos en contextos es-
colares tienen su origen en género y/o 
sus estereotipos, falta de participación, 
brechas generacionales y/o prejuicios 
con minorías; como, por ejemplo: per-
sonas migrantes, de pueblos origina-
rios, con discapacidad, defecto físico o 
minorías sexuales. Todos estos casos 
tienen en común una cultura que se 
uniformiza desde una posición de po-
der o siguiendo la tradición, en contra-

posición a una cultura que reconoce y 
valora la diversidad. 

Todas las personas somos diferen-
tes y ninguna relación sea interperso-
nal o institucional está libre de conflic-
tos. Nadie es poseedor de la verdad e 
intentar imponerla siempre agravará 
el conflicto con consecuencias insos-
pechadas. 

Es importante que cada comunidad 
adopte su propia estrategia de convi-
vencia, de acuerdo con su propia reali-
dad, acompañado de un proceso forma-
tivo que les permita tomar conciencia 
de sus propias limitaciones y prejui-

Convivencia es hacerse 
cargo de los conflictos

Siguen las repercusio-
nes por el reportaje de 
Chilevisión sobre el me-
canismo inventado por 
la firma Metrogas para 
inflar los precios a sus 
clientes. La citada em-
presa -en la que tienen 
participación otros ac-
tores del mercado- ha-
bría creado una compa-
ñía de papel que le “ven-
dería” a ellos mismos el 
gas con un 20% de recar-
go que pagan los con-
sumidores. El hecho se 
suma a un descontento 
generalizado por el alza 
constante que ha sufri-
do este combustible a 
nivel nacional. 

 
 

José Tomás Vicuña 

@Chumivicuna 
“Una vez más lo legal 
supera a lo ético” 
 
Carlos Enríquez 

@QCarlosEnrique 
“Lindo el emprendi-
miento de Metrogas. 
Presos deberían estar 
esos ladrones”. 
 
Sergio Viña 

@Sergio_Digital 
“Según el borrador de 
la nueva constitución 
los ejecutivos de Metro-
gas serían sancionados, 

por eso están tan asus-
tados con el apruebo al-
gunos”. 
 
Mauricio Atria 

@MaurizioAtriaM 

“No es tema de libre mer-
cado, sino de los empre-
sarios que juegan al bor-
de de las leyes y la falta 
de fiscalización seria”. 
 
Jorge Schiappacasse 

@elchappa 
“Espero que los directo-
res, gerentes y subgeren-
tes de Metrogas des-
pués no se estén cues-
tionando el por qué hay 
grupos que quieren 
cambiarlo todo”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

E
l tabaquismo mata a 52 personas en Chile cada día, 
según un estudio liderado por el Instituto de Efec-
tividad Clínica y Sanitaria (IECS) en colabora-
ción con centros de investigación, universidades 

e instituciones públicas de diversos países de América La-
tina. El estudio entrega cifras arrolladoras para Chile: el ta-
baco es el responsable por más de 60 mil enfermedades pul-
monares anualmente; más de 31 mil enfermedades cardía-
cas; 12 mil por accidente cerebrovascular y más de 8.500 
mil por cáncer. Por fortuna el tabaquismo va en descenso. 
La última Encuesta Nacional de Salud indica que la pre-
valencia de consumo de tabaco ha caído de un 42.2% a un 
32.5% en la población de 15 a 65 años.  

Es probable que esa disminución tenga dos razones 
principales: por un lado, la mayor conciencia respecto 
a los hábitos saludables; por otro, las leyes aprobadas en 
los últimos 10 años y que aumentaron las restricciones 
al consumo, venta y publicidad de productos relaciona-
dos con el tabaco. La Ley Tabaco fue promulgada en 1995 
y sufrió diversas modificaciones, adaptándose a las re-
comendaciones de la evidencia científica internacional. 

El propósito de estas normativas fue detener el avan-
ce del consumo de tabaco y proteger a la población ante 
la exposición al humo de tabaco ajeno. Tuvo gran impac-
to la inserción de advertencias y fuertes imágenes en las 
cajetillas de cigarros. También la prohibición de fumar en 

Cambio de mentalidad  
respecto a la salud

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.  

Un sistema de salud universal 

 

Señora Directora: 
El actual sistema de salud tiene 

una estructura mixta de financia-
miento y distribución que incor-
pora compañías de seguro públi-
cas y privadas, las que son critica-
das por su rol al promover 
igualdades y equidades en el acce-
so al sistema de salud. 

La evidencia sugiere que los siste-
mas de cobertura universal tienden 
a ser más baratos y simples de admi-
nistrar, que cuando hay compañías 
de seguros generando ganancias. 
Pese a que la propuesta de la Con-
vención, en derecho a la salud, está 
orientada a un sistema universal de 
salud, su discusión no es nueva. 

Uno de los principales cambios 
del texto es el financiamiento, que 
ahora deberá provenir del Estado y 
la provisión de servicios se realizará 
por prestadores públicos o priva-
dos. En este caso, las Isapres no reci-
birán las cotizaciones obligatorias 
de salud, pues una ley determinará 
el órgano público de administra-
ción de fondos. Estas pueden inte-
grarse al seguro social del Estado o 
brindar seguros complementarios. 

También, se incorporan pilares, 
que buscan establecer un sistema 

de atención primaria centrado en 
la prevención de enfermedades, la 
salud mental, y foco en el enfoque 
comunitario, lo que contribuye a 
generar un mayor nivel de justicia 
social, participación comunitaria 
y mejor calidad de vida para las 
personas. 

Transitar a un sistema de salud 
universal no significa comenzar de 
cero. Se puede aprender de otros 
países, comparando las mejores 
prácticas y no replicar los proble-
mas que ya existen en esos siste-
mas. 

Tenemos la oportunidad de mo-
vernos a un sistema de salud uni-
versal, por lo que se debe resaltar 
la necesidad de invertir en los ser-
vicios de salud para fortalecerlos y 
hacerlos aptos ante los desafíos fu-
turos. 
 

Alicia Núñez. 

 

La cultura en la televisión 

 

Señora Directora: 
A propósito del día del Patrimo-

nio Cultural de Chile, me pregun-
taba el rol que juega la televisión 
en la promoción de éste. En el mer-
cado en el que trabajo, donde co-
nocemos a la audiencia en general, 

puedo afirmar que el rol de la tele-
visión, muchas veces vilipendiada 
y mirada en menos en este ámbito, 
es absolutamente trascendental y 
un reflejo de la cultura del país. 

Lo primero que debemos enten-
der es que la definición de cultura 
por parte de los emisores es am-
plia. Hoy encontramos una varie-
dad de temas en los contenidos 
culturales transmitidos por televi-
sión, que van desde el recorrido de 
conocidos rostros o famosos na-
cionales y extranjeros por nuestro 
país en búsqueda de tradiciones, 
costumbres, paisajes, arquitectu-
ra, etc, así como profundas entre-
vistas a escritores o descripciones 
técnicas de obras de arte. Tam-
bién, se han generado espacios que 
abordan historia universal, cuida-
do de mascotas y enigmáticas his-
torias de vida extraterrestre. 

Los datos nos muestran que si 
existe interés por parte de las au-
diencias en temas culturales, que 
una mayor variedad, calidad, cer-
canía de los contenidos pudiera 
explicar mayor audiencia, y que la 
televisión sigue siendo un canal 
transmisor de cultura, tradiciones 
y patrimonio también. 

 
Carolina Flores

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.

lugares cerrados accesibles al público o de uso comercial 
colectivo, en determinados espacios abiertos de uso pú-
blico, en recintos deportivos, estadios o gimnasios y es-
tablecimientos educacionales, entre otros. Restricciones 
a los fumadores y la exposición permanente del daño que 
produce la nicotina en nuestro organismo han entrega-
do buenos resultados. 

Pero las normativas y las campañas de advertencia son 
parte de las respuestas a un problema que es mundial. La 
clave es la conciencia ciudadana como herramienta de pre-
vención, como también es importante no olvidar quiénes 
necesitan aún más de ayuda: los fumadores y las fumado-
ras. Al inicio de los 80 nadie se preocupaba por el uso de 
cinturones de seguridad en los vehículos motorizados, has-
ta que la legislación lo convirtió en un elemento fundamen-
tal de seguridad. Es posible que el hábito de fumar, en un 
futuro no muy lejano, sea entendido como lo que es, una 
práctica que destruye vidas. Y, tal como en el uso del cin-
turón de seguridad, exige un cambio de mentalidad.

Es posible que el hábito de fumar, en 

un futuro no muy lejano, sea entendido 

como lo que es, una práctica que 

destruye vidas. Y tal como en el uso del 

cinturón de seguridad, exige un 

cambio de mentalidad.

¡
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El SII ha presentado 16 
acciones legales por 
delitos tributarios 
relacionados al robo de 
madera.

“Se ha hablado de la ruta del 
dinero. Es un delito y le 
corresponde investigar a la 
Fiscalía”.  
Daniela Dresdner, delegada presidencial.

“Seis mil camiones mueven 
al año más de 100 millones 
de dólares, que circulan con 
guías falsas”.  
Eric Aedo, diputado DC.

Impuestos Internos 
confirma querellas por 
robo de madera 

TRAS DICHOS DEL GOBERNADOR RODRIGO DÍAZ

El robo de madera y cómo se tra-
baja en la detección de carga ilíci-
ta continúa en la palestra. La de-
nuncia del gobernador Rodrigo 
Díaz sobre la escasa fiscalización 
por parte del Servicio de Impues-
tos Internos (SII), que también ha-
bría dejado de perseguir la ruta del 
dinero que se encuentra detrás de 
este ilícito, sigue generando reper-
cusiones. 

Esta vez fue desde el propio ente 
fiscalizador quien desmintió los 
dichos de Díaz. Mediante una de-
claración pública, la entidad que 
dirige Hernán Frigolett sostuvo que 
“el Servicio ha presentado a la fecha 
16 querellas por delitos tributarios 
vinculados al rubro de la produc-
ción y comercialización de made-
ra, por un perjuicio fiscal histórico 
superior a los $5.600 millones. De 
hecho, la última querella fue pre-
sentada el 30 de marzo recién pa-
sado en el Juzgado de Garantía de 
Cañete, cuyo estado actual corres-
ponde a una investigación desfor-
malizada a cargo de la Fiscalía Re-
gional del Biobío”. 

Agrega el escrito que el “Servicio 
participa en distintas instancias de 
coordinación a nivel regional con 
autoridades locales, policiales y re-
presentantes de otras entidades pú-
blicas, destinadas a impulsar accio-
nes que permitan monitorear la tra-
zabilidad del comercio de la 
madera”. Además del traspaso de in-
formación con Conaf y Corma.    

El gobernador Díaz dijo tener 
certeza del desmantelamiento del 
equipo fiscalizador  y que “hay una 
declaración del jefe de la fuerza pi-
diendo un equipo del SII, y yo me 
hago una pregunta sobre los resul-
tados del trabajo realizado. Me 
hago cargo del trabajo realizado 
como intendente y ahí hubo resul-
tados”. 

La delegada presidencial, Danie-
la Dresdner, comentó que “se ha ha-
blado de la ruta del dinero y eso es 

La entidad indicó que hay un trabajo articulado con Conaf y 
Corma. En tanto, hoy serán formalizados los dos funcionarios 
de la Armada por el homicidio de Yordan Llempi.

Naval de Talcahuano. 
La jefa del Indh en el Biobío, Ca-

rolina Chang, comentó “la investi-
gación que ha realizado el Ministe-
rio Público tiene antecedentes con-
tundentes que permiten acreditar la 
participación de los imputados y la 
necesidad de cautela en el homici-
dio de una persona”. 

La delegada presidencial valoró 
la detención. “Estamos viendo el 
funcionamiento de las institucio-
nes de forma seria y responsable, 
cumpliendo el rol que deben tener. 
Respetamos el rol que ellas tie-
nen, todas las instituciones res-
petan el estado de derecho que es 
lo que debe ocurrir”, respondió 
Dresdner. 

En el Congreso hubo visiones dis-
pares. La diputada María Candela-
ria Acevedo (PC) tildó el hecho de 
una gravedad mayúscula. “Esta ac-
ción de entorpecimiento a la justi-
cia solo nos remonta a los días más 
grises por los que ha pasado nues-
tro país y da para cuestionar la con-
tinuidad del estado de excepción”, 
sostuvo. 

Su par Sergio Bobadilla (UDI) pi-
dió la misma diligencia en casos de 
violencia rural. “Llama la atención 
la diligencia de la Fiscalía en este 
caso y espero verla en los casos de 
violencia que ocurren en La Arau-
canía y Arauco”, sostuvo.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

un delito. A quien le corresponde in-
vestigar es a la Fiscalía y a nosotros 
nos corresponde poder asegurar las 
coordinaciones entre todas las en-
tidades que participan en la perse-
cución de este delito”. 

A raíz de lo anterior, el diputado 
Eric Aedo (DC) pidió al SII infor-
mación sobre las fiscalizaciones al 
transporte de madera. “Son más de 
6 mil camiones que mueven al año 
más de 100 millones de dólares, que 
circulan con guías falsas por los 
peajes de las carreteras, por los pun-
tos de control y nadie se percata”, 
aseveró. 

Detención de marinos 

En tanto, diversas reacciones ge-
neró a nivel político la detención 
de dos infantes de marina involu-
crados en la muerte de Yordan 
Llempi, ocurrida en una reyerta el 
pasado 3 de abril, en las cercanías 
del cruce Colo Colo, en la ruta que 
une a Cañete con Tirúa. 

Si bien la orden de detención fue 
emitida por el Juzgado de Garantía 
de Cañete, alrededor de las 16 horas 
del lunes, recién se concretó a las 14 
horas de ayer, ya que la Armada ha-
bría impedido el ingreso de los fun-
cionarios de la PDI hasta la Base 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

es el total de las 16 acciones 
legales que ha presentado 
SII en el último periodo. 

Perjuicio fiscal por 
$5.600 millones

El diputado Eric Aedo (DC) 
pidió que la entidad informe 
las fiscalizaciones realizadas 
al transporte de madera. 

Informe del SII 
con acciones  

EN LA BASE NAVAL 

fueron detenidos los dos 
efectivos de la Armada 
imputados por el Caso 

Llempi. 
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SE NECESITAN RECURSOS

Hualqui: piden 
pavimentar 
tramo rural 
que evita los 
molestos tacos
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Un camino de no más de 20 
kilómetros está sirviendo como 
solución para contrarrestar la 
congestión en hora punta. El viaje 
dura menos de media hora, mucho 
menos que seguir el trayecto 
tradicional. El problema es que 

no todos los autos 
soportan el ripio.

Los tacos son sinónimo de do-
lor de cabeza tanto para con-
ductores, pasajeros de buses ur-
banos e interurbanos, pero tam-
bién para las autoridades. 

Si bien se han detectado los 
puntos críticos, las soluciones 
no parecen estar a la vuelta de la 
esquina. Se tratan de proyectos 
de mediano o largo plazo. 

Una de las comunas que no 
está libre de la congestión vehi-
cular es Hualqui, quien debe pa-
sar por Chiguayante para llegar 
a otros puntos del gran Concep-
ción. Sin embargo, el municipio 
tiene una solución a corto plazo, 
una que de hecho ya se usa, pero 
necesita un empujón para que 
esté al 100%. 

Se trata de un camino rural 
que acorta distancia y, por ende, 
tiempo. El único problema es 
que no tiene pavimento. Ni si-
quiera una carpeta asfáltica. Es 
por ello que quienes se atreven 
a usarlo son vehículos de mayor 
resistencia. 

 
Gestiones 

El alcalde de Hualqui, Jorge 
Contanzo, solicitó al gobierno 
que se destinen recursos para 
un proyecto que le de mejores 

condiciones y pueda ser 
transitado por to-

dos quienes 
q u i e -

ran saltarse los molestos tacos y 
acortar distancia. 

“Tuve una reunión donde esta-
ban las seremis de Transporte, 
Vivienda, Gobierno y Obras Pú-
blicas, viendo este problema de 
la congestión”, detalló la prime-
ra autoridad comunal. 

Contanzo aseveró que el uso 
del auto particular en el último 
tiempo cobró relevancia, por lo 
que el alto flujo en la carretera se 
ha incrementado.  

“Nosotros estamos al fondo de 
las comunas y debemos atrave-
sar Chiguayante, todo el Gran 
Concepción, en que muchos tra-
bajadores deben llegar a Talca-
huano, San Vicente, al noreste de 
Concepción, como es Plaza Ace-
vedo hacia allá. Es decir, tene-
mos mucha gente que trabaja 
ahí”, dijo. 

De acuerdo al alcalde, según 
consta de los vecinos, un viaje 
que no debería tomar más de 20 
minutos sobrepasa más de la 
hora. “Se van a tomar medidas a 
corto, mediano y largo 
plazo. Hicimos ver la 
necesidad de con-
tar con la ruta 
sector El Águi-

la con Agua de la Gloria, la que 
se demora 20 minutos. Si estu-
viese asfaltada muchos hualqui-
nos la utilizarían”, dijo. 

Agregó que, sin duda, la cos-
tanera que se extiende por Chi-
guayante es clave, pero esta vía 
alternativa se debería aprove-
char. “En el gran incendio de 
2017 quedamos atrapados. Se 
quemó parte de la ruta. La que 
nosotros señalamos hoy que 
son 12 a 14 kilómetros de asfal-
to es súper importante por la 
seguridad y descongestión”, ar-
gumentó el alcalde.  

Constanzo indicó que esta si-
tuación, incluso, fue menciona-
da al ministro de Obras Públi-
cas, Juan Carlos García.  

“Le he transmitido al alcalde 
que entiendo las necesidades 
de la comunidad”, dijo la au-
toridad nacional tras vi-
sitar las obras de la 
costanera hace 
unas semanas.

“Debemos atravesar Chiguayante, 
todo el Gran Concepción”. 
 
Jorge Contanzo, alcalde  de Hualqui.

“Le he transmitido al alcalde que 
entiendo las necesidades de la 
comunidad”.  
Juan Carlos García, ministro de Transporte. 

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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Se demoran los vehículos 
que usan el tramo El Aguila- 
Agua de la Gloria.

minutos
20

El alcalde, Jorge Contanzo, 
explicó que se reunió con 
diversas autoridades 
regionales por este tramo.

Reunión entre 
autoridades
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contempla el proyecto de 
reposición del viaducto que 
forma parte de un sector 
icónico de Talcahuano. 

días de faena
450

es el presupuesto que el 
Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo asignó para el 
desarrollo del proyecto.

$6 mil 456 
millones 

FINANCIAMIENTO YA ESTÁ ASEGURADO 

Durante el segundo semestre del 
presente año el Ministerio de Vi-
vienda y Urbanismo (Minvu) espe-
ra llamar a licitación y adjudicar el 
contrato para la reposición del 
Puente Perales en Talcahuano, in-
formó la secretaría regional minis-
terial, Claudia Toledo. 

En concreto la autoridad sostu-
vo que el financiamiento de los tra-
bajos ya está disponible y que tal 
como se habían comprometido, 
una vez ocurrido el incidente que 
terminó con la demolición de la 
estructura que existía hasta no-
viembre de 2020, se buscó la mane-
ra de poder reponer el viaducto lo 
antes posible. 

“Hemos estado trabajando para 
acelerar el proceso y esperamos 
durante este segundo semestre te-
ner la licitación adjudicada y la em-
presa definida, lo que va a significar 
una inversión de $6.456.961 millo-
nes de pesos”, señaló Toledo. 

La seremi indicó que para su car-
tera contar con el puente definiti-
vo es importante porque juega un 
rol vital en la conexión entre distin-
tas comuna, permitiendo el flujo 
vehícular hacia un amplio sector 
del Gran Concepción. 

“Para nuestro Ministerio, el Puen-
te Perales es estratégico, porque 
conecta Concepción con Talcahua-
no, por medio de la autopista, ade-
más de Colón en el sentido sur-nor-
te, por lo que se hace necesario la 

Puente Perales: esperan  
licitar su reposición este año

reposición de una estructura defi-
nitiva que, además permita la pro-
longación del corredor de trans-
porte público de Colón”, explicó. 

 
Nuevo Puente  

El proyecto de reposición con-
templa una nueva estructura para 
el Puente Perales de una longitud 
de 47 metros, calzada de 8 metros 
y veredas de 2,3 metros, además de 
la conexión de la autopista con 
avenida Colón mediante 400 me-
tros de corredor de transporte pú-
blico centralizado de una pista 
por sentido y a los costados dos 
pistas por sentido para los vehícu-
los particulares. Se estima que di-
chas obras se extenderán 450 días 
y podrían iniciarse primer trimes-
tre de 2023. 

Además, por su ubicación el 
puente juega un rol central en la 
idea de poder conectar los corre-
dores de transporte público exis-
tentes y en ejecución en la zona, 
como lo planteó días atrás la mis-
ma autoridad regional Minvu 
como parte de los planes del nue-
vo Gobierno. 

“La obra de reposición del Puen-
te Perales, viene a complementar el 
trabajo que estamos realizando en 
ese sector para finalizar el corredor 
de transporte público, que se ex-
tenderá desde plaza El Ancla, en la 
comuna puerto, hasta Laguna Re-
donda en Concepción, esto den-
tro del desafío que nos hemos tra-
zado para avanzar durante el Go-
bierno del Presidente Boric, en 
conectar la red de corredores del 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Seremi de Vivienda y Urbanismo indicó que se invertirán 
$6.456.961 millones en la construcción del nuevo viaducto. 
Obras se iniciarían durante el primer trimestre de 2023.

Gran Concepción, con la construc-
ción de nuevos 20 kilómetros, lo 
que va a permitir tener corredores 
conectados en su totalidad y por 
eso disminuir los tiempos de viaje 
de quienes prefieren el transporte 
público” 

 
Proceso Judicial 

Respecto al proceso judicial que 
se generó tras el incidente del 18 de 
noviembre de 2020 -cuando una 
“pala granelera” que era transpor-
tada en camión desde Talcahuano 
a Coronel golpeó el viaducto- se 
mantiene vigente la querella pre-
sentada por la Municipalidad de 
Talcahuano contra quienes resul-
ten responsables de dicho hecho.  

Hay que recordar que la acción 
legal presentada por el Serviu fue 
declara inadmisible por el juzgado 
de garantía de Talcahuano, deci-
sión que fue ratificada por la Cor-
te de Apelaciones de Concepción a 
comienzos de 2021.

Pablo Carrasco Pérez 
contacto@diarioconcepcion.cl
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PUENTE  MECANO. Hasta el 
primer trimestre de 2023 se 
mantendría solución provisoria 
que ha permitido mantener la 
conectividad en la zona. 
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En la actualidad el Gore 
cuenta con una glosa 
que supera los $94 mil 
122 millones.

Presupuesto 
regional 

DIJO EL GOBERNADOR REGIONAL EN SU CUENTA PÚBLICA ANTE EL CONSEJO REGIONAL 

En sesión extraordinaria 
del Consejo Regional (Core), 
el gobernador regional, Ro-
drigo Díaz, informó que al 30 
de abril el Gobierno Regio-
nal ha ejecutado un 13,3% de 
su presupuesto. “Está en un 
mismo nivel con el prome-
dio nacional, lo que da cuen-
ta de la normalización del 

Gore ha ejecutado el 13,3% de  
su presupuesto al 30 de abril 
El próximo 14 de julio, cuando se cumpla un año de la gestión de Díaz, se realizará 
otro balance, pero en la provincia de Biobío.

trabajo del Gore respecto de 
la administración anterior”, 
dijo Díaz, recordando lo pro-
blemas que tuvo al asumir el 
año pasado, justamente, por 
la baja ejecución presupues-
taria. 

De hecho, durante de su 
alocución el gobernador de 
Biobío recordó que en julio 
de año pasado, la ejecución 
alcanzaba el 26, 9% y había 

FOTO: GORE BÍO BÍO

problemas evidentes con 
una baja cartera de proyec-
tos con Recomendación 
Técnica Favorable y escasos 
pronunciamiento me-
dioamebientales.  

“Aún, con todo este esce-
nario, gracias al intenso tra-
bajo en equipo, logramos ce-
rrar el año con el 99,1% de 
ejecución presupuestaria, 
triplicando en poco más de 

Autoridades regionales y 
San Pedro de la Paz visitaron 
los trabajos que se realizan en 
la citada comuna para contar 
con nuevas rutas peatonales 
de aquí a fin de año.  

Se trata de una iniciativa 
que contempla una inversión 

Nuevas veredas se proyectan para fin de año
de $5.430 millones e involu-
cra además de San Pedro de 
la Paz (3,4 kilómetros), Talca-
huano (2,4) y Concepción 
(5,8). “Este concepto de Ru-
tas Peatonales incorpora dos 
temas relevantes que son el 
tema de la inclusividad (...) y 

el otro elemento tiene rela-
ción con ocupar material 
sustentable”, explicó la sere-
mi de Vivienda, Claudia To-
ledo.  

“Más de tres kilómetros de 
estas aceras que conecten 
este San Pedro de la Paz his-

tórico y los puentes, significa 
que muchas personas van a 
dejar de tener accidentes, 
significa que muchas perso-
nas van a tener la opción de 
caminar por donde no po-
dían”, dijo David Martínez, 
administrador municipal.

Cada 21 de 
marzo se 
conmemorará a 
las víctimas del 
Covid-19

FOTO: MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO

El 21 de marzo de 2020 So-
nia Valdivia, una mujer de 82 
años que vivía en Renca, Re-
gión Metropolitana, se con-
virtió en la primera víctima 
fatal de Covid-19 en el país. Y 
en memoria de ella y de los 
miles de fallecidos, producto 
de esta pandemia, es que se 
estableció que cada año en 
esa fecha se conmemorará a 
las personas fallecidas por la 
enfermedad. 

La sala del Senado aprobó 
por unanimidad la iniciativa 
originada en una moción de 
un grupo de diputadas y di-
putados y con ello, quedó en 
condiciones de ser remitido 
al Ejecutivo para su firma y 
promulgación como ley. 

Previo a la votación, la pre-
sidenta de la Comisión de 
Educación y Cultura, Yasna 
Provoste, quien detalló as-
pectos de su tramitación y 
contenido. 

“La crisis sanitaria ha im-
plicado una verdadera tra-
gedia con numerosos pro-
yectos de vida truncados y 
los daños a nivel sicosocial 
de los sobrevivientes son 
alto. El proceso de duelo se 
ha visto afectado por las im-
posiciones sanitarias y se re-
quiere de acciones conme-
morativas que honren a las 
miles de personas que han 
fallecido”, explicó.

Ángel Rogel Álvarez  
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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EL GOBERNADOR 

ayer cumplió con un 
hito que establece la 
actual legislación.

REMATE en línea mediante plataforma zoom  02 de junio 
12:00 Hrs, Liquidador Concursal JUAN STRAHOVSKY 
VEHÍCULO TIPO STATION WAGON, MARCA NISSAN, 
MODELO QASHQAI 1.6, AÑO 2011, PPU DCBP. 81- 2, 
Causa: Liquidación voluntaria, Rol: C-3042-2020 Tribunal: 
3º Juzgado Civil de Concepción  Garantía: $500.000. 
mínimo de $6.300.000 comisión 7% +IVA. Martillero 
Concursal RNM 1830 Gabriel Zambrano Ibáñez, Móvil: 
984890298.  Bosque mar 225 LT1. San Pedro de la Paz

cinco meses lo gastado du-
rante el primer semestre de 
2021 por la administración 
anterior”, manifestó Díaz. 

En la actualidad, el Gore 
cuenta con un presupuesto 
que supera los $94 mil 112 
millones. 

Junto con manifestar que 
el 50% de los recursos asig-
nados favorece a las provin-
cia de Arauco y Biobío, recal-
có que existen dificultades 
en el avance de la ejecución, 
como la violencia rural “que 
desmotiva a empresas pro-
veedoras y contratistas a eje-
cutar proyectos en la zona”; 
las licitaciones desiertas por 
aumento precios de merca-
do; la baja ejecución de 
obras; o las nuevas exigen-
cias de Contraloría “para las 
modificaciones presupues-
tarias que deben ser sancio-
nadas por el Consejo Regio-
nal (con retraso en más de 1 
mes en resoluciones)”. 

“Aunque nos situamos en 
el promedio nacional y en el 
séptimo lugar de mayor eje-
cución presupuestaria; tra-
bajaremos intensamente 
para superar los escollos y 
alcanzar la mayor eficien-
cia en el gasto. Lo sabemos 
hacer”, manifestó el gober-
nador.
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se contagiaron de la 
enfermedad, el año 2003, en 
Estados Unidos. Fue el 
primer brote fuera de África.

personas
45

El coordinador del eje educación del CRT Biobío, Mario Quezada-Aguiluz, explicó las claves para 
entender la enfermedad presente en el mundo desde la década del ’50.  Uso de mascarillas y testeo de  
posibles casos serán vitales para controlar la enfermedad proveniente de África.

Viruela del Mono: el aislamiento será 
clave de haber contagios en Biobío

HASTA EL MOMENTO NO HAY CASOS EN CHILE

“Actualmente se están levantando 
las alertas en torno a este virus que no 
es nuevo. Ya en la década del ’50 se re-
portaron los primeros casos en ani-
males, siendo en humanos, a partir de 
1970”. 

Las palabras del coordinador del 
eje educación del Centro Regional de 
Telemedicina y Telesalud del Biobío 
(CRT Biobío), y biólogo, Mario Queza-
da-Aguiluz, dan cuenta que la Virue-
la del Mono ha estado presente en el 
mundo desde hace 70 años. 

Sin embargo, pese a que no es un vi-
rus nuevo, el nivel de preocupación 
que se da actualmente en el mundo 
radica en que, a diferencia de hace 50 
años, hoy ha sido explosivo el aumen-
to de brotes y cantidad de personas in-
fectadas. 

“Se ha visualizado una cantidad de 
contagios no menor en zonas distin-
tas a las endémicas del virus (África 
Occidental y África Central), siendo 
en mayor medida en la República del 
Congo, pero no menores en zonas 
como España y Gran Bretaña, por 
nombrar algunos países”, detalló el 
miembro de CRT Biobío. 

En cuanto a los primeros brotes 
importantes fuera de África, comen-
tó que está el de Estados Unidos el año 
2003, con 45 personas contagiadas. 
“Casos que se dieron, porque en un 
depósito donde se importaban ani-
males, había ratas gigantes prove-
nientes de Ghana que estuvieron en 
contacto con otra raza de roedor, de-
nominados perritos de la pradera, los 
cuales al ser comprados produjeron 
el contagio en humanos”. 

En ese sentido, el microbiólogo Uni-
versidad de Concepción explicó que 
la enfermedad se denomina Viruela 
del Mono, porque el primer brote de-
tectado se dio en simios, no porque 
venga de ellos. Ataca a mamíferos, 
principalmente roedores y se cree que 
en algún punto de evolución hubo 
contacto entre simios, cuyo siguien-
te paso evolutivo fue en humanos”. 

 
Posible amenaza 

El docente de la UdeC enfatizó que, 
de acuerdo a estudios y proyeccio-

Hipótesis 

Considerando que los reportes 
mundiales hablan de contagios entre 
300 a 400 en calidad de sospechosos, 
se da cuenta que muchos de ellos no 
reportan contacto directo con perso-
nas que hayan estado en los países en-
démicos de África. 

 “Dicha situación deriva en dos hi-
pótesis, la primera es que haya algún 
tipo de mutación o algún tipo de 
adaptación del virus para hacerse 
más transmisibles y la segunda, si 
bien es cierto, no se ha reportado que 
sea un virus de transmisión sexual, al 
poderse transmitir por esa vía, cien-
tíficamente se está trabajando en de-
terminar estas causas”, explicó el aca-
démico UdeC. 

Agregó que el clima, podría tener 
que ver con la expansión del virus. “Se 
podría hipotetizar que el virus se esté 
replicando en mayor medida en países 
que ahora están con altas temperatu-
ras, lo que nos podría dar alguna ven-
taja sobre el resto de los países que es-
tán sufriendo estos brotes”, sostuvo. 

Para que ello sea efectivo, Quezada-
Aguiluz detalló que “importante es y 
será el uso de mascarilla, ya que la ex-
posición prolongada a las gotas de la 
saliva podría ser una vía de contagio 
y en caso que se produzca el primer 
caso, la política deberá ser de aisla-
miento por no menos de 21 días del 
contagiado y su núcleo más cercano. 
Importante, además, será aumentar el 
monitoreo del virus, considerando 
que la variante de África Central es el 
más peligroso, incluso llegando al 20% 
de mortalidad, sobre todo en niños”.

nes, hay muchas probabilidades que 
en Chile nos veamos enfrentados a la 
enfermedad, debido a dos factores 
claves: la conectividad aérea, que se 
da con el uso de aviones; y la interven-
ción que hace la humanidad en el 
ecosistema. 

“Cada día invadimos los ecosiste-
mas silvestres donde viven los ani-
males que siempre han convivido con 
los virus, de los cuales muy proba-
blemente tengamos noticias con el 
correr de los años”, precisó. 

Sin embargo, aclaró que, para tran-
quilidad de la población regional, la 
Viruela del Mono es muy diferente a 
la del Sars-CoV-2, puesto que la pri-
mera contiene ADN de doble hebra, 
la que permite sea menos lábil a la 
hora de mutar y generar nuevas va-

riantes como lo hace el coronavirus. 
“Lo anterior, tiene a las autoridades 

sanitarias, científicos y a la OMS un 
poco más tranquilos. Además, al no 
ser un virus respiratorio, ya que se 
transmite por contacto directo 
(membrana mucosa y las erupciones 
que genera la enfermedad), hace me-
nos factible una mayor tasa de conta-
gios”, dijo Quezada-Aguiluz. 

Agregó que “se tiene la hipótesis 
que al haberse erradicado la viruela y 
el haber dejado de vacunarnos, se 
abrió este nicho ecológico para que 
este nuevo virus ocupara el que ya se 
había erradicado. No obstante, existen 
reservas de la vacuna en Estados Uni-
dos y, también, dos nuevas vacunas, 
que si bien no son masivas, dan pie 
para que se incentive la investigación”. 

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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EL CIENTÍFICO de la 
UdeC comentó que el 
virus se diferencia 
completamente del Sars-
CoV-2.

“Se tiene la hipótesis que al 
haberse erradicado la viruela y 
el haber dejado de vacunarnos 
se abrió este nicho ecológico”
Mario Quezada-Aguiluz, coordinador del eje 
educación del CRT Biobío.

FRASE
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EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO

Aníbal Torres Durán  
contacto@diarioconcepcion.cl

Con el objetivo de egresar al 
mayor número de beneficiarios 
de los programas de Mejoramien-
to Urbano e Inversión en la Comu-
nidad y mejorar la calidad de vida 
de los trabajadores en edad de 
pensionarse el Gobierno ha dis-
puesto de un bono de comple-
mento a las pensiones con carác-
ter permanente, vitalicio y no he-
redable, equivalente a la 
diferencia entre un Ingreso Míni-
mo Mensual y la pensión que re-
ciba el beneficiario. 

 
Bono Complemento de  

Pensión 

El subsidio está dirigido a todo 
trabajador del Programa Inver-
sión en la Comunidad y PMU en 
edad de pensionarse: mujeres ma-
yores de 60 años y hombre mayo-
res de 65 años al 31 de diciembre 
de 2021, que se encuentren con un 
contrato vigente a julio de 2019 y 
permanezcan de forma ininte-
rrumpida en los programas antes 
señalados. 

 
Bono de Incentivo al Retiro 

Adicionalmente, desde el Ejecu-
tivo determinaron que los traba-
jadores que deseen egresar de los 
programas de empleos antes se-
ñalados, que se encuentren con 
un contrato también vigente a ju-
lio de 2019 y permanezcan de for-
ma ininterrumpida en los progra-
mas ya mencionados , podrán op-
tar a un Bono de Egreso 
equivalente a una indemnización 
por años de servicio con un tope 
de seis años. Por ejemplo, la in-
demnización corresponderá al va-
lor de 5 sueldos (Ingreso Mínimo 
Mensual) en caso de 5 años de 
servicio y así respectivamente. 

Cabe destacar que todo cupo 
que se adhiera a alguno de los pla-
nes se extingue y no puede ser re-
emplazado. 

“El objetivo es garantizarles al 
menos un nivel de vida satisfacto-
rio y adecuado. En segundo térmi-
no, la intención es que las perso-
nas que no tienen la edad para 
pensionarse, pero que sí tienen 
una proyección laboral distinta, 
puedan acceder a una indemniza-
ción o a un incentivo al retiro que 
les permita tomar la decisión de 
abandonar estos planes de em-
pleo”, manifestó Cristián Rojas, 
director nacional de ProEmpleo 
del Ministerio del Trabajo y Pre-
visión Social, respecto de los ob-
jetivos que busca alcanzar el plan 
de egreso. 

Más de 1.600 trabajadores 
ProEmpleo podrán 
acogerse a plan de egreso

Con un bono destinado a complementar pensiones y otro como incentivo al retiro 
el Ejecutivo busca egresar al mayor número de beneficiarios de ProEmpleo.

A su vez, Rojas señaló que la 
postulación a estos beneficios se 
realizará a través de las oficinas de 
ChileAtiende. “Esto se implemen-
ta en la regiones de Biobío y Ñu-
ble solamente, porque son donde 
mayor presencia de trabajadores 
y trabajadoras tenemos en estos 
programas. Se estima que quienes 
pueden acceder a estos benefi-
cios son alrededor de 1.600 perso-
nas, de los 13 mil que están pre-
sentes en ambas regiones”, añadió 
Rojas. 

Por su parte, Cristian Ramírez, 
director regional de Proempleo 
del Biobío, aseguró que “en el pa-
norama local, en Lota vamos a te-
ner la mayor cantidad de personas 

que se van a poder acoger al plan 
de retiro, son aproximadamente 
325 trabajadores, y esto ayuda mu-
cho a la economía local”. 

Asimismo, Ramírez señaló que 
estos beneficios van a impactar en 
la vida de las personas que se pue-
den acoger al plan de egreso. “Es-
tamos dignificando al adulto ma-
yor. Hay mujeres que ya tienen 60 
años y, en el caso de los hombres, 
tenemos a trabajadores de 65 
años. Por lo tanto, el monto que se 
entrega es significativo en compa-
ración con otro tipo de pensio-
nes”, sentenció Ramírez.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.
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12.900 PERSONAS 
son parte del 

Programa ProEmpleo 
en el Biobío.

FRASE

“El objetivo es garantizarles al 
menos un nivel de vida 
satisfactorio y adecuado”

Cristián Rojas, director nacional de ProEmpleo 
del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 

“El monto que se entrega es 
significativo en comparación 
con otro tipo de pensiones”

Cristian Ramírez, director regional de 
Proempleo en el Biobío. 

“Esto se implementa en las regiones de 
Biobío y Ñuble solamente, porque son 
donde mayor presencia de trabajadores y 
trabajadoras tenemos en estos programas”. 
Cristián Rojas, director nacional ProEmpleo. 

“En Lota vamos a tener la mayor cantidad 
de personas que se van a poder acoger al 
plan de retiro.  
 
Cristian Ramírez, director regional ProEmpleo Biobío. 
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ESPECIALISTA EXPLICA CÓMO FUNCIONAN Y SEREMI DE ENERGÍA INFORMA DE PROGRAMAS, ENTRE OTROS ASPECTOS RELEVANTES

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

De acuerdo con especialistas, los 
techos solares serían una alternativa 
viable, y más accesible que antes, de-
bido a subsidios que promueven su 
uso como una manera para bajar el 
monto de las cuentas de electricidad 
en la temporada invernal. 

Cristián Vargas Ravelo, docente del 
área de Electricidad, Electrónica y 
Telecomunicaciones de Inacap Con-
cepción-Talcahuano explica que ade-
más del Norte Grande, el resto del 
país mantiene excelentes condiciones 
para la realización de proyectos de ge-
neración distribuida basados en ener-
gía solar, los cuales pueden permitir 
llevar las cuentas de electricidad do-
miciliarias e industriales a niveles 
muy bajos. 

“Esto cobra especial relevancia 
considerando las alzas ya anunciadas 
en los precios de los servicios eléctri-
cos y representa una reserva que sin 
duda oxigena el bolsillo de los usua-
rios”, afirma Vargas. 

 
Desventajas 

De acuerdo con el docente del área 
de Electricidad, Electrónica y Tele-
comunicaciones de Inacap Concep-
ción-Talcahuano podrían conside-
rarse entre las desventajas  el hecho 
que se trata de proyectos con una 
alta inversión inicial donde el perio-
do de recuperación de ese capital no 
es inmediato.  

“Hablamos a precios actuales de 
unos $ 5 millones de inversión inicial 
para un proyecto que incorpora un in-
versor de 5 kW, considerando un uso 
normal de una instalación eléctrica 

¿Son convenientes los techos solares en 
Biobío para bajar las cuentas de luz?

Inversión inicial para un proyecto que incorpora un inversor de 5 Kw sería de $5 
millones con una recuperación a 7 u 8 años. Se podrían ahorrar hasta $220.000 
anuales, después de pagado el sistema.

mas, ya sea por la sombra proyecta-
da por edificios o árboles, como tam-
bién por polución, contaminación. 
“Incluso la presencia de aves que 
pueden dificultar el trabajo de los pa-
neles, por ejemplo. Si no se tienen es-
tos aspectos en cuenta, es muy po-
sible que tanto la rentabilidad del 
proyecto como su vida útil dismi-
nuyan notablemente”, enfatiza. 

El docente aprovecha para resal-
tar que es importante anticiparse 
en la formación de técnicos y profe-
sionales que se hagan cargo de este 
desafío, de manera que no nos en-
cuentre la llegada masiva de estas 
nuevas tecnologías, desprovistos de 
profesionales especializados en es-
tos nuevos rumbos.  

 
Casas solares  

y subsidios 

Daniela Espinoza, se-
remi de Energía en Bio-
bío destaca que  “los te-
chos solares so+-n una 
excelente alternativa para 
la generación de electrici-
dad, cuidado del medio am-
biente y ahorro económico 
en la cuenta de electricidad. En pro-
medio, una familia gasta anualmen-
te cerca de $300.000 en electricidad 

y estimamos que con el uso de sis-
temas fotovoltaicos se 

pueden ahorrar hasta $220.000, des-
pués de pagado el sistema, lo que es 
un importante beneficio para la eco-
nomía de los hogares”.  

A su vez, Espinoza señala que “en-
tre las iniciativas concretas para es-
tos cuatro años a lo largo del país 
está el realizar el programa Casa So-
lar donde esperamos beneficiar 
20.000 hogares para que cuenten 
con sistemas fotovoltaicos. Planifi-
camos incorporar 400 techos sola-
res en el escuelas y centros de salud. 
Esperamos también beneficiar a 100 
pymes y empresas implementado-
ras para realizar proyectos de gene-
ración de autoconsumo con ener-
gías renovables”.   

 

Postulaciones  

En cuanto a las postulaciones, 
desde la seremi de Energía en Bibío 
informan que en este momento el 
programa Casa Solar no está reci-
biendo nuevas postulaciones. Las 
del programa Casa Solar 1 se está im-
plementando, Casa Solar 2 se está li-
citando y se espera instalar durante 
el 2023. Adicionalmente, sobre el 
llamado 1 en Concepción hubo 91 
cupos y Los Ángeles 149 con un to-
tal 240 en el Biobío. En el llamado 2 
hay entre 250 a 350 viviendas y se es-
taría en la etapa final de gestión de 
copagos y documentos.

$300
Mil  en promedio sería el gasto de una 
familia anualmente por concepto de 
consumo eléctrico. 

240
Beneficiados para el programa Casa 
Solar existirían en Biobío, sumando a 
91 en Concepción y 149 en Los Ángeles.   

en una vivienda en donde viven 4 per-
sonas. Ese precio puede incremen-
tarse o disminuirse dependiendo de la 
potencia y cantidad de paneles sola-
res utilizados y si los excedentes se in-
yectan a la red, puede recuperarse el 
capital invertido por concepto de re-
muneración por inyección en alrede-
dor de 7 a 8 años, esto sin considerar 
el valor del trámite de inscripción de 
la instalación ante la Superintenden-
cia de Electricidad y Combustibles 
(SEC) a través de un instalador auto-
rizado”, detalla el especialista. 

Otro punto en contra, según Var-
gas, son los sectores en donde existe 
presencia de sombra durante el pe-
riodo de operación de estos siste-
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Expogame 
vuelve al 
formato 
presencial  
tras dos años

Durará el evento, que se 
extenderá del viernes al 
domingo. Cada jornada será 
de 11 a 19 horas.  

Días
3

COMO PARTE DEL evento hay muchas estaciones de juego, donde se puede competir a diferentes niveles y 
también jugar fuera de torneos. 

COMIENZA ESTE VIERNES EN SURACTIVO

El mercado de los videojuegos es 
cada vez más grande y en pandemia 
tuvo un crecimiento mayor por el en-
cierro. Más allá de eso, existe un gran 
interés sobre todo en el público in-
fantil, adolescente y juvenil que siem-
pre sigue todas las alternativas y que 
seguramente espera con ansias la nue-
va edición de Expogame, que tras dos 
años de ediciones virtuales retomará 
la presencialidad en 2022, con una 
versión que comenzará el viernes y 
durará hasta el domingo en Suractivo. 

El evento tendrá sus habituales 
stands de diferentes temáticas y cen-
tros de juegos. Además, Cesarito (Crí-
ticas_qls) y Laruchan serán los presen-
tadores, y también estarán Tomás El 
Amigo, reconocido streamer nacio-
nal, los creadores de Contenido ElVa-
llo, Javi Geek, Fabito Fabitoh. Una de las 
novedades será la música en vivo con 
Martín Acertijo y la incorporación de 
batallas freestyler con Elemental y 
Esezeta, entre otros. En los invitados 
internacionales estelares destaca An-
drés Gutiérrez, voz latina de Thor.  

Martín Acertijo se refirió a su parti-
cipación en el evento, y comentó que 
“estoy feliz de que vuelva la presencia-
lidad. En lo que es el freestyle y la mú-
sica en general el contacto y conexión 
con el público es súper importante, 
algo clave. Y en mi caso, volver a hacer-
lo con la gente de Concepción, que es 
una ciudad que quiero mucho por-
que viví ahí ocho años, me tiene muy 
contento”. 

Además, señaló que “el mundo 
gamer, de los animé y los cómic tie-
ne mucha conexión con el freestyle, 
sobre todo en los e-sports, que es 
una rama muy similar. Ambas son 
disciplinas competitivas nuevas y 
no tradicionales, entonces hay un 
público que dialoga bien, que es jo-
ven, adolescente, que siguen compe-
tencias por streaming. Me escriben 
mucho por redes y me doy cuenta 
que hay muchas personas que tam-
bién siguen el mundo de los video-
juegos”. En lo personal no soy muy 
gamer, pero me gusta mucho ese 
mundo, en especial porque genera 
otras alternativas y más cultura si se 

FOTOS: EXPOGAME.

A su tradicional 
oferta de stands y 
torneos, el evento 

agregará varias 
novedades que se 
incluyeron en las 

ediciones virtuales 
que se efectuaron 

durante la 
pandemia. Entre 

ellas, música en 
vivo y freestyle.

quiere, y eso es positivo para la ju-
ventud”. 

 
Varias sorpresas 

María Paz Arzola, coordinadora ge-
neral Expogame, contó que “estamos 
tratando de hacer un match de otras 
áreas con el gaming, como por ejemplo 
con shows musicales. Otra novedad 
será que el Expogame Prime se desa-
rrollará en formato 3 vs 3, streamers vs 
comediantes, que son personas que 
hacen stand up en Concepción. Ade-
más, en pandemia nació una activi-
dad donde la gente cumplía ciertos re-
tos o desafíos por puntos que se podían 
canjear luego por productos de auspi-
ciadores. Cada zona tendrá retos, la 
gente ganará monedas que después 
puede convertir en premios en el Expo-
game Center que estará en la entrada”. 

Las entradas se venden a través del 
sistema Puntoticket, y los valores son 
diferenciados de acuerdo a varios 
ítems. En primer lugar, se puede com-
prar un pase diario (viernes $12 mil en 
preventa y $18 mil general; sábado y 
domingo $15 mil en preventa y $20 
mil general) o bien un abono por los 
tres días ($35 mil en preventa y $40 mil 
general). Además, está la entrada Swag 
($60 mil preventa y $70 mil general) 
que incluye accesos preferentes a las 
actividades y también algunas exclu-
sivas como meet and greet con invita-
dos, merchandising y una zona vip (va-
lores de todas las localidades mencio-
nadas no incluyen cargo por servicio). 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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“Hay mucha expectativa, tras un 
largo encierro la gente quiere 
volver a disfrutar de eventos así”.  
María Paz Arzola, coordinadora 

general de Expogame.

“En el freestyle el contacto con 
la gente es fundamental y por 
eso me pone feliz poder estar 
en Expogame”. 
Martín Acertijo, freestyler.

Como parte de las entradas, se 
vende un pase llamado Swag, 
para los tres días que da 
acceso preferente y exclusivo a 
algunas actividades. 
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La pregunta era ¿qué tanto 
cambiará Vial con Patricio Lira 
en el banco? Los nombres eran 
casi los mismos que con Rojas, 
pero parados de otra forma. Zú-
ñiga fue “10”, Harbottle el cen-
trodelantero. El “Pato” está pro-
bando y le funcionó mejor cuan-
do entró Gotti, que marcó el gol 
de este 1-1 final con San Felipe 
y generó dos ocasiones más 
para un equipo al que le cuesta  
llegar al arco contrario. 

San Felipe aprovechó la úni-
ca que tuvo en el primer tiempo 
para anotar con cabezazo de 
Castro (35’) tras centro de Reyes, 
pero el local se arregló y, ya con 
un referente de área, todos se 
animaron a ir un poco más arri-
ba. Igualó con testazo de Gotti, 
pero nuevamente hubo rendi-
mientos individuales bajos en 
ofensiva. 

Vial pudo ganarlo, pero Darío 
Melo se transformó en figura 
sacando dos remates de Gotti, 
pero también lo tuvieron Har-
bottle y Ponce, que no dieron 
con el arco. Lira probó a Loyo-
la por la derecha, Zúñiga al lado 
de Arturo y dio más minutos a 
Gattas, pero aún deberá dar con 
el equipo ideal. Es su primer jue-
go, el punto sirve y, sobre todo, 
la actitud del final.

ESCOLTA DE MAGALLANES NO PUDO GANAR EN COLLAO

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

Vial fue claramente mejor en el segundo tiempo y, sobre 
todo, en los últimos diez minutos, donde se creó 

tres situaciones clarísimas para 
desnivelar el partido. A los 85’ 
pudo ser con Harbottle 
improvisando una tijera apenas 
desviada. A los 88’ lo tuvo Gotti 
enganchando a Gallegos, pero 

encontrándose muy encima 
de Melo. Y a los 93’ con el portero 

tapando un cabezazo abajo de 
Gotti que quedó en pies de Ponce, que 

soprrendido no supo qué hacer. Era el gol que 
rompía la racha, pero se fue lejos del palo.

EN LA AGONÍA

Deportes

Hasta que entró Gustavo Gotti, Vial apenas contaba 
un córner elevado por Jeri Carrasco bajo el arco. 
Lira aguantó hasta los 52’ y dio luz verde al 
argentino, que rápidamente hizo notar su 
ingreso. Faltaba alguien que aguantara 
la pelota para los que venían de 
atrás y también uno que rematara 
al arco, Gotti hizo las dos cosas. 
Marcó un golazo cabeceando 
a la red un notable centro 
de Jerez y tuvo dos ocasiones 
más cerca del final donde se 
encontró con la buena 
actuación de Darío Melo 
para negarle otro tanto. Partió 
Kevin de “9”, pero el trasandino 
sumó puntos para ser el referente 
de ataque.

LA FIGURA

te hizo notar su 
aguantara 

nían de 
atara 
as. 
o 

o 
nte 

Fue un encuentro en que varios jugadores debieron abandonar 
la cancha por lesiones. La mayoría de San Felipe, pero a los 
70’ hubo un choque durísimo entre González y el “Pato” 
Jerez, que dejó al defensor ferroviario retorciéndose de dolor. 
Debió ceder su lugar a Diego Sanhueza. Por parte del visitante, 
abandonó por molestias físicas el propio González, lo mismo 
que Meza y Reyes. Los cambios desarmaron un poco al “Uni 
Uni” en el peor momento porque el Inmortal se le fue encima 
y estuvo cerca de sacar provecho.

EL INFORTUNIO
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93”

Vial jugó un 
pobre primer 
lapso en el debut 
de Lira, pero el 
ingreso del “9” 
argentino y más 
agresividad en la 
segunda etapa 
hicieron que al 
final ahogaran a 
San Felipe, con   
3 posibilidades 
claras para 
desnivelarlo.

El primer tiempo perfectamente pudo terminar sin goles, una 
etapa de mucho estudio, donde Vial intentó más tenencia de balón 
que en otros juegos, aunque con escasa profundidad. San Felipe 
tampoco hacía daño hasta que a los 35’ encontró la llave para 
abrir esta puerta ferroviaria. Pase profundo para González, que 
le gana la espalda a Jerez, abre -con un poco de fortuna- a 

Reyes y su centro perfecto es mal calculado por 
Jeri Carrasco e impactado con tremendo 

testazo por Julio Castro. Gol de muy 
buena factura técnica, no era fácil  

sobreponerse a ese golpe.

MOMENTO CLAVE

Gotti cambió la cara y casi 
les alcanza con un tiempo

GOLES

J. Gamonal 
P. Jerez 
B. Vidal 
J. Carrasco 
F. Ponce 
A. Sanhueza 
F. Loyola 
S. Zúñiga 
K. Delgado 
K. Harbottle 
E. Espinoza

SAN FELIPE

FORMACIONES

P. Lira

DT

(52’) Gotti x Delgado 
(72’) Sanhueza x Jerez 
(72’) Gattas x Loyola 
(79’) Hernández x 
Zúñiga 

Jerez, Ponce

FERNÁNDEZ  VIAL

1

D. Melo 
F. Salinas 
J. Pino 
I. Avilés 
K. Egaña 
A. Césped 
I. Meza 
S. Gallegos 
G. Reyes 
J. Castro 
Y. González

J. Orellana

DT

((60’) Antilef x Reyes 
(76’) Plaza x González 
(86’) Aguirre x Castro 
(86’) Silva x Meza 
(86’) Quiroz x Egaña

González, Salinas

(63’) Gotti (35’) Castro

Estadio: Ester Roa Rebolledo 
Público: 1.506 espectadores 
Árbitro: Rodrigo Carvajal

CAMBIOS

TARJETAS AMARILLAS

No hubo. No hubo.

TARJETAS ROJAS

1

Vial fu
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35”

Superó ampliamente a sus tres primeros ri-
vales, siempre llegando al centenar de puntos 
y esta tarde (20 horas) el básquetbol femeni-
no de la UdeC irá por su cuarto triunfo conse-
cutivo, recibiendo a las 20 horas, a Infinito en 

la Casa del Deporte. 
La visita llega con marca de dos triunfos y 

una victoria, en el tercer puesto del Grupo C, 
en este torneo de Apertura. El sábado, la UdeC 
visitará a la Unab.

Basket UdeC damas busca cuarto abrazo en línea
FOTO: BASKET FEMENINO UDEC
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Además de la provincia, el 
proyecto beneficia a otras 
ciudades como La Calera, 
Las Condes, Los Vilos y 
Osorno. 

Beneficiando a 
varias comunas

En 2020 Kevin Chaparro fue 
número 1 en el ránking 
sudamericano U18 en 2.000 
metros con obstáculos.

Acostumbrado  
a las alturas

Fundación Sembrando 
Futuro lanza sus clases 
gratuitas de ajedrez

Grandes frutos está dando la 
Fundación de Ajedrez, Sembran-
do Futuro que, en solo cuatro 
años, se ha consolidado como 
una importante instancia de for-
mación deportiva, con clases gra-
tuitas para niños y adolescentes 
en niveles básico, medio y avan-
zado. 

A pesar de su corta trayectoria, 
Tras 4 años desde su fundación, 
y a base charlas, exposiciones, 
competencias y capacitaciones, 
la entidad ya cuenta con tres 
campeones nacionales en las ca-
tegorías inferiores. Se trata de Be-
lén Manríquez (monarca sub18 
en 2017), Antonia Saa (sub 8 en  
2020) e Isabella Fernández (cam-
peona sub 8 en 2022). 

Centrada básicamente en el 
Gran Concepción, la fundación 
también beneficia a niños de ciu-
dades como La Calera,  Los Vilos 
y Osorno, entre otras comunas. 

“Uno de los pilares fundamen-
tales de la Fundación Sembrando 
Futuro, ha sido siempre fomentar 
y potenciar la práctica del aje-
drez de niños, niñas y adolescen-
tes de forma inclusiva, potencian-
do sus habilidades y creando es-
pacios e instancias para la 
participación de torneos y clases 
que son parte de su desarrollo 
integral”, manifestó al respecto su 
presidente, Hernán Manríquez. 

Fundamental para la realiza-
ción de las clases resultó el apoyo 

FOTO: CEDIDA

del Gobierno Regional del Biobío  
destacando en las clases el profe-
sor y entrenador de la federación 
nacional, Pablo Calvo, en el nivel 
avanzado, así como de otros pro-
fesores de alta experiencia. 

 Daniel González, encargado 
del grupo básico, destacó que,  
“para a mí es muy satisfactorio 
compartir mis experiencias con 
jóvenes entusiastas, ya que el aje-
drez no solo enseña una discipli-
na deportiva, sino que fomenta 
el desarrollo de habilidades cog-
nitivas. Además enseña habilida-
des sociales y autoestima que ayu-
dan a ser mejores personas”, dijo. 

La actividad de lanzamiento 
contó con el asesor del goberna-
dor regional, Juan Eduardo Qui-
lodrán, quien expresó que, “el Go-
bierno Regional se siente muy fe-
liz en apoyar estas actividades, 
principalmente de niños”.  

Las clases que son totalmente 
gratuitas y los cupos se pueden 
solicitar en ajedrezsembrando-
futuro@gmail.com.

KEVIN CHAPARRO, FONDISTA

Suma y sigue el crecimiento de 
Kevin Chaparro en el circuito atlé-
tico chileno, donde se proyecta 
como una de las nuevas caras del 
fondismo criollo. 

Esta vez, el deportista pertene-
ciente a las filas del Club Juan Silva 
de Lota, fue protagonista del Cam-
peonato Regional de Valparaíso, 
donde se adjudicó con contunden-
cia las prueba de los 5 mil metros pla-
nos. El atleta del mineral, cronome-
tró 15’:00.89, superando al represen-
tante de San Antonio, José (15’:05.78) 
y al dueño de casa, Daniel Estrada, 
que fue tercero con 15’:11.98. 

Un desempeño que a Chaparro le 
valió concretar su mejor marca per-
sonal para la distancia  saltando 
hasta el primer puesto del ránking 
chileno superando a dos figuras na-
cionales como son el copiapino Ig-
nacio Carrizo (15’:50.21) y al dueño 
de casa, Matías Ubeda (15’:50.30). 
Lo que se suma a su primer puesto  
en los 3 mil metros con obstáculos 
donde ostenta  9’:34.25. 

Y no solo eso, porque además se 
ubicó en el cuarto lugar del ránking 
sudamericano de los 5 mil metros 
planos, a menos de un segundo del 
brasileño Vinicius de Carvalho, que 
está tercero con 14’:59.04. 

 
Metas que no acaban 

“Estoy muy feliz, porque me he es-
forzado demasiado para llegar a 
esos puestos en los ránkings y en las 
competencias. Debo seguir esfor-
zándome para seguir escalando y 
poder llegar a los Juegos Panameri-
canos de Santiago 2023 con la ayu-
da de Dios”, manifestó Kevin Cha-

El lotino que 
corre fuerte y 
es el mejor 
de todo Chile
Tras ganar el Regional de Valparaíso,  el 
atleta es N° 1 en 5000 metros planos U20 
y alcanzó el 4° lugar sudamericano.

FOTO: KEVIN CHAPARRO

parro tras confirmar la noticia. 
Ahora el deportista entrenado por 

Jorge Grosser hará un alto en las com-
petencias para alistar los próximos 
meses donde tiene un objetivo entre 
ceja y ceja: el Sudamericano U23. 

“Entraré a un periodo básico don-
de acumularé mucho kilometraje 
para fortalecer mi cuerpo de cara al 
segundo semestre donde, a finales 
de julio, iré a buscar la marca para 
el Sudamericano U 23 que se hará 
en septiembre, en Brasil. Y, en me-
dio, iré a buscar el título en el nacio-
nal de cross country  U20”, cerró.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

KEVIN CHAPARRO VA 

firme en la huella de los 
grandes fondista de la 

Cuenca del Carbón, con su 
máximo exponente, Víctor 

Aravena. 

EN SU CORTA trayectoria, la fundación ya suma tres campeones de 
ajedrez en las categorías menores.
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Huachipato en las 15 fechas 
que van de torneo, con 23 
puntos obtenidos de un total 
de 45 en disputa.

promedia
51%

Pese a su irregularidad, el 
acero finalizó la primera 
rueda en el sexto puesto, 
con 23 unidades.

En zona de Copa 
Sudamericana

CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
SSERVIU REGIÓN DEL BIOBÍO 
NOTIFICACIÓN 
EXTRACTO EXPROPIACIÓN 
Resolución Exenta 1700, de 19 de mayo 2022, SERVIU REGIÓN DEL BIOBÍO ordenó 
la expropiación pparcial del inmueble ubicado en Camino El Venado 2055 Lt A 
Sec. Laguna Chica, Rol de Avalúo N° 12108-74, comuna de San Pedro de la Paz, 
de aparente dominio de  INMOB. E INVERSIONES INDEPENDENCIA LTDA., 
en una superficie de 421,26 m2 de terreno, dentro de polígono y linderos 
señalados plano de expropiación S8R-41.429-1, para la ejecución de las obras 
del proyecto “Mejoramiento Pavimentación Avenida Camino El Venado, sector 
Andalué, comuna de San Pedro de la Paz”, conforme artículo 51 Ley N° 16.391 
y D.L. N° 2.186. Comisión Peritos integrada por constructor civil Roxana Abarzúa 
Gajardo, por arquitecto Alberto Vallete Isla y por ingeniero civil Carlos Montecinos 
Galleguillos, según informe de fecha 08.04.2022, fijó monto provisional indemnización, 
más reajuste artículo 5° DL 2186, en la suma de  $995.974.010, pagadera de 
contado. Director SERVIU REGIÓN DEL BIOBÍO.

 CITACIONES
LA CORPORACIÓN CULTURAL DE SAN PEDRO DE LA PAZ,  CITA A LLAMADO  
DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS PARA EL DÍA JUEVES 1 DE JUNIO A LAS 
18:00 HRS, A REALIZARSE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN, 
UBICADA EN FRESNOS 1640 SAN PEDRO DE LA PAZ

LOS NÚMEROS DE LA USINA TRAS 15 FECHAS DE TORNEO

Cerró la primera mitad del torneo 
con 23 puntos, tras 7 victorias, 2 
empates y 6 caídas. Huachipato 
jugó 15 partidos en los que convivió 
con rachas positivas y negativas, 
marcando 16 goles, recibiendo 19 y 
ubicándose en la expectante zona 
de clasificación para la próxima 
Copa Sudamericana. 

 
Puntos altos 

El equipo de Mario Salas alcanzó 
a estar cinco partidos invicto, de 
los que ganó cuatro. Entre el 1-0 a 
Cobresal y el 2-1 sobre Coquimbo, 
los acereros acumularon 439’ sin 
que les anotaran.  

Además de aquel buen registro, 
en Huachipato hubo jugadores que 
destacaron con luces propias. El 
caso más emblemático dentro de un 
plantel que también fue irregular en 
el rendimiento, lo exhibió Gonzalo 
Montes. El volante que llegó como 
refuerzo en la temporada anterior, 
fue pieza clave en un mediocampo 
que no contó con el capitán Claudio 
Sepúlveda por los primeros duelos 
del semestre. El uruguayo, además, 
dentro de un grupo con muy buenas 
individualidades en ofensiva, se alza 
como el principal goleador con 4 
tantos a: O’Higgins, U. Católica, Co-
quimbo y U. de Chile.  

 
Por mejorar 

Huachipato se genera ocasiones, 
pero le cuesta transformarlas en 
gol. Sólo en 5 partidos de los 15 que 
jugó, el equipo de Mario Salas pudo 
marcar más de un tanto. En ese 
ítem, los acereros fueron un equipo 
que promedió 4,6 tiros a portería en 
la primera rueda. El duelo donde 
más remates al arco tuvieron fue 
ante Everton (12) donde jugaron 
gran parte del partido con uno más. 
Los choques en los que remataron 
menos fueron (2) fueron ante la UC, 
Cobresal, Antofagasta y Palestino. 
Efectividad casi total, ya que de esos 
cuatro duelos, el acero ganó tres. 

¿Posesión del balón? Huachipato  
tuvo un promedio de 49,3% en aquel 
ítem, teniendo más la pelota que 
su rival en seis ocasiones. Cuando 
más administró el balón fue en el 

Irregular y en zona internacional: 
datos de la primera rueda acerera 
Huachipato cerró la mitad del campeonato a seis puntos de los líderes y en puestos de clasificación a 
Copa Sudamericana. El equipo de Mario Salas, con luces y sombras, alcanza al 51% de rendimiento. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P .

empate 0-0 vs Antofagasta (61%), 
siendo el 1-3 ante Ñublense cuando 
menos tuvieron la pelota (41%). 

Y así como destacó marcando, la 
refriega en mitad de cancha lo hizo 
merecedor de varias tarjetas. Con 7 
tarjetas, Gonzalo Montes lideró los 
amonestados de Huachipato, que 
en total recibió 46 amarillas en la 
primera parte del torneo. El acero 
tuvo cuatro cartulinas rojas, con 
Nequecaur, Cañete, Gazzolo y Roco 
como protagonistas. Ligado a ese 
último punto, fueron 11,8% las in-
fracciones en promedio que come-
tió Huachipato en las 15 fechas 
transcurridas, siendo el 1-0 sobre 
Everton el partido donde más faltas 
les sancionaron, con 20. 

El acero promedió 4,8 córners, 
siendo el 2-3 vs La Serena el duelo 
con más tiros de esquina (13). 

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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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: Justino, Juvenal

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Redfarma  
• Janequeo 197

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

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Portus 
• Las Lilas 16, Los Cóndores

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

MEDIO EXPERTO
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