
Controversia 
genera actuar 
policial en 
operativo por 
robo de madera

VEINTE PERSONAS RESULTARON LESIONADAS EN ARAUCO

Diversas reacciones a nivel 
político y judicial dejó el 
procedimiento que realizó 
carabineros al interior del 
Fundo Yani, en Arauco y 
que terminó con 20 perso-

nas lesionadas. 
Los hechos comenzaron 
cerca de las 13 horas de este 
lunes, cuando la policía 
acudió a una faena ilegal 
que estaba extrayendo 

madera al interior del 
fundo. Al arribar personal 
policial, se detectó el ase-
rradero sin los permisos 
debidos.

Congresistas critican accionar de Carabineros.

POLÍTICA PÁG. 4
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DEPORTES PÁG. 14

En total serán 39 los artistas que dirán presente el próximo 5 y 6 de 
noviembre en el Parque Bicentenario. Se destacan los tres números inter-
nacionales, además de una miscelánea propuesta de estilos que van más 
allá de sólo el rock.

Oficializan cartelera internacional 
de Festival REC 2022

CULTURA&ESPECTÁCULOS  PÁG 12 

CIUDAD PÁG. 8

Huachipato tiene la 
última chance para ir 
a Copa Sudamericana

Diversas áreas se coordinan para 
aumentar dotaciones policiales y  
evitar pérdida de vidas.

FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

Autoridades 
activan operativo 
de seguridad para 
Fiestas Patrias
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Cálculos en comparación a últi-
mo año en que se realizaron acti-
vidades previo a la pandemia. 
Comerciantes esperan que canti-
dad de público sea el doble.

Fonderos 
proyectan un 25% 
más en ganancias 
que 2019 

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 9
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Av. Prat y Los Carrera 
en centro de Concepción 
contarán con mejoras  
en demarcaciones viales
Se invertirán 410 millones de pesos, pro-
yecto será financiado por la Subsecretaría 
de Transportes, y se espera mejorar las vías 
para el Transporte Público del Gran 
Concepción.

CIUDAD PÁG. 6

EDITORIAL: NUEVAS ENERGÍAS PARA EL BIOBÍO

Miércoles 14 de septiembre de 2022, Región del Biobío, N°5203, año XV

Acereros enfrentan este miércoles a la UC, 
que viene en alza y solo les sirre un triunfo 
en Rancagua para soñar con torneos inter-
nacionales.
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

GABRIELA ARAVENA 
Administradora Pública-Municipio de Santa Juana

Es de conocimiento publico que 
Santa Juana es una comuna en cre-
cimiento que poco a poco ha ido 
aumentando su rubro de trabajo, 
a lo largo de los años han incre-
mentando los locales comercia-
les, las instituciones y algunas em-
presas de diversas áreas que ofre-
cen puestos de trabajos a las 
vecinas y vecinos; pero esto no ha 
sido suficiente para dar abasto a la 

ferencia es que nuestra comuna no 
presenta un gran desarrollo indus-
trial como las comunas menciona-
das. Muchas de las ofertas laborales 
presentes en Santa Juana corres-
ponden a empleos precarios o em-
pleos informales; estos mismos son 
aceptados por las personas puesto 
que es la única oportunidad de tra-
bajo que les brindara un aporte mo-
netario para poder subsistir. Tene-
mos claro que aun somos una zona 
rural con una economía pequeña, 
pero no por eso se nos deben cerrar 
las oportunidades para acceder a 
empleos de calidad, con sueldos 
acorde al mercado, pagos propios 
de cotizaciones, con las jornadas y 
descansos correspondientes. Por 
último, pero no menos importante, 
como trabajadores debemos desa-
rrollarnos en ambientes laborales 
gratos, que beneficien la motiva-
ción, salud, bienestar y nuestra ca-
lidad de vida en general, estos fac-
tores lograrán ser un aporte positi-
vo a la productividad.

cia como mínimo. 
Es este grupo que sale cada día 

a trabajar fuera de la comuna quie-
nes deben adaptar sus vidas a lar-
gos viajes, muchas veces en una lo-
comoción colectiva que no da 
abasto al gran número de personas 
que viaja en horarios punta; con 
condiciones climáticas y una ca-
rretera que tampoco favorecen 
este traslado. Pero aun así esta 
porción se esfuerza por salir en 
busca de mejores condiciones la-
borales que las existentes en la co-
muna; ya que los sueldos suelen ser 
un poco mejores, las opciones de 
empleo son más diversas y estables 
en el tiempo tanto para oficios 
como para profesiones, existe ma-
yor formalidad a la hora de realizar 
una postulación y posterior con-
tratación a los empleos ofrecidos. 

Santa Juana aun no cuenta con 
las condiciones de trabajo y de con-
tratación de otras comunas como 
Concepción, Nacimiento o Lota, 
tenemos claro que la principal di-

gran demanda laboral existente. 
Es así como cada día santajuani-

nos y santajuaninas deben salir a 
trabajar día a día a las comunas 
aledañas a la nuestra, para lo cual 
los mismos deben salir muy tem-
prano y volver muy tarde a sus ho-
gares lo que ha provocado que San-
ta Juana sea una comuna dormito-
rio, ya que las comunas que nos 
rodean están a una hora de distan-

El mundo laboral en 
una comuna rural

DANILO HERNÁNDEZ ULLOA 
Director Escuela Tecnológica Industrial IPVG

Pasamos por un proceso mundial 
donde es imprescindible volver a lo 
natural y ecológico, ya que, tal como 
lo manifiesta la ONU, estamos en 
“modo emergencia por el medio am-
biente”. Solo consideremos las ci-
fras poco alentadoras de los niveles 
de contaminación y residuos de 
nuestro planeta (45 % en el uso de 
combustibles fósiles, 90 % de la pér-
dida de biodiversidad y el estrés hí-
drico, la utilización de 1,6 Tierras 
para mantener nuestro actual modo 
de vida, 11.200 millones de toneladas 
de residuos sólidos, entre muchos 
otros) lo que claramente indica que 
nuestro estilo de vida debe cambiar 
y transitar hacia un pensamiento y 
actuar circular. 

Es aquí donde es necesario educar 
e instalar en las personas conceptos 
para un nuevo estilo y desempeño en 
la vida, que trasformen la cultura, 
costumbres y desesperanzas, por 
medio de nuevos conocimientos, en 
una relación simbiótica donde se es-
tablezcan beneficios y colaboración 
mutua entre individuos. Si el concep-
to de simbiosis lo vemos como una 
relación estrecha de convivencia en-
tre seres vivos de distintas especies, 
es posible derivar esta definición ha-
cia el quehacer cotidiano de la ma-

ce anualmente alrededor de 20 
millones de toneladas de residuos 
sólidos, siendo 55% de origen indus-
trial y 42% municipal y domiciliario, 
alcanzando este último apenas un 
uno por ciento. 

En consecuencia, el panorama no 
parece muy alentador a pesar de las 
medidas que se ha buscado poner en 
práctica. Ante ello, es muy necesario 
avanzar y comprometerse con la 
Simbiosis industrial y el trabajo co-
laborativo con el fin de construir, 
desde el diseño, redes socio produc-
tivas capaces de potenciar una eco-
nomía ecológica, generando, por 
ejemplo, eco-parques industriales 
en distintos sectores del país.

triz productiva pensando en una re-
lación virtuosa y estrecha entre in-
dustrias, es decir, hablamos de Sim-
biosis industrial. 

La Simbiosis Industrial es el inter-
cambio de materiales o energía en-
tre distintos sistemas productivos 
de manera que el residuo de uno sea 
materia prima para otros, implemen-
tándose relaciones “productivas efi-
cientes” entre los diferentes actores 
o empresas, pero con participación 
de todos y todas (municipios, em-
presas, ciudadanía, sociedad, etc.) a 
través de un real trabajo colaborati-
vo para potenciar la economía de un 
sector o territorio y, a su vez, dismi-
nuir los niveles de contaminación y 
residuos de nuestro planeta, con con-
secuencias positivas tanto ambien-
tales como sociales. 

Ejemplo claro de esta herramien-
ta de economía circular, que viene de 
los años 60-70, es el caso de Ka-
lundborg en Dinamarca que eviden-
cia grandes logros muy dignos de 
imitar, tales como significativas re-
ducciones en el consumo de mate-
rias primas y energía (consumo de 
agua, carbón, petróleo y yeso), en la 
cantidad de emisiones de CO2 evita-
das, ahorro de costos para las empre-
sas, incremento del desarrollo e inno-

vación en los procesos y crecimiento 
de sectores sostenibles, entre otros. 

En el caso de Chile, considero que 
es necesario trabajar sobre la volun-
tad aplicada y permanente, educan-
do de manera pertinente a la comu-
nidad, pero sobre todo a técnicos y 
profesionales (área mecánica, mine-
ría, eléctrica, energías, química, in-
dustrial, etc.) para que aprendan des-
de la consciencia y reflexión, a través 
de valores claros y un pensamiento 
crítico, cómo aplicar trasversalmen-
te como parte de un nuevo estilo de 
vida y, también, en sus futuros pues-
to de trabajo, herramientas de sim-
biosis industrial con una mirada cir-
cular. No olvidemos que Chile produ-

Simbiosis industrial y 
trabajo colaborativo

Uno de los recientes anuncios del 
Registro Civil detallando la posibi-
lidad de renovar la cédula de iden-
tidad en línea y la reimpresión me-
diante su aplicación para celulares 
ha sido tendencia en redes sociales. 

La app ha generado controversia 
entre los usuarios, pues, varias per-
sonas afirman tener más dudas 
que certezas sobre la eficacia del 
sistema y sus solicitudes. Mientras 
otras defienden la efectividad de su 
uso para agilizar la obtención de 
documentos. 

 
 

Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos @MinjuDDHH 
#RenuevaEnLínea  Seguimos imple-
mentando nuevos canales de aten-
ción para las personas. Ahórrate la 
fila e ingresa a http://registrocivil.cl 
para renovar tu cédula en línea.  
Aquí la ministra @mriost y el subse-
cretario @jgajardofalcon te cuentan 
más detalles sobre el anuncio: 
 
Roberto Meneses Morales 
@roberto_meneses 
@RegCivil_Chile aún estoy esperan-
do respuesta sobre esto. Si tienen 
una APP para gestionar cédulas de 
identidad, por último, que funcione 
la cuestión.  
 
David A. Zúñiga Vera 
@dzv_cl 
El @RegCivil_Chile tiene una app 
para agendar cita, pagar y elegir -
según la ubicación del equipo- el lu-
gar donde obtener el duplicado de 
la cédula de identidad, sólo con cla-
ve única. Por qué no podría el @Ser-
velChile hacer lo mismo?. 
 
Catalina Riveros @cataripi 
@RegCivil_Chile Use la app para 
reimpresión de cédula de identidad 
y me cobraron dos veces. Que puedo 
hacer? 
 
cecilia_bettoni @cecilia_bettoni 
Voy a pasar un dato BUENÍSIMO. 
Si usted pierde su carnet de identi-
dad, no necesita ir a pedir inicial-
mente al Registro Civil. Baje la App 
del Reg Civil y solicite la reimpre-
sión remota, con retiro en la sucur-
sal que usted elija. Tiempo máximo: 
10 días hábiles. De nada. 
 
Patricio Paredes B @pparede 
@RegCivil_Chile Hola! Descargé 
APP para reimprimir cedula... pero 
al clickear me bota. Funciona o no?

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

En medio de la crisis mundial sobre la calidad del 
medio ambiente y el propio calentamiento glo-
bal es que la sociedad avanza a respuestas y es-
trategias sustentables. 

Esto se ve en varias veredas, que por lo demás se po-
tencian entre sí: reciclaje, economía circular, limpieza de 
cuerpos de agua, etc. 

Acá es donde también entra la generación de energía 
a gran escala. Pero una generación y capacidad energé-
tica limpia y que escape lo más posible de efectos cola-
terales que puedan terminar ensuciando el entorno. 

Una cuestión que se está viendo en la Región del Bio-
bío y como informó Diario Concepción, esta zona del país 
tiene actualmente una capacidad instalada de energía 
de 5.038 megavatios (MW), que proviene de 88 centra-
les eléctricas. 

De este total, 65 corresponden a hidráulicas, eólicas, 
biomasa, biogás, y fotovoltaica, las que generan 3.521 
MW, según datos entregados por la Seremi de Energía 
del Biobío.  

Según la seremi, Daniela Espinoza, los desafíos y pro-
yecciones están enfocados en una “transición Energéti-
ca Justa, desarrollo sustentable de proyectos energéti-
cos, acortar las brechas en cuanto acceso y equidad, 
avanzar en disminuir la pobreza energética, mejorar la 
participación de la mujer en el sector energía”. 

Nuevas energías para el Biobío

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.  

Participación digital 
 
Señora Directora: 

Los recientes sucesos en el país 
más que certezas, dejan nuevas in-
certidumbres, ya que si bien, con 
una opción mayoritariamente 
apoyada en las urnas, quedó de 
manifiesto que la ciudadanía no 
estaba de acuerdo con la propues-
ta constitucional, no hay claridad 
respecto de los temas que sí les in-
teresa que sean considerados. 

Si hay algo que la pandemia nos 
ha dejado como aprendizaje es 
que debemos – prácticamente en 
todos los ámbitos – contar al me-
nos con un nivel básico de digitali-
zación. Con la ley en curso de 
Transformación Digital en Chile 
(ley 21.180), que desde el gobierno 
digital exhibe cifras prometedoras, 
como más de 3.500 trámites digita-
les en más de 600 instituciones a 
través de Clave Única, surge la pre-
gunta: ¿cómo podríamos hacer 
partícipe a la ciudadanía por me-
dio del uso de tecnologías? Una 
respuesta podría ser un primer 
acercamiento al voto electrónico, 
donde aquellos habilitados para 
sufragar pudiesen registrar cuáles 
son los temas que más les impor-
tan, por ejemplo, salud, educación, 

vivienda, seguridad, medioam-
biente, pueblos originarios, agua, 
energía y un largo etcétera. Se po-
drían priorizar los 3 o 5 que más in-
terés generen, para después proce-
sarlos y tomarlos como insumo 
base para la discusión formal que 
se lleve a cabo como parte del po-
tencial nuevo proceso constitu-
yente o de reformas que se prevé. 

Estoy consciente de que el uso 
de tecnologías genera dudas sobre 
cómo asegurar la veracidad de los 
datos o evitar los potenciales cibe-
rataques, pero, si considero la in-
formación entregada desde el mis-
mo gobierno con casi 14 millones 
de chilenos con Clave Única acti-
vada a diciembre del 2021, conclu-
yo que puede ser algo perfecta-
mente posible. 
 
Luis Angulo Mura-USS 
 
Repetir diálogos previsionales 
 
Señora Directora: 

En el segundo Gobierno de la ex 
Presidenta Bachelet se realizaron 
diálogos previsionales a nivel na-
cional, que buscaron conocer el 
sentir previsional de la ciudadanía. 
Dos fueron los grandes aciertos de 
dichos diálogos, el primero, que 

fueron abiertos previa inscripción, 
pudiendo participar quien lo qui-
siera, y lo segundo, que el desarro-
llo de contenidos vinieron desde la 
misma ciudadanía, dándole mu-
cha legitimidad en la posterior dis-
cusión previsional. 

Lamentablemente la metodolo-
gía de los diálogos previsionales 
del actual Gobierno fue cerrada, 
negándole la participación al chi-
leno a pie, y concentrando la discu-
sión de manera tripartita entre 
personal del Estado, sindicatos y 
representantes de los empleado-
res, pero dejando afuera al trabaja-
dor, por lo que es imperioso repetir 
los diálogos previsionales pero con 
una amplia participación, para 
que tengan una legitimidad real a 
la hora de discutir una reforma 
previsional, para que ésta tenga un 
apoyo transversal. 
 
Eduardo Jerez Sanhueza 
 
Primavera 
 
Señora Directora: 

Estornudos y picazón de gar-
ganta. Máldita Primavera, si no es 
el Covid, eres tú. 

 
Paula Rodríguez

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.

En esta línea “hay una cartera importante de proyec-
tos renovables que están en diferentes etapas de desa-
rrollo (con Resolución de Calificación Ambiental, cali-
ficación, en construcción). Actualmente hay 20 proyec-
tos fotovoltaicos en construcción, que suman 128 MW”. 

Frente a eso es que hasta ahora el escenario futuro pa-
rece ser sumamente positivo para una Región cuyos 
problemas de alteración al medio ambiente han sido his-
tóricos, desde la contaminación en el mar en Talcahua-
no; lo mismo en la costa y aire en Coronel; o la irrupción 
en los ríos en la zona de Santa Bárbara y Alto Biobío. 

Por ello es que las cartas ahora quedan en posición del 
mundo privado, en la generación de proyectos limpios 
y de alto impacto social; como también del propio sec-
tor público que deberá encargarse de fiscalizar y promo-
ver este tipo de iniciativas. 

Sobre todo cuando nuestra comunidad, y el mundo en 
general, están contrarreloj  en la amplia misión de com-
pensar el daño ya causado al planeta. 

Nuestra comunidad, y el mundo 

en general, están contrarreloj  en 

la amplia misión de compensar el 

daño ya causado al planeta.

¡
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Carabineros anunció el inicio 
de un sumario interno por la 
forma en que se desarrollo el 
procedimiento en Yani.

Sumario interno

Con mayores libertades de 
actuación para las FF.AA se 
aprobó una nueva prórroga 
del Estado de Excepción. 

Nuevo Estado de 
Excepción 

La delegada presidencial, Daniela Dresdner, 
indicó que se está haciendo una evaluación a 
nivel de todos los actores ante un posible cam-
bio de gabinete regional.  

“Estamos teniendo una conversación since-

ra con los partidos, alcaldesas y parlamenta-
rios para levantar la información, falencias y 
virtudes para poder avanzar, en esta evalua-
ción que se está haciendo de forma transver-
sal y profunda”, aseveró.

“Evaluación profunda” ante cambio de gabinete
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Diversas reacciones a nivel polí-
tico y judicial dejó el procedimien-
to que realizó carabineros al inte-
rior del Fundo Yani, en Arauco y 
que terminó con 20 personas lesio-
nadas. 

Los hechos comenzaron cerca 
de las 13 horas de este lunes, cuan-
do la policía recibió un llamado 
denunciado una faena ilegal que 
estaba extrayendo madera al inte-
rior del Fundo Yani, que pertenece-
ría a Forestal Arauco. Al arribar 
personal policial, se detectó un ase-
rradero sin los permisos debidos. 

El Jefe de la Octava Zona policial, 
general Juan Pablo Caneo  explicó 
que “hay una persona herida por 
perdigón, cinco personas con asfi-
xia por uso de gas, además de una 
persona lesionada, que manifiesta 
que habría sido atropellada por un 
vehículo policial, todos los ante-
cedentes fueron puestos ante la 
Fiscalía y se ordenó una investiga-
ción interna para determinar la di-
námica de los hechos. Se pidió apo-
yo a la Armada, quienes brinda-
ron cobertura en un sector para 
que carabineros pudiese actuar de 
forma tranquila”. Eso sí, los siete 
detenidos fueron formalizados por 
el delito de hurto simple, en calidad 
de frustrado, quedando con la me-
dida cautelar de prohibición de 
acercarse al predio y firma quince-
nal en Carabineros.  

 
Reacciones políticas 

En el mundo político, estos he-
chos generaron visiones divididas 
ante el actuar de los carabineros. 

En el Gobierno hubo respaldo, 
tal como lo dijo el subsecretario 
del Interior, Manuel Monsalve, 
quien destacó que “ha sido objeto 
de varios ataques armados a cara-
bineros en meses pasado. No ten-
go antecedentes que la persona le-
sionada haya sido provocada por el 
aplastamiento de un vehículo po-
licial, se trata de una trisión del 
muslo izquierdo y no hay fractura”.  

Desde Corma, su presidente, 
Juan José Ugarte, expresó que “es 
fundamental avanzar en desbara-
tar a las organizaciones contra el 

torial de hechos ligado al robo de 
madera. De acuerdo a la propia Fo-
restal Arauco, en los últimos 18 
meses se registran 175 hectáreas 
robadas, las que equivalen a 2.200 
camiones cargados. 

A la fecha, se han realizado más 
de 60 denuncias y presentaron 29 
querellas o ampliaciones de estas 
por delitos como hurto, robo, in-
cendio, daños, usurpación, entre 
otros. A lo que se suma, el blo-
queo hace dos años de la ruta P-
328, entre los kilómetros 20 y 28, 
lugar donde se limitaba el acceso 
al fundo.

nuevo Estado de Excepción esta-
ban ocurriendo estos hechos”. 

A la vez que su par Emilia Nuya-
do acusó que “el actuar de la poli-
cía es injustificable y se genera den-
tro de un contexto de reivindica-
ción territorial. No es la forma de 
abordar el tema de la restitución de 
tierras, aquí no podemos olvidar 
que esta comunidad viene reivin-
dicando hace dos años este territo-
rio. Esta situación ratifica nuestro 
rechazo al Estado de Excepción 
porque siempre que se militariza la 
zona, siempre se termina perjudi-
cando a nuestras comunidades”. 

 
Historia del fundo 

El Fundo Yani tiene un largo his-

robo de madera, y pedimos al go-
bierno que promulgue la normati-
va que tipifica este delito, los dete-
nidos el día lunes ya están libres e 
impunes”. 

Parte de los parlamentarios, 
cuestionaron el actuar de los po-
licías que dejaron a un comune-
ro con una lesión en una de sus 
piernas.  

La diputada por la zona, Clara Sa-
gardia instó que “hay 19 personas 
heridas y debemos saber cómo es-
tán, en qué hospital se están aten-
diendo y cómo ocurrieron los he-
chos, basta de la impunidad, pido 
al Gobierno que transparente esta 
información porque mientras en la 
Cámara se estaba aprobando un 

LOS 7 DETENIDOS QUEDARON CON MEDIDAS CAUTELARES

Controversia por actuar policial en 
procedimiento por robo de madera

Desde Corma emplazaron a La Moneda a promulgar la ley que tipifica este ilícito, 
a la vez que parlamentarias nuevamente levantaron reproches a la militarización 
en la Provincia de Arauco. 

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

TODO EL PROCESO 
quedó registrado 
mediante drones
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En Av. Prat, las 
demarcaciones se 
realizarán desde la Av. 
Manuel Rodríguez hasta 
Víctor Lamas. 

En Av. Los Carrera, la 
delimitación será abarcada 
desde Prat hasta Av. General 
Novoa.

Se invertirán 410 millones de 
pesos, financiados por la 
Subsecretaría deTransportes.

Av. Prat y Carrera contarán con 
mejoras en demarcaciones viales

LA INICIATIVA SURGE EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY N° 20.378

El municipio de Concepción ini-
ció un proceso de licitación públi-
ca de un proyecto para mejorar el 
transporte público en la comuna,  
que consiste en realizar las demar-
caciones de ejes viales en pistas ex-
clusivas para buses, en dos calles 
principales del centro penquista, 
Av. Prat y Los Carrera.  

El monto de la iniciativa bordea 
los 410 millones de pesos, los que se-
rán financiados por la  Subsecreta-
ría de Transportes. Lo anterior, en 
el marco de la implementación de 
la Ley N° 20.378, la que crea un sub-
sidio nacional para el transporte 
público remunerado de pasajeros. 

Se trata de dos ejes viales rele-
vantes para el transporte público 
del Gran Concepción, ya que por 
ellos circulan líneas de microbuses 
en dirección a diversas comunas de 
la provincia. 

 
¿En qué consiste? 

El proyecto denominado “Con-
servación de Infraestructura y ser-
vicios complementarios de apoyo 
para el transporte público, región 
del Biobío”  establece que en el caso 
de Av. Prat, las demarcaciones se 
realizarán desde la Av. Manuel Ro-
dríguez hasta Víctor Lamas, es de-
cir, 1,60 kilómetros, 4 pistas por sen-
tido y eje unidireccional.  

Respecto a Av. Los Carreras, la de-
limitación será abarcada desde Av. 
Prat hasta Av. General Novoa, por 
tanto, serán 3 kilómetros, 3 pistas 
por sentido y eje bidireccional. Lo 
anterior, según el documento que da 
cuenta de las especificaciones técni-
cas del proyecto, especifica que las 
demarcaciones se materializarán 
con pintura termoplástica y con sem-
brado de microesferas reflectantes.  

“Adicionalmente los oferentes 
que participan en la licitación po-
drán ofertar cantidad de metros 
cuadrados (m2) para la ejecución de 
demarcación de otros ejes viales de 
la comuna de Concepción, confor-
me a la disponibilidad presupuesta-
ria para este proyecto” explicó el di-
rector de Tránsito del municipio, 
Sergio Marín. 

 
Plazos 

Respecto al plazo de ejecución 
de las obras será el ofertado por el 
contratista, el cual no podrá ser in-
ferior a 30 días corridos ni superior 
a 90 días corridos, a partir del día si-
guiente a la fecha de firma de acta 
de inicio de contrato. Antes del  ini-
cio de las obras, el contratista debe-
rá realizar labores previas que per-
mitan proporcionar una adecuada 

documento, además de las instruc-
ciones que emanen de la Supervi-
sión Municipal del Contrato, SMC. 

La fecha de adjudicación del pro-
yecto se prevé para el 25 de octubre 
del presente año.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Se invertirán 410 millones de pesos, proyecto será financiado por la Subsecretaría 
de Transportes. Respecto al área de delimitación para pista de buses de Av. Prat,  se 
reforzarán 15 cuadras y en el caso de Av. Los Carrera serán 3 kilómetros. 

zona de trabajo, también deberá 
gestionar y solicitar (en caso de ser 
requeridas) los desvíos correspon-
dientes del tránsito para su correc-
ta ejecución. 

Por otra parte, la iniciativa debe-
rá cumplir con las normas estable-
cidas por el manual de señalización, 
manual de carretera, Ley General de 

Urbanismo y Construcción y su Or-
denanza General y  las normas chi-
lenas del Instituto Nacional de Nor-
malización  implicadas en las en las 
faenas a realizar. Además, deberán 
considerarse todas las normas vi-
gentes, observaciones y modifica-
ciones que el mandante entregue 
como parte integrante del presente 

Deyanira Encatrio Becerra 
deyanira.encatrio@diarioconcepcion.cl
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INTERSECCIÓN AV. PRAT  Y AV. LOS 
CARRERAS. La adjudicación del proyecto se 

prevé pra el 25  de octubre del 2022. 
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La creación del centro de 
Salud Talcahuano Sur, 
recinto que tiene capacidad 
para 10.000 usuarios, pero 
atiende a más de 30.000.

El nuevo plan 
permitirá 

Hualpén aprobó su primer Plan 
Regulador y hará consulta ciudadana

FUNCIONABA CON EL INSTRUMENTO TERRITORIAL QUE RIGE A TALCAHUANO DESDE 1982 

Un largo camino ha recorrido  Hual-
pén para contar con su primer Plan 
Regulador Comunal  (PRC) para  or-
denar y proteger el territorio. Comen-
zó dicha tarea en 2020, pero la existen-
cia de dos casos judicializados, que 
terminaron por resolverse este año, 
impidieron el avance que sólo se con-
cretó el lunes cuando el Concejo Mu-
nicipal aprobó el instrumento. 

Con cinco votos a favor, uno en 
contra   y  tres abstenciones  se admi-
tió el nuevo PRC que ahora será re-
visado por el Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo (Minvu), organismo que 
cuenta con un plazo de 60 días para 
ello y que  se inicie su vigencia, siem-
pre y cuando no se presenten obser-
vaciones. 

El nuevo PRC, explicó Luis Salazar, 
asesor urbanista del municipio, ofre-
ce mayor protección al Santuario de 
la Naturaleza que el Plan Regulador 
Metropolitano de Concepción, pues 
reduce  la cantidad de viviendas por 
hectárea de 31 a cuatro y seis depen-
diendo del sector.  

El profesional detalló que el PRC 
plantea zonas de área verde y parque 
sobre los humedales urbanos; permi-
te ampliar y construir viviendas socia-
les en el sector de René Schneider al 
cambiar el uso de suelo; plantea crear 
entre Enap y sectores residenciales 
un área verde para mitigar los conflic-
tos ambientales y, además regulariza-
rá la limitación de altura de las cons-
trucciones, entre otros.  

El alcalde de Hualpén, Miguel Rive-
ra, recalcó que si bien el no fue parte 
de la creación del PRC y que el instru-
mento no es de su entera satisfacción 
permite a la comuna generar proyec-
tos que ya están en franco avance 
como viviendas sociales en René 
Schneider y un nuevo centro de Salud, 
tareas que se abrían perdido de haber 
sido rechazado el plan.  

Rivera destacó que una vez que el 
Minvu revise el PRC abrirá un proce-
so de participación efectiva de la co-
munidad buscando que el plan  inclu-
ya temas que son de importancia para 
la comunidad.  

 “El compromiso que hicimos con 
más de 200 dirigentes sociales -el mar-
tes pasado en el Liceo Pedro del Río- 
es que una vez que llegue zanjado este 
plano regulador por parte del Minvu, 
vamos a generar de inmediato una 
apertura para poder desarrollar te-
mas,  por ejemplo, para poder crear  vi-
viendas sociales en el plano de Hual-

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene 60 días para revisar instrumento de 
ordenamiento territorial. Una vez que ello ocurra el municipio podrá abrir un 
proceso para realizar modificaciones.  

tular a mejoramiento de sus casas, 
pues el lugar no está regularizado para 
edificación de viviendas públicas.  

La construcción de equipamiento 
en la zona cercana de Enap fue funda-
mental en la votación en contra rea-
lizada por la concejal Romina Medina, 
quien aseguró que no está de acuerdo 
en consideraciones de espacio debido 
a las externalidades que genera.  

Matías Riffo, fue uno de los ediles  
que se abstuvo en la votación por no 
estar de acuerdo con el total del pro-
yecto, destacó eso sí, que hay cosas po-
sitivas en él como el hecho que el hu-
medal Vasco da Gama pasa de ser 
zona de equipamiento “que es súper 
nocivo a ser de área verde (...) y tam-
bién que se rebaja la densidad de cons-
trucción en el Santuario de la Natura-
leza de 12.000 a 1.100, lo que es  posi-
tivo, pero aún permite seguir 
construyendo allí”.  

Ahora bien, dentro de los puntos ne-
gativos, según Riffo, está la amplia-

ción del polo industrial donde se per-
mite la creación de empresas moles-
tas, en el sector de costanera, “donde 
incluso se podría instalar bodegaje 
de Enap”, comentó.  

En ese sentido, Riffo agregó que se 
compromete a impulsar la participa-
ción ciudadana  para modificar algu-
nos puntos de la propuesta como la 
zona industrial y la protección del 
Santuario de la Naturaleza. 

En tanto, Diego Durán, pertene-
ciente a la Fundación Malvarrosa, ase-
guró que el nuevo PRC proyecta via-
lidades y equipamientos en zonas de 
humedales como Price y Vasco da 
Gama, que podría poner en riesgo la 
naturaleza, por lo que recalcó que se 
requiere involucrar a la comunidad y 
organizaciones medioambientales en 
las mejoras que a futuro se realicen del 
instrumento.

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Puntos a favor y en contra 
Wanda Riquelme, concejal de Hual-

pén que votó a favor por el instru-
mento, destacó que la aprobación del 
PRC evitó que se perdería un trabajo 
tan importante como la construcción 
del Consultorio Talcahuano Sur, que 
está diseñado para atender a 10.000 
personas, pero que tiene más de 
30.000 usuarios.  

“En medio de esto (proyecto consul-
torio) pasa una calle (Ramuntcho). 
Nosotros ya tenemos financiado el di-
seño por $68 millones y estamos ha-
ciendo gestión para el próximo año 
conseguir el presupuesto para cons-
truirlo. Sólo se estaba esperando la 
definición del PRC para poder supri-
mir esa calle y crearlo”, comentó el al-
calde de Hualpén. 

Otra situación que el instrumento 
de ordenamiento territorial soluciona, 
según Riquelme, se relaciona  con la 
población René Schneider que ahora, 
debido al PRC vigente, no pueden pos-
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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pén, no en el santuario y regular cons-
trucciones en altura que se hacen a 
diestra y siniestra en la avenida Co-
lón”, dijo Rivera. 

La apertura a la comunidad, según 
el jefe comunal, se realizará a través 
de una consulta ciudadana y cabildos 
abiertos, tal como el realizado en Par-
que Central para definir el polígono de 
la protección del humedal. “Me inte-
resa hacer cambios con la comuni-
dad, pero no desde cero (rechazando 
el PRC)  por la cantidad de tiempo que 
eso significa”.   
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1.100 CARABINEROS EXTRAS SE SUMARÁN A LOS PATRULLAJES A NIVEL REGIONAL

Con múltiples actividades centra-
das en la prevención, autoridades re-
gionales y locales, coordinan esfuer-
zos para lograr unas Fiestas Patrias 
seguras. 

Es que los 4 días de festejos, que 
para algunas personas comenzarán al 
mediodía de este jueves, preocupan 
porque dada la naturaleza de la cele-
bración, puede llegar a ser escenario 
ideal para que se produzcan acciden-
tes de distinto tipo. 

Por ello, Carabineros elaboró un 
plan operativo que se traduce en el 
despliegue de 1.100 funcionarios a ni-
vel regional para prestar cobertura a 
las decenas de actividades programa-
das y las fiscalizaciones en las rutas, 
como lo señaló el Jefe de la VIII Zona 
Bio Bio, General Juan Pablo Caneo.  

“Existen 17 eventos tipo desfiles 
más otro tipo de celebraciones que su-
man 102 en total, en las distintas co-
munas, desde Ralco hasta alguna de 
las islas. Hemos generado un desplie-
gue donde se utilizarán alrededor de 
1.100 carabineros durante estos 4 días, 
independiente de aquellos otros ser-
vicios que realizamos con normali-
dad, es decir, esto no afecta el desarro-
llo del plan cuadrante preventivo, ni 
los servicios en ruta, ni los servicios en 
la provincia de Arauco, ni tampoco en 
la provincia del Biobío, particular-
mente en el sector de Alto Biobío”, 
sostuvo el oficial. 

En  tanto, Felipe Rodríguez, coordi-
nador Regional de Seguridad Pública, 
señaló que todas estas iniciativas for-
man parte del Plan ‘Celebra Seguro’ 
que impulsa la Delegación Regional. 

“Involucra a distintas actividades 
de prevención y fiscalización con los 
distintos ministerios sectoriales como 
Transportes, Carabineros y la Siat Es-
tuvimos con la seremi de la Mujer, 
también, reforzando los canales de 
denuncia de violencia contra la mu-
jer”, explicó el representante de la Sub-
secretaría de Prevención del Delito.  

 
Parque Bicentenario 

Y uno de los espacios que concen-
trará parte de las actividades dicio-
cheras en la zona, será la Fonda del 
Parque Bicentenario en Concepción, 
donde se terminan los trabajos para 
instalar una carpa que albergará dis-
tintos puestos de comida y donde 
hay programados una serie de nú-
meros musicales. Por ello, el alcalde 
Álvaro Ortiz hizo un llamado al auto-
cuidado y resumió parte de las medi-
das adoptadas para estos días en la 
capital regional.   

“En el caso específico de la comu-
na de Concepción, vamos a tener un 
contingente de 165 carabineros y ca-
rabineros, en sistema de turnos, que 
van a estar recorriendo diferentes 
puntos de la ciudad y reforzando tam-
bién donde se va a concentrar la ma-
yor cantidad de personas, que son 
las ramadas oficiales del Parque Bi-

Autoridades activan operativo de 
seguridad para Fiestas Patrias
Desde distintas áreas se coordinan esfuerzos para aumentar dotaciones policiales   
y evitar pérdida de vidas durante este fin de semana largo. Con campañas en la vía 
pública, simulacros y fiscalizaciones en terreno se apela también al autocuidado. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

centenario”, planteó la autoridad co-
munal. 

 
Simulacro 

En tanto, la Empresa de Ferrocarri-
les del Estado, a través de su filial EFE 
Sur, realizó en el cruce de Boca Sur, el 
tercer simulacro de accidente de trán-
sito en lo que va del año, donde parti-
cipó Carabineros, Bomberos, Seguri-
dad Ciudadana del municipio de San 
Pedro de la Paz y la seremi de Trans-
portes. Esta última detalló que el 
transporte público funcionará con la 
frecuencia de fin de semana en la zona 
y expresó cuál sería un buen balance 
para estos días de festejos, consideran-
do que el año pasado hubo 4 muertos 
a nivel regional. “Una buena cifra se-
ría que no tuviéramos ningún sinies-
tro que lamentar, especialmente en lo 
que se refiere a fallecidos  y para eso es 
necesaria la consciencia y el cuidado 
en el comportamiento que tiene cada 
uno”, cerró Claudia García.

Pablo Carrasco Pérez 
pablo.carrasco@diarioconcepcion.cl
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102 ACTIVIDADES de 
distinto tipo, incluyendo 
los desfiles, se han 
autorizados en la región 
para estas Fiestas  
Patrias.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

SIMULACRO: EFE Sur realizó  actividad en el cruce de Boca Sur. Trenes de pasajeros y carga circularán este fin 
de semana.  
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400 mil Personas son las que se esperan 
en las ramadas de Coronel, por 
parte de los fonderos.

Alta cantidad de 
ventas en la Fiesta de 
la Chilenidad de Penco
mantiene las altas expectativas entre los 
fonderos, ramaderos y emprendedores 
de las distintas comunas del Gran Con-
cepción 

EVENTOS PARA ESTE PRÓXIMO FIN DE SEMANA LARGO

Fonderos del Gran 
Concepción proyectan 
un 25% más en 
ganancias que 2019 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Cálculos en comparación a último año en que se realizaron 
actividades previo a la pandemia. Comerciantes esperan que 
cantidad de público sea el doble.

Un aumento de hasta un 25% en sus 
ventas, en comparación al 2019, son 
las proyecciones que ya comienzan a 
realizar distintos fonderos y ramade-
ros del Gran Concepción, para estas 
Fiestas Patrias. Además esperan reci-
bir el doble de público, del registrado 
en el último año en que se pudieron 
realizar actividades, previo a la pan-
demia del Covid-19. 

“A pesar del duro momento econó-
mico del país, las personas buscan y 
hacen lo necesario para poder salir a 
distraerse. Nuestras expectativas son 
que nos irá mejor que en el 2019, don-
de llegaron cerca de 200 mil personas. 
Acá en Coronel nos proyectamos para 
recibir este año a unas 400 mil perso-
nas”, comentó Miguel Novoa, presi-
dente de la Asociación Gremial de 
Ramaderos y Fonderos de Coronel. 

A pesar de la preocupación que 
existía por el precio al alza constante 
que mantiene la carne, lo que debería 
incidir en un mayor valor para el clien-
te final en productos como los anticu-
chos, entre otros, locatarios han ma-
nifestado que “en mi caso he inverti-
do el doble para las ventas que en el 
2019. Acá en las ramadas que estamos 
organizando todos los locatarios es-
tamos esperando que haya un au-
mento de más de un 25% de ganancias 
”, agregó el líder gremial de las rama-
das más grandes de la Provincia de 
Concepción, con más de 150 puestos. 

 
Concepción 

En Concepción, los cálculos son si-
milares a los de la comuna coronelina. 

Cabe destacar que los eventos en el 
contexto de Fiestas Patrias se exten-
derán durante cinco días y tendrán lu-
gar en el Parque Bicentenario de la ca-
pital regional. 

Las jornadas se desarrollarán des-
de mediodía hasta las 4.00 AM. 

“Esperamos tener las fondas llenas 
durante el día y la noche. Nuestra meta 
es superar los índices de ventas que tu-

“Esta carpa va a tener cocineras, 
pero además vamos a tener activida-
des típicas de nuestra comuna. He-
mos incluido a muchos emprende-
dores que tienen foodtrucks”, mani-
festó Henry Campos, alcalde de la 
comuna puerto. 

“La proyección que tenemos es su-

perar, entre un 10% y un 15%, las ven-
tas que pudimos concretar en el últi-
mo año que se pudo realizar activida-
des masivas para el ‘dieciocho’. No 
obstante, igual consideramos que el 
panorama está difícil porque las per-
sonas también van a gastar en lo jus-
to y necesario por el actual escenario 
económico”, dijo Jaime Gutierrez, due-
ño del carro de comida “Burger 
Chefsito” que estará presente en las 
fiestas del centro de Talcahuano. 

 
Penco 

Este año, en el Gran Concepción, 
Penco fue el lugar de las primeras ce-
lebraciones. La octava versión de la 
“Fiesta de la Chilenidad”, que se reali-
zó durante el último fin de semana, se 
tomó Playa Negra y recibió a miles de 
visitantes. Los comerciantes sacaron 
cuentas alegres con el nivel de venta 
y que se convierten en un precedente 
para el resto de los fonderos de la zona. 

“Registramos un mayor volumen 
de comercialización en la fiesta. Tu-
vimos hasta un 25% más de ventas 
que en el último año que en 2019 por-
que tuvimos mucho más público pre-
sente”, comentó José Ramírez, repre-
sentante de uno de los puestos que 
operó en la ciudad costera.

Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FIESTA DE LA 
CHILENIDAD  en Penco 

abrió las actividades de 
este 2022.

Valores de sus 
productos
Es una de las preocupaciones que tie-
nen en las fondas para alcanzar altos 
índices de público.

vimos en el 2019. Igual nos mantene-
mos en cautela por el tema de los valo-
res que pueden alcanzar los productos 
y es por eso que nos vamos a preocupar 
bastante por los precios, para que estos 
se mantengan accesibles para toda la 
familia. Esto es algo que vamos a con-
versar entre los fonderos”, señaló John 

Pardo, quien lidera “La Veterana”, fon-
da oficial de la celebración de Fiestas 
Patrias en el Parque Bicentenario. 

 
Talcahuano 

La Municipalidad de Talcahuano 
confirmó la realización de la Feria de 
la Chilenidad, en el sector La Poza. 
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$ 300
millones en ventas mensuales es el tope para que las pymes cumplan con uno de los 
requesitos que les permitan postular a los fondos.

Pymes podrán aspirar hasta $100 millones 
de fondo para reactivación regional 

TRABAJO CONJUNTO ENTRE GOBIERNO REGIONAL, DESARROLLA BIOBIO, EMPRESARIOS Y LA ACADEMIA

Un fondo de reactivación para las 
pymes de la Región del Biobío, por $2 
mil millones, fue lanzado este mar-
tes, por parte del Gobierno Regional 
del Biobío, la Corporación Desarro-
lla Biobío, empresarios de la zona y 
la academia.  

En la oportunidad, el gobernador 
Rodrigo Díaz,  resaltó la necesidad de 
las pequeñas y medianas empresas 
tras el escenario pandémico y la ac-
tual contingencia económica que 
atraviesa el país, marcada por la in-
flación, detallando que existe un piso 
de $10 millones y un techo de hasta 
$100 millones para el financiamien-
to de las firmas postulantes, que re-
sulten beneficiadas.  

“Hemos creado una línea especial 
de financiamiento principalmente 
para aportar en activo fijo que per-
mita tener un ahorro (...) para que 
puedan consolidar su posición de 
trabajo y aspirar a mayores tasas de 
participación en el mercado”, dijo 
Díaz. 

“No habrá costo de administra-
ción porque la Corporación Desarro-
lla Biobío asumirá dichos costos, de 
tal manera que aquello que se apro-
bó por los y las consejeros sea reci-
bido por los postulantes”, sumó el 
Gobernador. 

 
Gremios y pymes 

Juan Antonio Señor, presidente de 
la Federación de Cámaras de Co-
mercio, Servicios y Turismo A.G. (Fe-
comtur) indicó que este tipo de pro-
puestas está principalmente enfo-
cada a la inversión física. “Esto 
permitirá a las pymes del comercio 
llevar adelante iniciativas como la re-
modelación de un local, adquirir ma-
quinaria, modernizar sistemas com-
putacionales, cambiar vitrinas, reno-
var cocinas, mesones o mantelerías 
de restoranes, entre otros”, recalcó.  

También el líder gremial puso én-
fasis en que lo que se busca es mejo-
rar la eficiencia de los pequeños em-
presarios incorporando tecnologías. 

En tanto, Patricia de Bernardi, 
presidenta de Somos Pyme, junto 
con valorar positivamente la inicia-
tiva, apuntó a la importancia de po-
der contar con bases de participa-
ción suficientemente claras, de for-
ma de evitar confusiones y pérdidas 
de tiempo a quiénes no cumplen 
con los requisitos, en particular, 
“que no se dejen fuera a pymes por 
tecnicismos”. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Plazo de postulación es desde el 15 de septiembre hasta el 26 de octubre. Gremios 
como Fecomtur y Somos Pyme valoraron positivamente la iniciativa que busca, 
entre otros, mejorar la eficiencia. 

Corporación Desarrolla Biobío con-
tó que este fondo de reactivación 
económica contempla un plazo 
para las postulaciones que van des-
de el 15 de septiembre hasta el 26 de 
octubre. Además, ya hacia fines de 
noviembre del presente año se in-
formaría quiénes serían los benefi-
ciarios que podrán acceder al fi-
nanciamiento. 

Del mismo modo, el ejecutivo pre-
cisó que las pymes que postulen de-
ben contar con ventas de entre $6 y 
$300 millones mensuales, aproxi-
madamente, que cumplan con inver-
tir sus capitales regionales y tener ini-
cio de actividades en primera cate-
goría, ya sean personas naturales o 
jurídicas.  

Alianza estratégica 
Rodrigo Vera, consejero regional y 

presidente de la Comisión de Fomen-
to Productivo del Gore explicó que el 
concurso nace a partir de un linea-
miento estratégico para el desarrollo 
productivo de la Región, que va direc-
tamente en apoyo de la pequeña y 
mediana empresa y que es fruto de 
una alianza entre el sector público, 
privado y la academia que incluye a 
la Universidad de Concepción, el 
Gore, las empresas y los gremios.  

Los emprendedores podrán pos-
tular a este fondo en el sitio web 
www.reactivabiobio.cl.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Es necesario inyectar fondos di-
rectos y frescos para reactivar la 
Región del Biobío”, afirmó de Ber-
nardi.     

 
Requisitos de postulación 

Carlos Chamorro, gerente de la 
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3
parte componen el CSL: Gobierno, tra-
bajadores y empresarios.

2 mil 178
toneladas registraron los puertos de la 
Región en el último reporte del INE.

MINISTRA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, JEANNETTE JARA:

La ministra del Trabajo y Previ-
sión Social, Jeannette Jara, adelan-
tó que será el Presidente de la Repú-
blica, Gabriel Boric, quien ratifica-
rá cuándo será presentada la idea de 
la reforma previsional. 

Esto, tras la sesión realizada este 
martes por parte del Consejo Supe-
rior Laboral (CSL), órgano que reú-
ne a representantes estatales, de 
sindicatos y del empresariado de 
nuestro país. 

En rigor, la secretaria de Estado 
confirmó que “el Presidente(Boric) 
anunciará la fecha de presentación 
del proyecto reforma a las pensio-
nes”, agregando que existe “un desa-
fío muy importante en materia de 
un diálogo social efectivo, que nos 
permita tener ciertos acuerdos en 
materia previsional y que se sumen 
a las voluntades del trámite prelegis-
lativo que se está llevando adelante 
en el Parlamento, a fin de poder te-
ner una reforma previsional que cur-
se y que constituya una mejora para 
las pensiones de los actuales y futu-
ros jubilados, con un foco especial 
en las mujeres. Introduciendo, ade-
más, lo que nuestro país requiere 
hace mucho tiempo y que 32 y de los 
38 países de la Ocde ya consideran, 
que es, junto con el ahorro privado 
un ahorro público solidario”. 

En la actividad pública, es que el 
presidente de la CPC y vicepresi-
dente del CSL, Juan Sutil, comentó 
que “sobre las deudas previsionales, 
nosotros hemos hecho una pro-

“El Presidente anunciará la 
fecha de presentación del 
proyecto de reforma de pensiones”
Esto tras la reunión del Consejo Superior Laboral. Además, empresarios y la CUT 
reafirmaron acuerdo para concretar la normativa de las 40 horas.

puesta, también lo ha hecho el foro 
de trabajadores y empleadores y 
ahora en el seno del CSL. Su objeti-
vo es permitir que las Pymes, que 
son las que más han sufrido en todo 
este proceso y crisis económica post 
pandemia, puedan hacerse cargo 
de cumplir con sus trabajadores, 
pero en condiciones justas y en con-
diciones posibles de abordar”.  

En la reunión también se abordó 
el proyecto en trámite en el Congre-

FOTO: MINISTERIO DEL TRABAJO

so sobre la reducción del horario la-
boral. David Acuña, presidente de la 
CUT, expresó que “hemos generado 
avances en torno a ratificar el com-
promiso que tenemos en torno a 
las 40 horas, con las pensiones (...) 
Hacemos un llamado al parlamen-
to para que también considere es-
tos acuerdos”.

Un descenso de un 17,7% regis-
tró la carga movilizada y mani-
pulada en los puertos de la Re-
gión del Biobío. 

Esto en julio de este año, en 
comparación al mismo mes del 
2021, de acuerdo al reciente bole-
tín del Instituto Nacional de Esta-
dísticas (INE). 

De acuerdo al estudio, esta res-

Carga manipulada descendió en un 17,7%
ponde a un total de 2.178.242 to-
neladas de carga en los termina-
les marítimos de la zona. 

 
 Consecuencias 

Según el INE “este resultado fue 
consecuencia del menor movi-
miento de los servicios Desem-
barcada del exterior, Re-estibas y 
transbordo y Cabotaje”.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Inchalam recibe 
sello de 
Contratación 
Responsable

FOTO: CEDIDA

La Fundación Emplea en-
tregó el sello de Contratación 
Responsable a Inchalam. 

Lo anterior ya que “(Incha-
lam) es una organización que 
está comprometida con po-
tenciar el empleo femenino y 
darle una oportunidad a mu-
jeres que tienen talentos, ca-
pacidades, ganas y necesidad 
de trabajar, pero que requieren 
apoyo y herramientas para in-
sertarse laboralmente”, afir-
mó Jorge Gaju, director ejecu-
tivo de la fundación.  

De esta forma la empresa es 
la primera firma del Biobío en 
recibir el distintivo, donde “ha 
sumado a su equipo operativo 
a casi 20 mujeres en situación 
de vulnerabilidad, buscando 
eliminar sesgos machistas en 
una industria en la que traba-
jan principalmente hombres”, 
sostuvo Emplea por medio de 
un comunicado. 

“Cuando yo partí en esta 
empresa, era impensable ver 
esto: mujeres empoderadas en 
este rubro (...) estamos con-
vencidos que ellas sí o sí deben 
incorporarse a las actividades 
industriales y que tienen todas 
las capacidades”, comentó el 
gerente general de Inchalam, 
Ricardo Sáenz.

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl



Cultura& 
Espectáculos

12 Diario Concepción Miércoles 14 de septiembre de 2022

El festival también tendrá 
un escenario -como en 
versiones pasadas- para la 
música electrónica, el cual 
tendrá a seis DJ’s locales.

Los números infantiles 
para esta oportunidad 
serán Tetite Tutate y La 
Ciscu Margaret, quienes 
combinan el rock y el circo.

Por primera vez se realizará el REC 
Pro, entre el 2 y 5 de noviembre y 
donde el foco estará puesto en la 
industria musical con instancias 
formativas.

Las entradas, disponibles vía 
Ticketplus o en la boletería 
del Teatro UdeC, van desde 
los $16.500 a los $49.500. 

Precio de las 
entradas

AYER SE DIO A CONOCER EL LINEUP DE SÉPTIMA VERSIÓN

Tras marcar hace unas semanas 
como fecha límite revelar su cartel 
antes de las Fiestas Patrias, el Teatro 
Biobío (TBB) en conjunto con el Go-
bierno Regional revelaron la jorna-
da de ayer el line-up de la séptima 
versión del Festival REC 2022, el cual 
se desplegará el próximo 5 y 6 de no-
viembre en el Parque Bicentenario. 

Anhelado y esperado cartel que 
tiene un aumento significativo de 
invitados en comparación a sus 
años anteriores, es decir, más esce-
narios y bandas regional y mayor 
presencia de proyectos liderados 
por mujeres. “Este año, el 40% del 
line-up estará compuesto por pro-
yectos femeninos, lo cual implica un 
avance muy importante para el 
REC: en la primera edición sólo 
hubo una artista mujer, en la última 
−el 2020− fueron 10 y este 2022 se-
rán 15. Así, poco a poco, vamos de-
rribando las brechas de género de la 
industria musical, con propuestas 
musicales femeninas con carácter, 
originalidad y calidad”, dijo Francis-
ca Peró, directora ejecutiva del TBB, 
que a través de su corporación cul-
tural organizan por primera vez el 
mega evento. 

Es así que en detalle la programa-
ción 2022 la encabezan las bandas 
internacionales Kula Shaker, Hot 
Chip y Catupecu Machu, a ellas se 
suman las artistas nacionales Dul-
ce y Agraz, Frank’s White Canvas, Ja-
viera Mena, Princesa Alba, Rubio, 
Soulfía, Yorka,  Adelaida, Alex 
Anwandter, Ases Falsos, Ceaese, 
Chancho en Piedra, Chico Trujillo, 
Nano Stern, Perrosky y Yajaira.  

Mientras que por el lado de los 
grupos y nombres regionales -elegi-
dos en parte por agrupaciones mu-
sicales de la zona, la campaña Pro-
gramemos Juntos y el comité cura-
torial de REC- que dirán presente a 
principios de noviembre serán 
Arranquemos del Invierno, Chimal-

En total serán 39 los artistas que dirán presenta el próximo 5 
y 6 de noviembre en el Parque Bicentenario. Se destacan los 
tres números internacionales, además de una miscelánea 
propuestas de estilos que van más allá de sólo el rock.

guen, Donki Bit, Flor de Guayaba, 
FrioLento, Lali de la Hoz, La Rox, Lo-
lein, Montreal, Nadrxn, Tapia Roots 
y Vibración Eleva. 

La electrónica, al igual que en 
versiones pasadas, igual será parte 
importante del festival y tendrá 
igual como protagonistas a figuras 
de la Región: Dali Orostica, Dayano, 
Emky Rolack, Javi Sanchez, José To-
más y Santi Fernández. 

Finalmente, dos espectáculos fa-
miliares que combinan el rock y el 
circo, Tetite Tutate y La Ciscu Mar-
garet, completan el misceláneo line-
up 2022, que este año fuera de los 
dos escenarios del Parque Bicente-
nario se suman la explanada y sala 
principal del TBB. 

“Es un festival masivo, gratuito, 
donde diversas manifestaciones 
como el rock, pop o la música elec-
trónica pueden estar presentes en 
distintos escenarios para generar 
una gran fiesta urbana, como un 
bien cultural que se aporta a la ciu-
dadanía no tan solo del Gran Con-
cepción, sino que más allá de nues-
tras fronteras”, destacó Rodrigo 
Díaz, gobernador regional.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Kula Shaker encabeza 
cartel del REC 2022

LA BANDA trae dentro del repertorio 
temas de King Crimson.

Stick Men hará su debut en el Teatro UdeC

el cual completan Pat Mastelotto en 
batería y Marcus Reuter en guitarra.   

Cabe recordar que Levin y Maste-

Para los fanáticos del rock progre-
sivo, la figura de Toni Levin está en lo 
más alto del género, siendo conside-
rado por muchos como uno de los 
mejores bajistas de las últimas déca-
das. Maestría que se podrá apreciar 
de cerca el próximo 19 de noviembre, 
con arribo de su banda Stick Men a 
Concepción. 

Un debut soñado, pactado para las 
20.00 horas en el Teatro UdeC,que se 
dará como parte de la gira latino-
americana de este trío internacional, 

FOTO: CEDIDA SONO.

lotto han sido la base rítmica de King 
Crimson, durante más de 2 décadas, 
y llevan esa tradición a todas sus in-
terpretaciones.  

De hecho, este periplo por este lado 
del mundo incluyen clásicos de King 
Crimson, además de una selección de 
temas de los álbumes de Stick Men y 
creaciones presentadas en forma de 
improvisaciones. “Esta formación es 
una amalgama del legado histórico 
de King Crimson y una proyección fir-
me hacia el futuro”, sostuvo Levin.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

1- Arranquemos del Invierno 
2- Lolein 
3- Donki Bit 
4- FrioLento 
5- Chimalguen 
6- Vibración Eleva 
7- Nadrxn 
8- Montreal 
9- Lali de la Hoz 
10-Tapia Roots 
11- Flor de Guayaba 
12-La Rox

Estas serán las 12 
bandas regionales

EL GRUPO BRITÁNICO 
tiene una dilatada 
trayectoria, que comenzó 
en 1995.
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El estratega valora que han logrado parar-
se de igual a igual pese a los resultados. “He-
mos mejorado desde el primer partido. De 
hecho, en el choque del domingo frente a Mu-
rano jugamos bien y luego no lo pudimos man-

tener. Tuvimos un juego muy competitivo y le 
hicimos difícil la tarea a un candidato. Eso nos 
dice que nosotros podemos”, manifestó. De los 
10 elencos participantes, seis avanzarán a la 
postemporada. 

El objetivo está claro: clasificar a playoffs
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

TÉCNICO JORGE FACCHINI HABLÓ SOBRE LOS PRIMEROS TRES PARTIDOS EN LA COMPETENCIA

Como un arranque “diferente e 
incómodo”, calificó el entrenador 
del Deportivo Alemán, Jorge Facchi-
ni, el arranque de su equipo en la 
Liga A1 de voley femenino. Y es que 
el conjunto de San Pedro de la Paz 
cosecha tres derrotas en igual can-
tidad de encuentros. 

En el primer duelo fueron derro-
tadas por La Pintana, en tres sets, en 
encuentro jugado en Santiago. En 
las siguientes fechas, disputadas el 
pasado fin de semana en su Polide-
portivo en San Pedro de la Paz, ca-
yeron frente a Excelsior y Murano, 
este último uno de los candidatos al 
título, en ambos casos por 3-1. 

El estratega señala que el cam-
peonato ha estado “marcado por al-
gunas situaciones que nunca nos 
habían sucedido. Ya tenemos dos 
jugadoras lesionadas. Son ciertas 
cosas desafortunadas que uno no 
puede controlar”. 

Una de las voleibolistas que pre-
sentó problemas físicos es Paloma 
Arias, quien llegó desde Argentina 
para reforzar al club esta tempora-
da. “Se lesionó en el punto 10 del pri-
mer partido. Es una jugadora a la 
que hemos traído para potenciar el 
plantel y, por suerte, está en franca 
recuperación. Esperemos que en la 
próxima fecha pueda estar con no-
sotros”, declaró. 

 
Crítico con el fixture 

Algo que preocupa en el CDA es la 
programación para los cuadros de 
regiones en la máxima categoría del 
voleibol nacional. Según detalló el 
director técnico, existen inconsis-
tencias y faltas de criterio a raíz de 
que, por ejemplo, el próximo 24 de 
septiembre deberán visitar a la Se-
lección Sub 19 en Santiago y, al día 
siguiente, hacer lo propio ante la 
Ufro en Temuco. 

“Los de región necesitamos tres 
veces más presupuesto que los equi-
pos de la capital, tenemos más des-

El difícil comienzo del Deportivo 
Alemán en la Liga A1 femenina

gaste igual. A fin de mes debemos re-
correr más de 1.600 kilómetros, es un 
despropósito de la organización, no 
se nos consultó. Estamos viendo la 
mejor manera para que nuestras de-
portistas descansen de la mejor ma-
nera y se vean afectadas lo menos po-
sible”, aseveró.  

 
Por la primera victoria 

El objetivo está claro: mejorar, 
subir en la tabla y entrar a playoffs. 
“Debemos estabilizar ciertas co-
sas del juego, pero tenemos para 
competir. Al club le ha costado mu-
cho estar donde está a nivel nacio-
nal, pero lo más difícil es mantener-

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Elenco germano pelea contra las lesiones y malos resultados en este inicio, pero confía en remontar y 
subir en la tabla. El entrenador también se refirió a programación, que calificó como “desfavorable”. 

se y para eso trabajamos”, comen-
tó el DT.  

El torneo lo lidera momentánea-
mente Boston College con nueve pun-
tos, igual cantidad que Colo-Colo y 
Murano, pero con mejor diferencia en 
set promedio. Las germanas se prepa-
ran para salir a sumar de a tres por pri-
mera vez. “Vienen dos rivales de nivel. 
Salvo Colo-Colo, Boston y Murano, 
los demás estamos parejos. Nos cen-
tramos en que las jugadoras se sien-
tan cómodas para encontrar nuestra 
mejor versión”, cerró Facchini.

Christopher Cortez Alarcón 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

1.  BOSTON COLLEGE  9 1.86

2º COLO - COLO  9 1.63

3º MURANO  9 1.48

4º LA PINTANA  6 1.13

5º EXCELSIOR  6 1.03

6º SELECCIÓN U19  4 0.98

7º UFRO  2 0.76

8º ALEMÁN DE CONCEPCIÓN 0 0.79

9º U. VOLLEY SAN FELIPE  0 0.69

10º A.R.V  0 0.50

TABLA DE POSICIONES      PTOS    S. PROM.
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SE ENFRENTAN A LAS 20:30 HORAS EN EL TENIENTE

El fútbol le da una nueva chance 
al acero. Tras el amargo empate a un 
gol ante Everton, la usina visitará 
hoy a Universidad Católica, otro de 
los rivales directos en el sueño por 
clasificar a una copa internacional. 

Un sólo lugar separa a ambos en 
la tabla, aunque los cruzados tienen 
33 unidades, cuatro más que los 
acereros. De ahí la relevancia de 
este partido para Huachipato, que 
debe exclusivamente ganar para 
dar un salto y meter presión a los 
otros elencos que pelean por ese 
mismo objetivo: Everton, O’Higgins 
y Audax Italiano.  

 
En alza 

Universidad Católica enfrenta 
este partido en su mejor momento 
de la temporada. Por primera vez en 
al año los cruzados acumularon 
cinco partidos en líneas sin saber de 
derrotas, donde además anotaron 
11 goles y recibieron sólo 3. En los 
últimos dos, la UC goleó 3-0 y 4-0 a 
U. de Chile y La Serena, llegando en 
gran pie a este duelo. 

Todo lo opuesto es Huachipato, 
que sufre la baja de sus principales 
goleadores y asoma como uno de 
los equipos con peor rendimiento 
de la segunda rueda. Los acereros 
han cosechado sólo un triunfo en 
esta parte del torneo (1-0 sobre La 
Serena), 3 empates y 5 derrotas. En 
ese lapso, marcaron 11 conquistas 
y recibieron 18 tantos. 

 
Ganando rodaje 

Suma tres partidos consecutivos 
como titular y jugando los 90’. El 
central argentino, Renzo Malanca,  
conforma la línea de cinco defensas 
con la que Huachipato ha jugado 
después de ser goleado por Unión 
Española y Unión La Calera. De cara 
al duelo de hoy a las 20:30 horas 
ante la UC, el trasandino comentó 
que “hay que estar a la altura. Hay 
que dar lo mejor y sumar como sea. 
Buscaremos la victoria o el punto, 
pero la idea es sumar. Ellos juegan 
bien en ataque, por lo cual hay que 
estar concentrados y atentos”. 

En el duelo de la primera rueda, 
la victoria fue para Huachipato por 
1-0 en el CAP Acero. El gol fue obra 
de Gonzalo Montes, en el partido 
que marcó la salida de Paulucci.

Tiene la última oportunidad para 
soñar con la Copa Sudamericana

Huachipato visita 
a Universidad 
Católica en 
Rancagua, rival 
que llega en alza. A 
los acereros sólo 
les sirve una 
victoria para 
acercarse a  
los puestos 
de torneos 
internacionales.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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U. Católica Huachipato
Posición

10°
Puntos

33

Estadio: El Teniente Hora: 20:30 Árbitro: José Cabero

DT: Ariel Holan

Aued

El historial:

Rendimiento 

48%

Posición

11°
Puntos

29
Rendimiento 

40%

DT: Mario Salas

Se han enfrentado en 102 oportunidades, con 55 victorias para 
Universidad Católica, 20 empates y 27 triunfos para Huachipato. El 

último choque fue 1-0 para los acereros en el CAP.

PG PE PP DIF 
10 3 10 3

PG PE PP DIF 
8 5 11 -10

Ojo con:
Hoy será el debut cruzado en El Teniente de Rancagua, tras dejar 

por largo tiempo San Carlos de Apoquindo, recinto que será 
remodelado.

Pinares

Saavedra

Fuenzalida

Kagelmacher

Parot

Ampuero

Isla

Zampedri

Montes

Dituro

Rodríguez

C. Martínez

González

Malanca

Gazzolo

Castillo

Sepúlveda

J. Gutiérrez

Montes

Altamirano

Castellón

FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.
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Lira encuentra su 
once: “ahora veo 
más alternativas” 

No es menor. Fernández Vial 
ganó 1-0 en Puerto Montt, es su 
tercer triunfo del año y quedó 
cerca de Recoleta y Melipilla, que 
ayer perdió con Temuco. 

El técnico Patricio Lira expre-
só que “no es fácil ganar en Puer-
to Montt, pero tuvimos persona-
lidad y también paciencia para 
ordenarnos en lo defensivo cuan-
do el rival fue superior. Fuimos efi-
caces en delantera y con más es-
pacios pudimos convertir algún 
gol más, pero en nuestra situa-
ción ha sido un tema complicado 
y lo importante era cerrarlo”. 

Les cobraron un penal “brujo” 
que desvió Méndez. El DT seña-
ló que “nuevamente fuimos per-
judicados cuando nos cobran un 
penal inexistente y eso hace que 
el análisis sea duro, uno espera 
que te cobren lo que tienen que 
cobrarte pero no que cuando va-

yas de visitante empiecen a me-
ter en un arco a través de faltas 
que no son”. 

¿Encontró su once ideal? “Te-
nemos un plantel y hoy existe un 
abanico mayor de jugadores a 
disposición. En algún momento 
estuvo lesionado Espinoza, Her-
nández, lo mismo que Ávila. Eso 
te da ahora más alternativas y 
solo nos faltan Zúñiga y Loyola, 
que también los extrañamos”. 

Sumaron 4 de los últimos 6 
puntos y advirtió que “ojalá sea el 
comienzo de una buena racha. 
Con Magallanes ya habíamos he-
cho un buen partido, ahora man-
tuvimos el cero en nuestro arco y 
espero que esto le dé confianza a 
los jugadores. Tenemos una deu-
da en nuestra casa y espero que el 
jugador sienta ese apoyo que 
siempre nos ha dado la hinchada 
para derrotar a Copiapó”.

PARTIDO CLAVE EN EL FONDO DE LA SEGUNDA DIVISIÓN

Puede ganar y dejar la tarea de la 
permanencia casi abrochada o caer 
y ubicarse penúltimo -en caso de 
que también triunfe Rodelindo Ro-
mán- y con solo dos fechas más por 
jugar. Sí, el Deportes Concepción 
que arrancó invicto las seis prime-
ras jornadas, con claras opciones de 
subir, se complicó la vida y hoy (19 
horas) debe demostrar de qué está 
hecho. Será recibiendo a Limache y, 
como de costumbre, con muchas 
bajas en la oncena. 

Lautaro Rigazzi recibió dos fe-
chas de suspensión por su expulsión 
contra General Velásquez y tampo-

Una fecha para salir 
del pozo o hundir la 
cabeza en el fango

D. Concepción recibe a Limache, uno de 
sus rivales directos, y una derrota podría 
dejar a los lilas en penúltimo lugar.

novedad importante será la inclu-
sión de Celso Castillo -este año solo 
jugó en el 0-2 con Valdivia- y será su 
prueba de fuego para cubrir el arco 
en lo que queda de campaña, tras la 
operación de Bernedo. Un partido 
donde se juegan todo.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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co estará Alexander Bolaños, quien 
ahora acusa un desgarro. Nueva 
mala noticia para un jugador que es 
importantísimo en el esquema de 
Óscar del Solar, pero  ha sufrido to-
das las desgracias posibles. 

La buena es que retornarán Ga-
briel y Cristóbal Vargas, quienes 
cumplieron sus respectivas sancio-
nes y asoman como titulares.  Otra 

D. Concepción Limache
Posición

8°
Puntos

23

Estadio: Ester Roa Rebolledo Hora: 19:00 Árbitro: Reinerio Alvarado

DT: Óscar del 
Solar

Manzo

El historial:

Rendimiento 

40%

Posición

10°
Puntos

22
Rendimiento 

38%

DT: Marcelo 
Ramírez

Se han enfrentado en 6 ocasiones y el único triunfo lila fue el 
recordado 3-2 del ascenso 2019, con agónico gol de Ignacio 

Sepúlveda.

PG PE PP DIF 
6 5 8 -3

PG PE PP DIF 
5 8 6 -3

Ojo con:
Limache solo perdió uno de sus últimos 6 encuentros y fue el 0-3 
con Valdivia. Una derrota lila y triunfo de Rodelindo, pondría a los 

morados en puestos de descenso.

C. Vargas

Toledo

Sepúlveda

Riveros

Fernández

Aravena

Lagos

Ibarra

G. Vargas

Castillo

Inostroza

Ramírez

Rojas

Vera

Espinoza

Bernal

Muñoz

Toro

Collao

Borrego

Cabrera

FOTO: CAPTURA DE IMAGEN / FERNÁNDEZ VIAL

CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
Directorio de SOPRONI 2022 cita a reunión extraordinaria de Socios de Sociedad 
pro formación del niño, el miércoles 21 de septiembre   a las 20.00 horas, en San 
Martín 776 departamento 401 Concepción.
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Santoral: Imelda

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
Bir Farma 
• Colón 351

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

MEDIO EXPERTO

5/16 4/18
LOS ÁNGELES

5/23
SANTIAGO

4/19                  
CHILLÁN5/21

RANCAGUA

4/18
TALCA

1/20
ANGOL

3/17
TEMUCO

8/14
P. MONTT

5/15
JUEVES

5/14
VIERNES

7/11
SÁBADO

HOY

EL
 T

IE
M

PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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