
Grupo finaliza esta semana su periplo, donde ha participado en un festival, 
graba su próximo disco y ha generado nexos con agentes de varios países. 

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.12

La Julia Smith cumple una intensa 
agenda en su viaje a Canadá

Demanda por viviendas con subsidio de 
integración social crece un 36%

FOTO.ENVIDA LA JULIA SMITH

Seremi de Vivienda informó que en los dos últimos años han entregado  
3.033 ayudas de este tipo, y 39 proyectos para la clase media que han 
generado 7.563 cupos.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.9

Gimnasta penquista tuvo un gran 
apronte internacional con miras a 
su participación en los Juegos 
Panamericanos Junior de Cali. Allí, 
será la primera exponente de la dis-
ciplina regional en decir presente.

Nicole Torres 
cumplió una 
brillante actuación 
en sudamericano

DEPORTES PÁG.15

FOTO.CEDIDA.

Gobierno aumentaría 
número de camas 
críticas para acoger a no 
vacunados por Covid
El 78% de los hospitalizados no contaba 
con dosis de refuerzo. Ya se coordina con 
Redes Asistenciales instalar nuevas unida-
des y trasladar pacientes. A nivel regional, 
hay solo 10 UCI disponibles. 
CIUDAD PÁG.8

Los hechos que marcaron  
la jornada post elecciones

CONFORMACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL Y EL TRIUNFO AGÓNICO DE ENRIQUE VAN RYSSELBERGHE

Si bien la elección fue el domingo, 
el conteo de los votos en algunos 
casos terminó recién ayer. Y en esa 
recta final, a nivel senatorial, 

Enrique Van Rysselberghe arreme-
tió y logró un cupo en el Senado, 
desplazando a Iván Norambuena 
por sólo 703 sufragios de diferen-

cia. “Estamos muy tranquilos y 
satisfechos por los resultados 
entregados por el Servel”, dijo tras 
su reñido triunfo. 

Otra votación cuyos resultados se 
conocieron ayer fue la del Consejo 
Regional, organismo que volverá a 
tener 28 integrantes. Hubo reno-

vación en todas las circunscripcio-
nes, con arremetida de nuevas 
tiendas como el Partido de la 
Gente.   

Consejo volverá a tener 28 integrantes, y hubo renovación en todas las circunscripciones. 

POLÍTICA PÁGS.4-5

FOTO.CEDIDA.

Con el arribo de los varios de sus integrantes, en la tarde-noche de ayer, el organismo finalmente inició 
su primera salida a regiones. La agenda de la semana será extensa.

Convención en Biobío se iniciará con plenario en Salón Mural

POLÍTICA PÁG.6

EDITORIAL: PARTICIPACIÓN ELECTORAL EN BIOBÍO

Martes 23 de noviembre de 2021, Región del Biobío, N°4910, año XIV
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ENFOQUE

MAITETXU LARRAECHEA 
Presidenta de Ingeniosas: 
Ciencia y Tecnología para Todas

Esta pandemia ha estresado a las 
comunidades educativas, qué duda 
cabe, al reducir la sala de clases a frías 
interacciones por zoom. Mientras 

buscamos cómo compensar este im-
pacto en los afectos, no podemos de-
jar pasar la ventana para imaginar y 
comenzar a experimentar una nueva 

tunidad única para -esta vez sí, ahora 
sí que sí - considerar a las niñas y mu-
jeres al momento de diseñar experien-
cias tecnológicas.  

También, luego de casi 2 años en pan-
demia, se hace evidente la necesidad de 
subrayar competencias en pensamien-
to lógico y científico aplicados a la vida 
diaria. Probablemente cada lector haya 
visto personas con la mascarilla sin cu-
brir nariz, y a otros siguiendo manías ob-
sesivas poco eficaces en detener al virus: 
más que nunca se ha hecho evidente lo 
importante que es poder actuar desde la 
ciencia en nuestra vida diaria. Se gra-
dúen o no de bioquímicas, la ciencia es 
y será importante en la vida de las niñas.  

Te invito a ser parte de esta re-crea-
ción de la educación, desde cual sea el 
rol que ocupas en la sociedad. Te invi-
to a participar incluyendo y relevando 
el potencial de quienes no han sido 
considerados en las grandes revolucio-
nes educativas, como las niñas. Tam-
bién, te invito a redescubrir la ciencia 
para tu vida: a entender el mar, el vien-
to, el vuelo...y también los virus. 

educación. No me refiero sólo a la sala 
de clases, si no que también al traba-
jo de ONGs, juguetes educativos, y 
cuidadores y familiares en la cotidia-
neidad del hogar.  

Todos nosotros tenemos la tarea de 
explorar a fondo qué potencial tiene la 
educación online. Sabemos que la edu-
cación híbrida ha llegado para quedar-
se, pero es un ejercicio en curso el des-
cubrir cómo el potencial online comple-
menta al presencial, y viceversa. 
También, repensar qué valores pode-
mos incorporar o reforzar, para subra-
yar nuestra naturaleza de ciudadanos 
partícipes y personas amorosas y empá-
ticas - aludiendo al profesor Maturana 
que ya echamos de menos.  

Conforme nos adentramos en esta 
búsqueda, se presenta la oportuni-
dad de hacerlo de acuerdo a los valo-
res de estos tiempos. En concreto, 
adentrarnos a la educación híbrida 
de manera inclusiva, diseñando mo-
delos que incorporen y celebren dis-
tintas identidades y necesidades. En 
particular, se nos presenta una opor-

Todos nosotros tenemos la tarea de explorar a fondo 

qué potencial tiene la educación online. Sabemos que la 

educación híbrida ha llegado para quedarse, pero es un 

ejercicio en curso el descubrir cómo el potencial online 

complementa al presencial, y viceversa. 

Niñas, ciencia y  
educación híbrida
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ARIEL JERIA 
Gerente General Rompecabeza Digital

Los resultados de las elecciones de-
jaron muchas sorpresas, tanto en el es-
cenario político como en lo que respec-
ta al análisis de consumo de contenido 
de las audiencias, que llevaron a los 
candidatos a diversificar sus estrate-
gias de campaña para ajustarlas a las 
multiplataformas. 

Y es anecdótico que los resultados a 
este ajuste hayan quedado en evidencia 
un 21 de noviembre, fecha en la que se 
conmemora a nivel mundial el día de la 
televisión, el medio de comunicación 
que por décadas ha sido el favorito de 
las personas y que hoy, ante el auge de 
las redes sociales y el streaming, pare-
cía de capa caída. Más que estar pa-
sando al olvido, lo que hoy se ve es la pér-
dida de la hegemonía de la televisión en 
post de un estilo de consumo que se 
complementa con las redes sociales, 
las multiplataformas permiten a los te-
lespectadores mirar televisión e interac-
tuar respecto a sus contenidos a través 
de redes sociales. 

Un estudio elaborado por el estudio 
Nielsen, Total Audience Report, mues-
tra que un 45% de las personas que ven 
televisión utilizan simultáneamente 
otras plataformas digitales. El formato 
televisivo debe buscar un ajuste en esta 
sintonía, pues es una realidad que que-
dó en evidencia en esta campaña elec-

volvieran el elemento clave de esta elec-
ción, con comandos enfocados en la 
búsqueda de estrategias de viralización 
para alcanzar mejor a ciertos nichos 
demográficos que en ocasiones ante-
riores se han mantenido al margen de 
este tipo de procesos. 

Cuando los estudios señalan que el 
2021 es el año de la consolidación de 
los medios digitales, se hace alusión 
precisamente a este tipo de fenómenos 
a nivel de las audiencias, que más allá 
de las preferencias generacionales, 
cada día son más empoderadas sobre 
todo cuando se trata de tomar decisio-
nes, eligiendo cómo, cuándo y dónde 
informarse.

toral. El video sigue siendo el formato 
predilecto de las personas a la hora de 
consumir contenidos, de eso da cuenta 
el informe “Media Essentials 2021” de In-
ternet Media Center, que dice que 9 de 
cada 10 chilenos consume videos y re-
des sociales. 

Hace 40 o incluso 20 años, nadie hu-
biera imaginado que los candidatos pre-
sidenciales del 2021 pondrían gran par-
te de sus esfuerzos en Internet para con-
quistar potenciales electores. Es un 
fenómeno transversal, con José Antonio 
Kast y su equipo dedicado especialmen-
te al área digital de campaña y manejo 
de su cuenta de TikTok, Sebastián Sichel 
y su inversión de $118 millones en anun-
cios de Facebook, Yasna Provoste con un 
bastión potente en Facebook y Twitter, 
Gabriel Boric apostando por las ten-
dencias de Instagram y TikTok para 
mostrarse más cercano a la generación 
Z y claro, la gran sorpresa de la jornada, 
Franco Parisi, que con una campaña 
absolutamente digital a través de redes 
sociales, logró quedarse con el tercer 
lugar de las preferencias. 

A diferencia de lo que ocurrió cuan-
do la televisión se impuso sobre el boom 
del consumo de radio, hoy las redes so-
ciales y plataformas digitales comple-
mentan el consumo de contenidos infor-
mativos tradicionales. Si bien es cierto 

la franja electoral presentó una caída 
sostenida en su sintonía con una adhe-
sión del 53,5% en mayores de 50 años, los 
debates televisados tuvieron buena au-
diencia, de hecho, el último alcanzó los 
38 puntos de rating. Al observar el desa-
rrollo de los debates con lo conversado 
en twitter respecto a los candidatos, el in-
forme elaborado por Agencia Rompeca-
beza da cuenta que entre el 16 de agos-
to y el 16 de noviembre los tres peaks de 
menciones coinciden con la fecha y hora 
de los debates televisivos. Las nuevas 
audiencias encuentran temas contin-
gentes y luego expresan y profundizan su 
opinión en las redes sociales. 

Por eso no es de extrañar que estas se 

La nueva televisión en 
un contexto electoral

A través del hashtag #Eleccio-

nes2021CL, miles de usuarios en 

redes sociales expresaron sus opi-

niones y reacciones ante el avan-

ce y la entrega de resultados del 

proceso electoral 2021. Durante 

más de 24 horas, los comentarios 

se tomaron las plataformas digi-

tales, donde los principales temas 

de conversación fueron la prime-

ra mayoría del candidato presi-

dencial José Antonio Kast, el sor-

presivo tercer lugar de Franco Pa-

risi en la carrera hacia La Moneda 

y el respaldo hacia Gabriel Boric 

de cara al balotaje. Participación 

ciudadana también fue apreciada 

por diferentes fuentes en la red. 
 
@PaulinaAstrozaS 
“Aún no dimensiono lo qué pasó 
ayer. En lo que me corresponde, 
ideas de Kast en materia inter-
nacional eran las peores, retro-
ceso, riesgo e ignorancia absolu-
ta de cómo funciona el sistema 
internacional y nuestro lugar en 
el mundo. Nunca votaría por él y 
sus ideas”. 
 
Jaime Monjes @jaimemonjesf 
“Tengo la sensación que si la or-
ganización en los locales de vo-
tación hubiera sido mejor, más 
personas habrían podido votar. 
Aún así me alegra ver que gran 
parte del país y la Región del Bio-
bío fueron parte de las #Eleccio-
nesChileCL”. 
 
Christian Carvajal @ccarvajaly 
“RN, la Udi y el Partido Republica-
no son los partidos con más repre-
sentantes en la Camara de Dipu-
tados. Partidos históricos como la 
DC y el Radical quedaron muy re-
ducidos. Vuelta al tablero”. 
 
Sebastian Fruggonne   
@sebitssss 
“El diagnóstico está claro por lo 
que veo. A sumar voluntades, 
darle fuerza al equipo progra-
mático y fichar rostros potentes 
del más amplio espectro posi-
ble.#Elecciones2021CL”. 
 
Jaime Winter  @_jwe 
“Cuando Lagos ganó apenas por 
50.000 votos a Lavín en la primera 
vuelta del ‘99 lo primero que dijo 
fue “hemos escuchado la voz del 
pueblo”. Esta elección tan poco ho-
mogénea deja un montón de da-
tos para poder escuchar la voz del 
pueblo. Esta debería ser una opor-
tunidad de convocar”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

T
ras cada elección, uno de los puntos importan-

tes en el análisis es la participación ciudada-

na en el proceso. En esta oportunidad, a nivel 

nacional fue a votar un 47,34% del padrón to-

tal, equivalente a 7.081.554 personas de las 14.959.955 ha-

bilitadas para sufragar. Independiente de todas las con-

sideraciones posibles, y más allá del tema sanitaria, la ci-

fra aparece como baja considerando la relevancia de los 

comicios desarrollados el pasado domingo. Sin embar-

go, hubo un leve aumento en relación a las elecciones de 

mayo pasado, cuando acudió a las urnas un 43,35% de 

los ciudadanos habilitados. 

A nivel regional, un 46,38% de quienes podían votar 

participó del proceso, alcanzando 620.399 personas de 

un universo total de 1.337.610. Un porcentaje que si 

bien fue un poco bajo en relación al promedio nacional, 

ubicó a Biobío como la cuarta región con más votantes, 

sólo por detrás de Valparaíso (49,8% que representa 

803.090), de la Metropolitana (49,59% y 2.907.120) y 

O’Higgins (47,29% y 368.970) .  

Más allá de las consideraciones que cada persona pue-

da tener, lo cierto es que una región como Biobío, con 

una larga tradicional de liderazgos políticos, universi-

tarios y de otras esferas, debería tener una mayor par-

ticipación en este tipo de procesos que definen el futu-

ro del país. Puntualmente, en la elección del pasado do-

Participación electoral en 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.  

Desafíos de la COP26 

  
Señora Directora: 

Nuevas metas país en materia 
de energía, protección de hume-
dales, ecoetiquetado, planes de 
manejo de áreas marinas, planes 
de recuperación de especies ame-
nazadas, entre otras, se estable-
cieron tras finalizar la COP26 rea-
lizada en Glasgow, Escocia. 

El desafío no es menor. Chile se 
comprometió a que el hidrógeno 
verde ocupe el 20% de la matriz de 
combustibles de aquí a 2040, y 
que todos los buses, taxis y colec-
tivos que circulan en el país sean 
cero emisiones. 

También se planea alcanzar las 
cero emisiones en la totalidad de 
la matriz energética en 2050, y lle-
gar a reducir en un 70% las emisio-
nes de la industria y la minería ese 
mismo año. 

En total, son 407 medidas que 
Chile se comprometió a tomar 
con el fin de alcanzar la carbono 
neutralidad y enfrentar el cambio 
climático. 

Estamos en pleno proceso de 
transformaciones para lograr es-
tas metas. El sector energético 
está impulsando el uso de ener-
gías limpias, como lo son la ener-

gía solar y eólica, mientras que el 
transporte, la industria y la elec-
tricidad domiciliaria se están 
adaptando estas fuentes renova-
bles no convencionales. 

Es el esfuerzo conjunto el que 
conducirá al país a cumplir estas 
metas, tendientes a generar un 
equilibrio entre las actividades 
humanas y la preservación y recu-
peración del medio ambiente.   

 
Víctor Opazo Carvallo 

 

Balance elecciones 

  
Señora Directora: 

Me llama la atención el resulta-
do de la elección del 21 de no-
viembre, pues todo parecía indi-
car que la izquierda arrasaría en el 
parlamento y que Boric ganaría 
en primera vuelta. Una vez mas 
esto muestra el centralismo de 
Santiago, pues en regiones fue 
donde Parisi y Kast obtuvieron los 
mejores resultados. 

Por otro lado, la segunda vuelta 
será la más polarizada desde la 
elección de 1970. Se repite la his-
toria, pero con la gran diferencia 
de que el parlamento está equili-
brado entre las facciones políticas 
del país, por ende, el que sea el 

próximo presidente deberá bus-
car acuerdos para cumplir con su 
programa. 

Todo lo anterior me deja lo si-
guiente: Primero, el plebiscito y la 
elección de convencionales fue un 
espejismo y no refleja la realidad 
nacional. Segundo, Chile no se ha 
acabado para la izquierda ni para 
la derecha, pues el próximo go-
bierno deberá buscar acuerdos en 
el Congreso, para lo cual el Parti-
do de la Gente será clave. 

 
Vicente Bustamante Villouta  

 

Sin semáforos  

  
Señora Directora: 

Transito diariamente por el 
centro de Concepción, específica-
mente por Freire, y hace varios 
días ya que hay dos semáforos que 
no funcionan en esta calle: los que 
se ubican en las intersecciones 
con Janequeo y Orompello. 

No sé a qué deberá esta situa-
ción, pero es por lo menos llamati-
vo que un desperfecto así no se re-
pare con prontitud. Ojalá que se 
repare luego y no haya desgracias 
que lamentar.  

 
Inés Quevedo Machuca

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.

mingo habrá que analizar si el cambio de lugar de 

votación influyó para que parte de la ciudadanía deci-

diera no participar. Esto, considerando que este tipo de 

información en ocasiones no es difundida de la mane-

ra adecuada, y en casos de adultos mayores que no es-

tán muy familiarizados con la tecnología, o bien no 

cuentan con apoyo cercano para revisar su información 

electoral, simplemente no se enteraron a tiempo de 

esta modificación, con las complicaciones logísticas que 

ello puede implicar.  

Además, el escenario sanitario también podría con-

siderarse como un factor, pero lo ocurrido en el Plebis-

cito de 2020, donde votó un 51,9% del padrón electoral, 

deja en entredicho la relevancia del coronavirus al mo-

mento de participar de un proceso eleccionario. Ahora, 

habrá que ver si el panorama cambia a corto o media-

no plazo, considerando que, por la participación en las 

últimas elecciones, se evalúa la posibilidad de volver a 

instaurar el voto obligatorio. 

Con un 46,38% de sus electores 

participando, la Región fue la 

cuarta con mayor cantidad de 

votantes a nivel nacional: fue 

superada por la Metropolitana, 

Valparaíso y O’Higgins.

¡
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“Para todos es importante volver a la normalidad, sobre todo cuando se acercan las fiestas de 
fin de año y esperamos reunirnos con quienes queremos. No dejemos los respectivos cuidados, 

como el uso de mascarilla, el lavado de manos y completar nuestro esquema de vacunación”.

Josefina Guíñez, estudiante

#NosCuidamos

CON UNA DIFERENCIA DE SOLO 703 VOTOS  

Hasta el último voto se definió al 
tercer senador del Biobío. Después 
de pasar toda la noche viendo 
como Iván Norambuena se queda-
ba con el puesto, finalmente el ac-
tual diputado de la UDI, Enrique 
van Rysselberghe, logró imponer-
se a su compañero de lista por 703 
votos en los últimos conteos y ase-
guró su lugar en el Senado para 
asumir en marzo de 2022. 

“El escenario de un doblaje histó-
rico de la centro derecha en el Bío 
Bío lo teníamos previsto como uno 
que, de darse, implicaría una elec-
ción muy competitiva. Lo impor-
tante es que esto se logró y, si se 
hizo, fue con el aporte de todos los 
que integramos la lista”, expresó 
Van Rysselberghe respecto de su 
triunfo en las elecciones de este do-
mingo en el Biobío. 

El ahora electo senador de la UDI 
se sumará a Sebastián Keitel (EVO) 
y Gastón Saavedra (PS) en la repre-
sentación de la Región.  

El diputado oficialista logró así 
saltar de la Cámara al Senado con 
un 6,47% de las preferencias, equi-
valente a 35.521 votos, imponiéndo-
se a Norambuena que obtuvo el 
6,34% con apenas 703 votos menos. 

“Estamos muy tranquilos y satis-
fechos con los resultados entrega-
dos por el Servel”, dijo el senador 
electo, sobre la estrecha diferen-
cia en las votaciones para el cargo 
legislativo. 

 

Primera mayoría regional 

Otro de los grandes ganadores de 
la elección fue Sebastián Keitel.  

El actual diputado de Evópoli ob-
tuvo la primera mayoría senatorial 
en la Región con 58.383 votos, lo 
que se tradujo en un 11,68 % de las 
preferencias. El parlamentario ofi-
cialista superó, al también diputa-
do,  Gastón Saavedra, quien se que-
dó en la segunda posición con el 
10,61% de las preferencias, corres-

Lo dio vuelta: Enrique 
Van Rysselberghe logra 
dar el salto al Senado

pondiente a 53.060 sufragios. 
“Quiero agradecer a las personas 

que han confiado en mí con su vo-
tación y que me han dado la prime-
ra mayoría en la Región. Nos que-
dan varios desafíos, yo no soy de 
prometer, sino que realizo compro-
misos. Desde mañana me pongo 

las pilas para estar trabajando Bio-
bío por el Biobío y espero, junto a 
Gastón Saavedra y Enrique  Van 
Rysselberghe, realizar un trabajo 
en conjunto por la Región, inde-
pendiente de nuestra opiniones”, 
dijo el senador elector. 

En definitiva, dos senadores de 

FOTOS ARCHIVO\DIARIO CONCEPCION.

Hasta la madrugada del lunes, Iván Norambuena se quedaba 
con el cupo senatorial del Biobío. La Región ya definió a sus 
tres representantes en la Cámara Alta para el nuevo período.

Chile Podemos Más y uno del Nue-
vo Pacto Social son los que sumó el 
Biobío para llegar al Congreso en la 
labor senatorial con más de 
549.018 votos válidamente emiti-
dos en total.  

 

Espera al Colegio Escrutador 

Si bien el último cupo oficialista 
se habría definido durante la ma-
drugada, el diputado del Distrito 
21, Iván Norambuena, que peleó 
voto a voto con su compañero de 
partido y lista, decidió esperar la 
revisión del Colegio Escrutador, por 
la poca diferencia de preferencias en 
los resultados, antes de emitir algu-
na declaración.  

Los tres senadores electos finali-
zarán, dentro de los próximos tres 
meses, su labor en la Cámara de Di-
putadas y Diputados para pasar a 
ocupar su cupo en la Cámara Alta y 
así representar a la región por el pe-
ríodo de ocho años . Por ahora, que-
da esperar la revisión del Colegio Es-
crutador y el cupo de Van Ryssel-
berghe.

Aníbal Torres Durán 

contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

35.521 VOTOS fueron  
los que obtuvo Enrique 

Van Rysselberghe.

son los que dan por ganador 
a Enrique Van Rysselberghe 
como nuevo senador por la 
Región del Biobío.

703 votos de 
diferencia 

Iván Norambuena decidió 
esperar la revisión de los 
votos por la poca diferencia 
con su compañero UDI.

Espera al Colegio 
Escrutador 

34.818 VOTOS alcanzó 
Iván Norambuena en la 

elección senatorial. 
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Nuevos partidos y retornos marcan 
elecciones del Consejo Regional

HUBO RENOVACIÓN EN TODAS LAS CIRCUNSCRIPCIONES

El Consejo Regional (Core) 
en el último tiempo se ha 
transformado en uno de los 
organismos de mayor impor-
tancia a nivel local, puesto 
que es el que define, entre 
otras cosas, la distribución 
de los recursos que son de li-
bre disposición a través del 
Fondo Nacional de Desarro-
llo Regional (Fndr). 

Desde el 14 de julio, ade-
más, el cuerpo político debe 
trabajar junto con el goberna-
dor regional, en la aproba-
ción de proyectos y planes, 
que hasta la fecha han gene-
rado más de una polémica. 

Los comicios de este do-
mingo generaron una nueva 
correlación de fuerzas al inte-
rior del organismo con el re-
torno del PEV y la llegada del 
Partido de la Gente (PDG). El 
primero con tres integrantes, 
todas mujeres y el segundo 
con cuatro. 

En el Gobierno Regional 
(Gore) ven con buenos ojos la 
llegada de estas nuevas fuer-
zas, puesto que permitirá 
nuevas visiones en temas es-
tratégicos para el Biobío. 

Las circunscripciones de 
Concepción concentraron 
las primeras mayorías en vo-
taciones para este cargo. El 
primer lugar lo obtuvo al ac-
tual consejera, Tania Concha 
(PC), quien repostuló a un 
tercer periodo en representa-
ción de Coronel, Lota, San 
Pedro de la Paz, Santa Juana 
y Hualqui. 

Concha obtuvo 8.963 vo-
tos, siendo la core más vota-
da. A través sus redes sociales 
dijo que “está fue una candi-
datura austera, con poca pro-
paganda y con mucho traba-
jo voluntario y colectivo. Acá 
fuimos todos, todas y todes, y 
ganamos todos. Agradezco a 
cada uno de los que hicieron 
está reelección posible”. 

El segundo lugar a nivel re-
gional y primero en la cir-
cunscripción Concepción 
Centro, que incluye la capital 
regional, Chiguayante y Flo-
rida, fue para Ana Araneda 
(PEV) con 8.138 sufragios.  

Quien en mayo pasado ha-

FOTO.RAPHAEL SIERRA P.

El cuerpo político volverá a tener 28 integrantes, tras su separación con Ñuble. Lo que 
traerá consigo una nueva correlación de fuerzas en su interior y la arremetida de 
nuevas tiendas como el Partido de la Gente.

electo habiendo obtenido la 
tercera mayoría a mayoría 
entre 61 candidatos. Pero 
solo tengo palabras de agra-
decimiento a los miles de 
electores que creyeron en mi 
trabajo”. 

Otros que quedaron fuera 
son Patricio Lynch (RN), Ed-
mundo Salas (DC), Óscar Ra-
mírez (DC) y Enrique Krause 
(Indep).

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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FRASE

“Esta fue una candidatura 
austera, con poca 
propaganda y con mucho 
trabajo voluntario y 
colectivo”.
Tania Concha, logró su reelección 
siendo mayoría regional.

“Sí hay una sorpresa por 
la alta votación y suma 
todo el trabajo que 
estamos realizando en pos 
del medioambiente”.
Ana Araneda, core electa en segunda 
mayoría regional.

LA DC fue la gran perdedora 
de esta elección, ya que 

quedó sin representación en 
las circunscripciones de 

Concepción.

“Hay un voto que no es a 
un color político, sino que 
el reconocimiento a un 
trabajo en terreno”. 

Rodrigo Vera, core electo en tercera 
mayoría regional.

bía postulado a la goberna-
ción regional se mostró muy 
contenta con  los resultados. 
“Acá hay una confianza de la 
ciudadanía que es transver-
sal. Sí hay una sorpresa por la 
alta votación y suma todo el 
trabajo que estamos reali-
zando en pos del medioam-

biente. Ojalá podamos gene-
rar buenas cosas como polí-
ticas públicas en medioam-
biente con inclusión”, co-
mentó. 

El tercer lugar a nivel re-
gional se encuentra en Con-
cepción Norte, zona que co-
rresponde a Talcahuano, 

Hualpén, Penco y Tomé. Ahí 
fue el UDI, Rodrigo Vera, 
quien obtuvo 6.879 votos. 
Con las cifras en mano se 
mostró feliz y aseveró que el 
triunfo es a la persona y no a 
la corriente política que re-
presenta. “Hay un compro-
miso social, la gente necesi-

REMATE 

Liquidación Concursal 26 de Noviembre 12:00 Hrs, Causa  
/ SALGADO Rol C-143-2021 Juzgado de Letras y Garantía 
de Lebu, Liquidador Concursal Raúl Cornejo Rematare 
Automóvil, Año: 2020 Marca: Suzuki Modelo: Dzire PPU. 
PDYF37 Comisión 7% +IVA. Con mínimo establecido 
Martillero Concursal RNM 1830 Gabriel Zambrano, Móvil: 
984890298. Inscripción y Garantía: $500.000. Depósito 
previo (no se recibirá afectivo) más antecedentes al correo 
info.remateszambrano@gmail.com   Avenida Bosque 
mar 225 LT1. San pedro de la paz

ta que los defienda y hay un 
voto que no es a un color po-
lítico, sino que un reconoci-
miento a un trabajo en terre-
no. Acá debemos recuperar 
los ambientes y la dignidad 
de la gente”, sostuvo. 

 
Los que quedaron fuera 

Así como llegan rostros 
nuevos al Core, hay otros his-
tóricos que no lograron su 
reelección. Uno de ellos fue 
Luis Santibáñez, quien apun-
tó a que “es doloroso no ser 
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60
representantes de la 
Convención Constitucional, 
llegaron en un charter 
proveniente de Santiago.

Plenario en Salón 

Mural da el vamos a la 
Convención en Biobío

INSTANCIA SESIONARÁ HASTA EL VIERNES EN DISTINTAS COMUNAS

Y llegó el día. Luego de semanas 
desde que se anunció, con polémi-
cas de por medio, la Convención 
Constitucional concreta su prime-
ra salida a regiones y lo hará en Bio-
bío. Y, durante esta jornada, el tra-
bajo de los 154 representantes co-
menzará temprano con el plenario 
que se realizará a partir de las 9 ho-
ras en el Salón Mural del edificio 
del Gobierno Regional (Gore). 

No obstante, lo anterior será solo 
una parte de la agenda que la ins-
tancia cumplirá en Biobío, cubrien-
do comunas de las tres provincias. 

“El Gore está feliz de recibir a la 
Convención, siente que este es un 
hito republicano. Nos sentimos or-
gullosos que la primera vez que se-
siona fuera de Santiago sea en Con-
cepción y en esta Región. Lo que 
nosotros hacemos en poner a dispo-
sición de la Convención todas las 
condiciones materiales que de no-
sotros dependen para que este 
evento tenga lugar de forma ade-
cuada”, dijo Rodrigo Sandoval, jefe 
de la División de Ejecución y Presu-
puesto del Gore.  

Agregó que, previo al arribo de los 
integrantes de la instancia, ha exis-
tido un trabajo mancomunado en-
tre el gobernador regional, Rodrigo 
Díaz y los alcaldes de los territorios 
en donde se desarrollarán las distin-
tas comisiones. Sobre el tema sani-
tario, Sandoval agregó: “Se han to-
mado todas las medidas necesa-
rias, para que en ninguna de las 
distintas sesiones, signifique una 
desatención a los protocolos”. 

La llegada de los convencionales 
constituyentes se fue concretando 
durante el día de ayer, en diferentes 
horarios, pero un grupo importan-
te de ellos (60 miembros), lo hizo en 
un charter que arribó a Carriel Sur 
cerca de las 20 horas. 

Además del plenario, este día se 
firmará de un convenio de colabo-
ración con la Universidad de Con-
cepción, en la Casa de Deportes, y 
luego se realizará un foro denomi-
nado “Conocimiento, educación su-
perior y universidad. Miradas des-

FOTO. MARCELO CASTRO.

Con el arribo de los varios de sus integrantes, en la tarde 
noche de ayer, el organismo finalmente inició su primera 
salida a regiones. La agenda de la semana será extensa.

de la Región del Biobío”. 
Durante los días miércoles y jue-

ves los trabajos de comisión se de-
sarrollarán en comunas tan varia-
das como Talcahuano (Sistema po-
lítico), Coronel (Medioambiente), 
Curanilahue (Principios constitu-
cionales), Laja (Derechos funda-
mentales), Los Ángeles (Formas de 
Estado), Lota (Sistema de Justicia) 
y Tomé (Sistema de Conocimiento). 

El trabajo de la Convención en la 
Región concluirá el viernes con un 
plenario en el mismo lugar de hoy, 
el Salón Mural. Las actividades con-
templan, además, un foro sobre 
Ciencia y el lanzamiento del libro 
“La Constitución feminista”, en un 
lugar por definir.

Ángel Rogel Álvarez  

angel.rogel@diarioconcepcion.cl

Poco antes de las 20 horas arriba-
ron los convencionales constituyen-
tes a Concepción. “Vinimos a dialogar, 
a conversar, a saber como están. Es-
tamos aquí para avanzar en el traba-
jo de la nueva Constitución”, dijo la 
presidenta de la mesa, Elisa Loncón. 

Un día después de la elecciones, 
por cierto, el tema no estuvo ausen-
te. De hecho, Loncón explicó que la 
Convención no interferirá en la elec-
ción presidencial, pues la instancia 
“tiene un trabajo muy particular, dis-
tinto de pensar un proceso electoral 

Loncon: “Vinimos a dialogar, a conversar”
dades. Entonces, es muy importan-
te que podamos seguir avanzando en 
ese camino”. 

Aunque respecto de los resultado 
de ayer, el vicepresidente de la mesa, 
Jaime Bassa, dijo que “vamos a tener 
un Parlamento distinto del anterior, 
un poco más equilibrado (...). Es un ci-
clo electoral que está marcado por el 
plebiscito y el elecciones constituyen-
tes, que han manifestado una opción 
de cambios estructurales importan-
tes, pero con moderación, dentro de 
los canales institucionales”.

FOTO.CEDIDA.

MINUTOS antes 
de la 20 horas llegó 
el grupo a Carriel 
Sur.

para elegir un presidente. Estamos 
instalando la discusión de este Chi-
le más democrático, más justo, que 
busca reconocer  a todas sus diversi-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

DURANTE EL MEDIODÍA de ayer 
ya se afinaban detalles en el Salón 

Mural del Gobierno Regional.
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283 casos nuevos de 
coronavirus y se registran 
1.901 activos, 1.180 de ellos en 
la provincia de Concepción. 

En la última 
jornada hubo 

Los Ángeles lidera en este 
ítem con 348 personas que 
pueden contagiar, seguido 
de 322 en Concepción y 157 
en Coronel. 

Comunas con más 
casos activos 

“Superar esta pandemia depende de cada uno de nosotros y de nuestro trabajo en colectivo, 
te llamamos, te llamo, a que nos sigamos ciudando, continuemos respetando las medidas de pre-

vención, la mascarilla, el distanciamiento y el alcohol gel”.

Carolina Ceballos, Prevencionista de Riesgo

#NosCuidamos

Gobierno aumentaría 
camas críticas para 
acoger a no 
vacunados por Covid

DE 160 UCI TOTALES HAY SÓLO 10 DISPONIBLES A NIVEL REGIONAL 

El alza de casos de coronavirus, 
que se está presentando hace ya 
ocho semanas en la Región, ha sido 
evidente, pues Biobío tiene su tasa 
de activos 114 infectados por cada 
100.000 habitantes, 43 más que el 
promedio nacional. El escenario, 
por la que mostró preocupación el 
ministro de Salud, Enrique Paris, 
no sólo podría generar retrocesos, 
sino además incidir en el aumento 
del uso de camas críticas.  

Si bien en el momento más álgi-
do de la pandemia la Región tuvo 
313 camas UCI, actualmente hay 
sólo 160 de las que 10 están dispo-
nibles, hecho que tiene en alerta a 
la autoridad sanitaria que aseguró 
ya está coordinando con Redes 
Asistenciales para trasladar a otras 
zonas a los afectados y aumentar las 
camas críticas, pues tenerlas bajo 
10% podría ser riesgoso ante un au-
mento de contagios. 

La autoridad no confirmó en 
cuánto se aumentarán las camas, 
pues dependerá de Redes Asisten-
ciales y de la cantidad de profesio-
nales capacitados para atenderlas, 
pero detalló que el incremento es 
necesario, pues en las últimas tres 
semanas se ha notado un mayor 
uso de las camas críticas. En el caso 
de las UCI, 29% de ellas están desti-
nadas a enfermos de la pandemia y 
el 29% en las UTI.  

El informe iCovid Chile, creado 
por especialistas de las universida-
des de Chile, Católica y Concep-
ción, recalcó que la ocupación de 
camas UCI alcanza el 89,5%, man-
teniendo una tendencia al alza des-
de septiembre, aunque con una ocu-
pación de 27,6%, 12,6 puntos por-
centuales más de lo registrado a 
inicios de octubre.  

En este marco, el investigador 
en salud pública y académico de la 
Escuela de Gobierno de la Pontifi-
cia Universidad Católica de Chile, 
Eduardo Undurraga, recalcó la 
preocupación por el aumento sos-
tenido de los contagios de coro-
navirus por más de diez semanas 
consecutivas. “Si bien las hospita-
lizaciones asociadas a este aumen-
to de contagios aún se mantienen 
bajas, vemos un aumento progre-
sivo de hospitalizaciones graves 
desde comienzos de octubre en un 
contexto nacional de alta ocupa-
ción de camas UCI por otras pato-
logías”, comentó. 

El académico hizo un llamado a 
la población “a mantener las medi-
das de protección contra el conta-
gio, como uso de mascarillas y ven-
tilación, y no descuidarnos”. 

El 78% de los hospitalizados no contaba con dosis de 
refuerzo. Ya se coordina con Redes Asistenciales instalar 
nuevas unidades y trasladar pacientes. 

FOTO.SERVICIO SALUD ÑUBEL.

Perfil de hospitalizados 

La seremi (s) de Salud, Isabel Ro-
jas, detalló que entre los hospitaliza-
dos el 54% de las camas UCI es ocu-
pada por hombres y el resto, 46% por 
mujeres. Los hospitalizados en gene-
ral tienen entre 55 y 59 años en pro-
medio, en UCI sobre 50 años. 

“Lo importante es que la letalidad 
no ha aumentado en camas UCI, 
continúa con 20,1% sin variación 
significativa, a pesar que el 78% de 
los hospitalizados no tenían dosis 
de refuerzo”, acotó Rojas. 

En tanto, el subsecretario de Re-
des Asistenciales, Alberto Dougnac, 
destacó que una persona con dosis 

de refuerzo tiene 17 veces menos 
riesgo de enfermar gravemente por 
lo que llamó a los rezagados a vacu-
narse. 

Actualmente a nivel regional 
1.158.466 personas cuentan con es-
quema completo, 43.835 con dosis 
única y 683.346 con refuerzo, con un 
37% de rezago en éste último lo que po-
dría incidir en un alza de infectados.  

Producto del alza de casos se in-
formó que Negrete, Arauco, Cañe-
te, Santa Bárbara y Yumbel retroce-
dieron a Preparación.

UN TOTAL de 313 
camas UCI tuvo la 
Región en el momento 
más algido de la 
pandemia.

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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Calendario
Dosis de Refuerzo

Calendario actual

Desde 55 años
Personas  vacunadas

con esquema completo
hasta el 25 de julio

Esquema completo:
Cansino, Jenssen, Pfizer,
Astrazeneca, Generium,

Moderna, Sinovac, 
Sinopharm.

Menores de 55 años
Personas vacunadas

 con esquema completo 
Sinovac hasta el 25 de julio

Menores de 55 años
Personas vacunadas

 con esquemas completos
distintos a Sinovac 

hasta el 27 de junio*

Personas inmunocomprometidas
desde los 12 años*

Transplante órgano sólido, precursores
hematopéyicos, cáncer en tratamiento,

enfermedades autoinmunes en
tratamientos biológicos/pequeñas moléculas,

dializados (hemo o peritoneo).**

*Que hayan recibido esquema completo
hasta el 10 de agosto.

**Los pacientes deben presentar receta o
certificado que acredite su condición de salud.

TODA LA SEMANA

Primera dosis personas 
con 6 o más años.**

Segunda dosis 
a población vacunada con 

Sinovac, AstraZeneca y Pfizer,
con al menos 28 días desde

la primera dosis.

Vacunación embarazadas
a partir de las 16 semanas
de edad gestacional.***

Vacunación escolar
segunda dosis niñas y niños 

entre 6 y 11 años.

TODA LA SEMANA

**Con vacuna Sinovac o Pfizer según corresponde
de acuerdo a edad y disponibilidad.

***Deben presentar el Formulario Consejería 
Vacunación Embarazadas.
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REVELÓ ESTUDIO DE ENLACE BIOBÍO

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Un aumento en la demanda por 
viviendas acogidas a subsidio habi-
tacional se evidenció durante los 
meses de enero a septiembre de 
2021, cuando el interés por este tipo 
de proyectos creció en un 36% si se 
compara con igual mes de 2020.  

Este comportamiento al alza de 
las preferencias ya se venía obser-
vando durante este ejercicio al com-
pararlo con el año anterior, conso-
lidando de esta manera una ten-
dencia creciente de demanda por 
este tipo de viviendas, explicó el di-
rector ejecutivo de Enlace Biobío, 
Sergio Barros. 

“Un aspecto interesante que reve-
ló el estudio es que si se analiza, a ni-
vel nacional, por tipo de subsidio, el 
Programa de Integración Social y 
Territorial (DS19) fue el que lideró 
las preferencias de las personas al-
canzando un 67% del interés du-
rante septiembre mientras que el 
Subsidio para la Clase Media (DS1) 
se ubicó solo en un 33% de las pre-
ferencias”. 

En este contexto, el seremi de Vi-
vienda, Sebastián Abudoj, informó 
que en los dos  últimos años se han 
entregado 3.033 subsidios DS01, por 
un mono total que asciende a 
1.219.462 UF.  

Asimismo, se han consoliodado 
39 proyectos DS 19 Clase media 
para 7.563 cupos. 

Este panorama era distinto si se 
compara con igual periodo de 2020, 
cuando la brecha de preferencias 
entre los subsidios DS1 y DS19 era 
menos pronunciada, ubicándose 
en un 40% para el primer caso y en 
un 60% para el segundo, a nivel na-
cional, dando cuenta que durante el 
último año se ha visto una tenden-
cia al alza en las preferencias por vi-
viendas DS19 versus las DS1. 

El estudio reveló también una ra-
diografía regional que evidenció 
cómo se comportó la demanda por 
este tipo de proyectos en las distin-

Demanda por viviendas con subsidio 
de integración social crece un 36%
 Desde la seremi de Vivienda informaron que en los dos últimos años han entregado  3.033 ayudas de 
este tipo, y 39 proyectos para la clase media que han generado 7.563 cupos.

acceder a su primera vivienda, por 
lo que no es de sorprenderse que la 
demanda por este tipo de inmue-
bles crezca con velocidad. A eso, 
debemos sumarle el hecho de que 
nos encontramos hoy en día con 
un panorama en el que se ha com-
plejizado el acceso a la vivienda por 
las restricciones crediticias, la subi-
da de las tasas y un panorama de 
mayor incertidumbre, por lo que es 
de esperar que la demanda por este 
tipo de viviendas siga creciendo”, 
señaló el director ejecutivo de Enla-
ce Biobío, Sergio Barros,  

 
Demanda por tipo de vivienda 

Al analizar en detalle qué ocurre 
con la realidad de las casas versus 

los departamentos, se pudo ob-
servar que la demanda por vivien-
das en altura aumentó en un 66% 
durante septiembre versus lo que 
ocurría en igual periodo del año 
anterior. 

Por otro lado, las viviendas uni-
familiares evidenciaron un mal de-
sempeño cayendo en un 33% en el 
interés por cotizarlas en el mismo 
periodo analizado. “Uno de los fac-
tores que podría estar explicando 
este comportamiento es la falta de 
stock de proyectos de casas que 
hemos visto en el país en el último 
tiempo”, aclaró Barros.

tas zonas del país.  
Entre los principales hallazgos, 

se pudo observar que las regiones de 
Biobío y Valparaíso concentran la 
mayor cantidad de cotizaciones de 
proyectos con subsidio. Por otro 
lado, existen zonas en las que las co-

tizaciones por este tipo de proyec-
tos concentran la mayoría de su de-
manda como lo son la Región de 
Aysén, Atacama y O’Higgins. 

“Para muchas familias los subsi-
dios habitacionales son una opción 
y ayuda fundamental para poder 

OPINIONES
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contacto@diarioconcepcion.cl

7.563
cupos para subsidio DS1 Clase Media se han abierto en los últimos dos años. 
Esto contempla una oferta de 39 proyectos en la Región del Biobío.

“Invito a todos para que este verano tengamos un buen comportamiento sanitario, y permitir 
así partir el 2022 con el pie derecho y podamos ir pensando en dejar atrás esta pandemia”.

María Poblete, dueña de casa. 

#NosCuidamos
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PANDEMIA HIZO CRECER LA ACTIVIDAD

Daniel Núñez Durán 

contacto@diarioconcepcion.cl

Uno de los mercados que más ha 
crecido durante la pandemia es el 
del mundo gaming. En estos dos 
años y tras el confinamiento masi-
vo, se vio un incremento importan-
te en la opción de optar por juegos 
en línea. Dicho crecimiento pasó 
de un 67% a un 75%. 

La industria pasó de ser un hobby 
a un estilo de vida, situación que se ha 
transformado para mucho en una 
fuente de ingresos, incluso, en una 
profesión. De hecho, el costo prome-
dio de dedicarse a ser un gamer pro-
fesional está tasado en un costo esti-
mado que supera el millón de pesos. 

Según ProChile, en la actualidad, 
las empresas dedicadas a este rubro 
superan las 60, en donde el mayor 
porcentaje de estas se encuentran 
en la Región Metropolitana (70%), 
seguido por Valparaíso (21,6%), 
mientras que el Maule, Los Ríos y 
Los Lagos le suceden con un 2,7% 
cada una. 

 
Sorprenden exponentes locales 

Como la tendencia gamer crece, 
a nivel mundial se han realizado di-
versos encuentros de empresas del 
sector. Durante el primer semestre 
de este año, varias empresas nacio-
nales representaron de manera vir-
tual al país en el Brazils Indepen-
dent Game Festival. 

De hecho, en el encuentro desta-
có la participación de tres empresas 
del Biobío. Bitplay, F2 y Pocketa-
land fueron parte del innovador fes-
tival internacional. 

También participaron Trialis Stu-
dios e Innovadesert (Tarapacá); Nui-
Games Studios (Atacama); Cangre-
jo Ideas, Abstract Digital, Niebla 
Games, 4HA Games Studio y Piola 

Tendencia gamer crece y empresas 
locales participan en festival mundial

Jugadores invierten 
en juegos y 
membresías. En 
tanto, encuentro 
virtual organizado 
por Brasil tuvo 
activa 
participación de 
tres organizaciones 
del Biobío.

Games and Apps (Valparaíso); Sor-
gard Team, Micropsia, Linked Guar-
dians y Time Hunters (Maule); y Ne-
moris (Los Ríos). 

 
Pagos de membresías 

Otra característica importante 
es el jugar con membresías, opción 
por la que hay que pagar. Según un 

to. Mientras que al ser consultados 
sobre cuánto podría llegar a ganar 
un gamer en E-Sports, la respuesta 
fue alrededor de $3.6 millones de 
dólares anuales.

estudio realizado por la Asociación 
de Agencias de Medios (AAM), el 
20% de los miembros está dispues-
to a pagar a cambio de recibir bene-
ficios como algún contenido exclu-
sivo y un 80% opta por jugar libre-
mente. Además, el 47% afirmó 
haber realizado compras para obte-
ner recompensas y un 35% para 

conseguir vidas.  
Al ser consultados si forman par-

te de una comunidad, el 17% afirmó 
estar en  “League of  Legends” (LOL) 
la cual es la más grande registrada 
por ahora. Así mismo, un 28% afir-
mó participar en eventos de video-
juegos o E-Sports, en donde el Fes-
tigame se cataloga como el favori-

Gremios agrícolas valoran solicitud  
prórroga del Estado de Excepción

co en el Biobío. 
“Se debe seguir dando seguri-

dad a las familias de la zona y a los 
diferentes sectores productivos, 
como a los de la agricultura. Espe-
ramos que la medida sea nueva-
mente respaldada por el Congreso. 
Las cifras entregadas por el go-
bierno son claras: durante el Esta-
do de Excepción, se han registrado 
42% menos hechos de violencia, se 

A través de un comunicado fir-
mado por diez asociaciones y so-
ciedades del mundo agrícola, gre-
mios de la actividad valoraron la 
solicitud de extensión del Estado 
Excepción realizada por el Go-
bierno al Congreso. 

Dicha moción busca mantener 
las restricciones en las provin-
cias de Malleco y Cautín, en La 
Araucanía; y las de Biobío y Arau-
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60%
Empresas nacionales destacan en el 
mundo gamer. Irrumpen 3 de la Región 
del Biobío.

20%
De los jugadores nacionales está dis-
puesto a pagar por obtener beneficios y 
contenidos exclusivos en sus juegos.

El actual Estado de 
Excepción
permanecerá vigente hasta el próximo 
27 de noviembre, jornada en la que 
debiera comenzar a regir la nueva medi-
da, si es aprobada por el Congreso.

JUGADORES Y JUEGOS asoman como una alternativa válida de distracción en medio de la crisis sanitaria.

ASOCIACIONES Y SOCIEDADES se unieron en la misiva.

ha detenido a casi un centenar de 
personas, se han realizado más de 
dos mil operativos militares mix-
tos y no han ocurrido atentados in-
cendiarios en la provincia del Bio-
bío” indica la carta.
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Históricamente las mujeres se 
han visto mayormente afectadas al 
momento de ingresar al mercado 
laboral, situación que se acentuó 
aún más con la llegada de la pande-
mia por Covid-19 que provocó un re-
traso de diez años de inserción labo-
ral femenina.  

Así lo confirma el boletín estadís-
tico “Género y empleo: impacto de la 
crisis económica por Covid-19”, ela-
borado por el INE donde se señala 
que durante la pandemia, las ramas 
de actividad económica donde se ob-
serva una mayor ocupación femeni-
na fueron las más perjudicadas. 

La realidad laboral de las mujeres, 
en casi toda la región, tiene una di-
ferencia abismante comparada con 
la participación masculina. Eviden-
cia de esto, es que solo el 52% de las 
mujeres en Latinoamérica es parte 
de la fuerza de trabajo, mientras que 
el 76% de los hombres está dentro de 
la población activa, según el Fondo 
Económico Mundial, citado en el es-
tudio realizado por Laboratoria en 
su marco de la alianza con BID Lab 
titulado “El futuro de la tecnología: 
inclusión femenina”. 

Una de las barreras determinantes 
de la baja inclusión de las mujeres en 
la fuerza laboral -y en particular en el 
sector de la tecnología-, es la falta de 
equidad en el reparto de las tareas do-
mésticas para el acceso y crecimien-
to en el trabajo. “En toda la región de 
América Latina, las mujeres dedican 
en promedio 34.5 horas a la semana 
a estas actividades, casi tres veces 
más que los hombres. En Chile, este 
tiempo promedio supera las 40 horas: 
es un trabajo de tiempo completo 
que obstaculiza el crecimiento profe-
sional. El tiempo que pueden dedicar 
las mujeres a invertir en su creci-
miento profesional es menor que los 
hombres y por ende se ven perjudica-
das”, enfatiza la directora de Alianzas 
de Laboratoria, Lucille Baratier,  

Ante este escenario, la gerente de 
marketing de Laborum, María Jesús 
García-Huidobro, asegura que “du-
rante la crisis vimos cómo Chile sigue 
teniendo roles diferenciados para 
hombres y mujeres. La mayor parte 
de la carga de tareas domésticas, cui-

las facilidades en la crianza. Si bien 
es cierto que en nuestro país tene-
mos leyes que nos protegen y hay 
programas como el de Sala Cuna 
que facilitan la maternidad en una 
etapa inicial, también es importan-
te que las empresas avancen con 
políticas corporativas que aseguren 
un acompañamiento más flexible 
en la maternidad mucho después 
del nacimiento para que la mujer no 
renuncie en su vida profesional, a 
través de programas que permitan 
compatibilizar ambas labores”, 
agrega Valverde.

dados no remunerados y educación, 
fue destinada para las mujeres; mien-
tras que los hombres siguieron cum-
pliendo su rol de proveedores. El au-
mento de responsabilidades de cui-
dados con el cierre de escuelas y 
jardines, así como la suspensión de 
servicios de cuidados de personas 
enfermas, mayores y con discapaci-
dades, nos mostró lo críticas que son 

estas labores para impedir que las 
mujeres puedan desarrollarse pro-
fesionalmente y obligarse a salir del 
mercado laboral”. 

La gerenta general de Grupo Li-
monada y directora de Endeavor, 
Paula Valverde, asegura que las em-
presas se están empezando a ocu-
par del tema, por ejemplo, con la po-
sibilidad de trabajar bajo modalidad 

home office los últimos meses de em-
barazo, extender la licencia legal, 
otorgar beneficios de horario flexible, 
convenios con jardines, entre otras, 
con el fin de compatibilizar trabajo y 
maternidad. 

“Hay una deuda que Chile mantie-
ne con las mujeres, que no solo en-
globa lo que es la equidad de géne-
ro, sino también lo relacionado con 

Svti recibe Sello cuantificación y reducción de GEI
dioambiente se han realizado una 
serie de acciones para la reducción 
de GEI. Durante 2021, SVTI se con-
virtió en el primer puerto de Chile 
en participar en Giro Limpio, pro-
grama que busca reducir el ralentí 
de tracto camiones, también ha sido 
pionero en el reciclaje de mascari-
llas y ha levantado campañas de se-
gregación de residuos, a través de la 
inauguración de una zona de reci-
claje y puntos limpios en zonas es-
tratégicas del terminal.

San Vicente Terminal Internacional 
(SVTI) redujo por primera vez sus 
emisiones de gases de efecto inverna-
dero (GEI) gracias al desarrollo de un 
proyecto eléctrico que aumentó la ca-
pacidad de energía del puerto para 
entregar soporte a las grúas STS y pla-
taformas de contenedores Reefer. 

Por esta razón, el Programa Huella 
Chile del Ministerio de Medio Am-
biente entregó el sello de Cuantifica-
ción y Reducción año 2020, constatan-
do una disminución de un 31% de GEI. 
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Digitalización 
de procesos
También ha implementado fuertemente 
la digitalización de procesos, siguiendo 
la senda de una logística sin papeles, con 
menores impactos y con mayor eficien-
cia en los procesos logístico-portuarios

EMPRESAS DEBEN DAR UN PASO MÁS ALLÁ, SE ASEGURA

Mercado laboral femenino:el 
más golpeado por la pandemia
Históricamente, a las mujeres les ha costado más entrar a 
trabajar, lo que se acentuó aún más con la pandemia, lo que 
provocó un retraso de 10 años de inserción.

En línea con contribuir hacia una 
operación más amigable con el me-
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Banda está trabajando en su 
próxima producción en este 
viaje, la que esperan lanzar 
el próximo año.  

Nuevo disco  
para el 2022 

Estaba programado para reali-
zarse entre el 25 y el 27 de noviem-
bre en el Parque Laguna Grande 
en San Pedro de la Paz. El Salón In-
ternacional de la Historieta man-
tendrá la fecha, pero se traslada-
rá a la Biblioteca Pública de la 
misma comuna. 

La cita incluirá lanzamientos y 
charlas de figuras de renombre in-

Salón Internacional de la Historieta se traslada 
a Biblioteca Pública de San Pedro de la Paz

cibido la invitación de la Bibliote-
ca Pública (Michimalonco 950) 
para desarrollar todas las activida-
des en sus dependencias, las cuales 
fueron recién inauguradas y cuen-
tan con distintos espacios para 
charlas, talleres y muestras”, expli-
caron desde la producción del Sa-
lón. El programa completo puede 
encontrarse en historieta.cl

FOTO.CEDIDA

ternacional, así como una feria, 
muestras, talleres y la entrega de los 
premios Pepo.  

“En principio se iba a realizar en 
la feria del Parque Laguna Grande 
de San Pedro de la Paz, lo cual final-
mente no será posible debido a pro-
blemas técnicos y administrativos 
que impedirán su realización en 
aquel espacio. Ante ello hemos re-

GRUPO LOCAL LLEVA TRES SEMANAS EN EL PAÍS NORTEAMERICANO

Un viaje intenso y provechoso. 
Así definen en La Julia Smith lo que 
ha sido su paso por Canadá, país 
donde llevan casi tres semanas rea-
lizando una variada agenda, que in-
cluye la grabación de su próximo 
disco, algunas tocatas y mucho de 
gestión en su labor con Boro Pro-
ducciones.  

Paulo Díaz, integrante del grupo, 
comentó que “llevamos cerca de 
tres semanas acá, nos queda la úl-
tima. La primera estuvimos hacien-
do una residencia musical y un in-
tercambio con Rayannah, Louis 
Philippe-Gingras y Rip-Pop Mutant. 
Además, estamos trabajando en un 
disco nuevo, llevamos cerca de cin-
co canciones grabadas. Hemos teni-
do varios momentos de improvisa-
ción musical, y por ese lado ha sido 
súper interesante poder conocer 
métodos de grabación que utilizan 
los artistas y productores acá en 
Norteamérica”. 

Además, agregó que “estuvimos 
como La Julia Smith y como Boro 
Producciones en M for Montreal, 
que es el festival de industria más 
importante acá en Canadá. Partici-
pan más de 200 agentes de Europa, 
Asia, Norteamérica. Estuvimos en 
varias reuniones con algunos de Es-
tados Unidos, Montreal, Quebec, 
Francia y Alemania, les pasamos 
toda nuestra música. Hubo varios 
conversatorios sobre el desarrollo 
de la industria musical, lo que nos 
permite conocer cómo funciona un 
mercado sustentable y poder traba-
jar así en Concepción. Ha sido súper 
provechoso”.  

Díaz añadió que “además, toca-
mos el sábado pasado, un concier-
to de casi una hora, totalmente lle-
no. Hubo gente de Chile, de Con-

FOTO.CEDIDA LA JULIA SMITH..

Han trabajado con Rayannah, Louis Philippe-Gingras y Rip-Pop Mutant, se 
han reunido con agentes musicales de diferentes países y fueron parte del 
festival M for Montreal.

grupo tienen claro que su trabajo en 
esta gira les traerá muchos frutos a  
futuro, y no sólo a ellos.  

“Esta semana tenemos un par de 
reuniones con sellos y el viernes nos 
invitaron a tocar, vieron nuestro 
show en el festival y les gustó mu-
cho. Además, terminaremos de gra-
bar nuestro disco, van a participar 
artistas que conocimos acá, y está 
la intención de hacer intercambio 
como Boro Producciones, llevando 
a Conce a gente de Canadá y tam-
bién ayudando a que grupos pen-
quistas viajen para allá. Ya hicimos 
contactos con locales y hay algunos 
sellos interesados”, indicó Díaz. 

Del nuevo disco, el músico deta-
lló que “todavía no hay fecha, pero 
creo que será el próximo año. Con 
los agentes que trabajamos acá pen-
samos en realizar una gira más ex-
tensa por Norteamérica y Europa, 
justamente aprovechando el lan-
zamiento de este disco. Tenemos 
que ver las ofertas de los sellos de 
acá para poder editarlo en vinilo”.

Ricardo Cárcamo Ulloa 

ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Entre grabación, tocatas y más: La Julia 

Smith aprovecha su paso por Canadá

ce...Hemos recibido ofertas de 
sellos, mensajes de artistas que 
quieren trabajar en el disco. Ha 
sido muy intenso, y con muy bue-
nos resultados”.  

Lo que viene 

Junto con destacar que su gira es 
autogestionada - “varias entidades 
prometieron apoyo, pero hasta aho-
ra no se ha concretado nada”-, en el 
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LOS INTEGRANTES DEL GRUPO han realizado importantes contactos con sellos y otros agentes musicales, e 
hicieron nexos para generar un intercambio entre músicos canadienses y penquistas. 
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“A todos nos golpeó tener que jugar a puertas cerradas, sin público, casi como si fuera un entre-
namiento. La única manera de no volver a eso es cuidándose y, sobre todo, vacunándose”. 

Alfredo Ábalos, volante de Rangers

#NosCuidamos

D. CONCEPCIÓN RECIBE A LIMACHE EN EL ESTER ROA

En las últimas semanas, las de-
nuncias en las diferentes catego-
rías del fútbol chileno han condicio-
nado de forma importante la recta 
final de las distintas divisiones. En 
Segunda, Deportes Concepción 
está jugando literalmente a dos ban-
das: en la cancha, hoy recibe a Lima-
che (19 horas) en duelo pendiente 
de la fecha 20, y en caso de ganar los 
morados asegurarán su permanen-
cia en lo deportivo. Un logro que 
quedará en pausa a la espera de lo 
que resuelva el tribunal de discipli-
na de la Anfp, donde los lilas ya per-
dieron en la primera sala por la de-
nuncia de Colchagua sobre la mala 
inscripción de Marcelo Medel. Sin 
embargo, ya pidieron la nulidad de 
ese fallo, en un panorama donde 
también se sumaron nuevas denun-
cias de Colina y Rodelindo Román 
por el mismo tema. 

En lo futbolístico, el “León” viene 
de conseguir un triunfazo ante In-
dependiente de Cauquenes en Tal-
ca, duelo al que llegaron un plantel 
muy mermado debido a los casos de 
Covid y cuarentenas que limitaron 
el trabajo en cancha. De hecho, el 
entrenador Óscar del Solar señaló 
posterior a este encuentro, donde 
ganaron 3-2 con tantos de Ramí-

A asegurar 
en cancha 
mientras 
espera en el 
escritorio
De ganar hoy, los morados sellarán 
matemáticamente su permanencia en 
Segunda, aunque todo podría cambiar 
con la resolución de las denuncias en su 
contra en el tribunal de la Anfp.

FOTO.CEDIDA.

rez, Sepúlveda y Neira, que ni si-
quiera pudo practicar 11 contra 11 
debido a la situación sanitaria. Hoy, 
los morados deberían recuperar 
parte de su contingente para recibir 
a un rival que, en la práctica, no se 
juega nada: se ubica en tercer lugar 
con 33 puntos, lejos de la zona de 
descenso y de Recoleta, ya cam-
peón de la categoría.  

En este momento, Deportes Con-
cepción es décimo con 21 puntos y 
le restan dos encuentros por dis-
putar. Ya le sacó cuatro a Colchagua 
(17) y está dos sobre Colina (19), 
pero a estos elencos sólo les queda 
jugar un partido. Por ello, en caso 
que los morados ganen hoy ya saca-
rá una diferencia inalcanzable para 
ambos a la espera de lo que pase en 
el tribunal de disciplina de la Anfp. 

Como local, los lilas han ganado 
sólo dos encuentros a lo largo del 
campeonato (1-0 ante Rodelindo 
Román y 3-1 frente a Colchagua) y 
vienen de perder contra Recoleta en 
su duelo más reciente en el Ester 
Roa. Limache, por su parte, sólo ha 
perdido dos de sus nueve partidos 
como visitante a lo largo del cam-
peonato y sólo cayó en uno de los úl-
timos cuatro en dicha condición.

Ricardo Cárcamo Ulloa 

ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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D. Concepción Limache
Posición

10°
Puntos

21

EEstadio: Ester Roa Rebolledo Hora: 19:00 ÁÁrbitro: Omar Oporto 

DT: Óscar del 
Solar

F. Ramírez

J. Cisterna

A. Machuca

M. Lagos

C. Collao

D. Soto

V. Morales

N. MuñozJ. Retamales

M. Flores H. Ramírez

J. Quiñones F. Saavedra

A. Herrera

E. Miranda

R. González

F. Neira

I. Sepúlveda

B. Fuentes

B. Cruces

M. Jiménez

G. Vargas

El historial:

Rendimiento 

35%

Posición

3°
Puntos

33
Rendimiento 

55%

DT: Ítalo 
Pinochet

Se han enfrentado oficialmente en cinco ocasiones, con un triunfo 
morado, dos empates y dos victorias de Limache. En la primera 
rueda, se impuso el elenco “tomatero” por la cuenta mínima. 

PG PE PP DIF 
5 6 9 -7

PG PE PP DIF 
9 6 5 +14

Ojo con:
Deportes Concepción sólo suma dos triunfos como local en el tor-
neo. Por su parte, Limacheha tenido un buen rendimiento como 

visitante, con dos caídas en esa condición. 
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Tras dos años vuelven 
las corridas a Biobío

La tercera versión de la Media 
Maratón del Biobío que reunió a 
más de 4 mil deportistas de todo 
el país en septiembre de 2019, y el 
circuito de deportes costeros que 
en el verano de 2020 convocó a al-
rededor de 20 mil personas, cons-
tituyeron las últimas instancias 
de actividad masiva presencial 
que tuvo la Región antes de la lle-
gada de la pandemia y todas sus 
consecuencias en términos de de-
porte al aire libre.  

Para los corredores fue todavía 
más difícil poder arreglárselas 
sin salir durante tanto tiempo, 
debiendo adaptar su cotidiani-
dad deportiva a las nuevas exi-
gencias sanitarias impuestas por 
la autoridad. 

Algo que llegará a su fin con la 
gran oportunidad para retornar a 
la actividad presencial que ten-
drán los runners de la zona, con 
las dos corridas recreativas que el 
Ministerio del Deporte, a través 
del Instituto Nacional de Depor-
tes, prepara para ejecutar los pró-
ximos días en Concepción y Los 
Ángeles. 

 
Volviendo a las calles 

La primera, después de casi dos 
años del último evento de estas 
características, se realizará el do-
mingo 28 de noviembre en el Par-
que Bicentenario (sector Costa-
nera de Concepción), con distan-
cias de 2,5 y 5 kilómetros, pruebas 
que se iniciarán desde las 10 ho-
ras, con aforo reducido y con pase 
de movilidad obligatorio para 
participar. 

“Estamos muy contentos de en-

FOTO.CEDIDA MIDEP BIOBIO.

Este domingo es el evento 
en el Parque Bicentenario, 
con distancias de 2,5 y 5 
kilómetros.

Distancias para 
toda la familia

tregar una posibilidad de realizar 
actividad física recreativa a mu-
chos corredores aficionados y 
grupos familiares que no han po-
dido, durante toda la pandemia, 
disfrutar de estos encuentros de-
portivos presenciales. Hemos to-
mado todas las medidas sanita-
rias que nos exige la autoridad, 
respetando los aforos y distancia-
mientos, para que sea una gran 
experiencia para los participantes 
tanto en Concepción como en Los 
Ángeles”, señaló el seremi del De-
porte, Pedro Sanhueza. 

Debido a la situación de la co-
muna de Concepción, que se en-
cuentra en Fase 3 del plan Paso a 
Paso, los aforos sólo permitirán 
grupos de 150 participantes por 
largada. Así, la prueba de 5 kiló-
metros considerará dos salidas, a 
las 10 y 11 de la mañana, mientras 
que la de 2,5 kilómetros tendrá sa-
lidas a las 12 y 12.30 horas. Habrá 
poleras de regalo a los asistentes. 

Asimismo, el próximo domingo 
5 de diciembre se realizará la co-
rrida en Los Ángeles, con un cir-
cuito céntrico que comprende las 
mismas distancias (2,5 y 5k), ho-
rarios (desde las 10 horas) y coor-
dinación con las salidas de los 
grupos.

LIGA NACIONAL A1 DE VÓLEIBOL MASCULINO

Jugar de visita y después de un lar-
go viaje siempre será un factor en 
cualquier deporte. Y lograr un triun-
fo en esas condiciones, sin dudas 
que se disfruta más. Así fue la re-
ciente expedición de la UdeC en la 
Liga Nacional A1 de vóleibol mascu-
lino, donde se quedó con el triunfo 
ante Manquehue en Santiago en 
cuatro sets. 

Juan Ignacio Armoa, entrenador 
auricielo, comentó que “siempre es 
bueno ganar, más aún cuando tuvis-
te que viajar a Santiago, son 12 ho-
ras entre la ida y la vuelta. El parti-
do fue muy entretenido, tuvimos al-
tibajos en el rendimiento del equipo, 
pero fuimos consolidando una for-
ma de jugar que nos permitió llevar-
nos los puntos. Manquehue es un 
elenco con muchos jóvenes, con un 
sistema de juego bastante ordena-

UdeC confirma su buen 
momento con triunfo 
ante Manquehue
Campanil sumó su cuarta victoria en cinco duelos en el inicio 
del torneo. Juan Ignacio Armoa, su entrenador, valoró este 
comienzo y proyectó los siguientes duelos como local. 

FOTO.CAROLINA ECHAGUE M..

entiende que no es lo mismo reto-
mar el ritmo, volver a participar en 
una competencia con todo lo que 
eso implica. Hemos tenido un buen 
desempeño pero creo que todavía 
falta para alcanzar lo que quere-
mos. Obviamente, aspiramos a que 
el equipo juegue mucho mejor, sea-
mos más fuertes desde la rotación 
y tengamos más consolidado el sis-
tema de bloque y defensa, que se 
hace a partir de estar jugando”. 

Sobre por qué serán locales en el 
Deportivo Alemán, el técnico indi-
có que “la verdad es que este depor-
te es familia y el Alemán lo ha de-
mostrado así. Será un honor hacer 
de local en una cancha histórica, 
donde hay mucha actividad, se ha 
jugado la liga femenina. Es un esce-
nario conocido por todos”.

Ricardo Cárcamo Ulloa 

ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
do y organizado, y con un entrena-
dor que nos tenía muy estudiados. 
Eso le da mucho nivel y habla muy 
bien de este rival”.  

De la campaña hasta ahora, Ar-
moa aseguró que “fue nuestra cuar-
ta victoria en cinco partidos, y nos 
ubica en la cuarta posición de la 
liga, justo en la mitad de la tabla. Es-
tamos bien de cara a los siguientes 
cuatro partidos, los dos primeros se-
rán contra Stadio Italiano y Excel-
sior como local, en el Club Depor-
tivo Alemán. Son rivales directos, 
uno que nos viene siguiendo y otro 
al cual nosotros perseguimos. En 
caso de ganar ambos puede que nos 
encaminemos al hexagonal final, 
que es el objetivo”.  

En ese sentido, añadió que “en 
cuanto al rendimiento del equipo, se 
va a ir acoplando y acomodando a 
medida que pasen los partidos. Des-
pués de tanto tiempo sin jugar, uno 
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NICOLE TORRES BRILLÓ EN EL SUDAMERICANO DE GIMNASIA ARTÍSTICA

Cada día que pasa, parece ser un 
salto nuevo en la vida de Nicole To-
rres, que sigue creciendo de forma 
vertiginosa con miras a convertirse 
en la mejor exponente de la gimna-
sia rítmica de la Región. Por lo pron-
to, acaba de sumar un hito más en 
su corta carrera, luego de confir-
marse como la primera gimnasta en 
la historia de Biobío en clasificar a 
una cita continental, luego de ins-
cribir su nombre en los Juegos Pan-
americanos Junior que se llevarán a 
cabo próximamente en Cali, Co-
lombia. 

En julio pasado, la joven deportis-
ta cumplió un rol fundamental para 
el quinto puesto obtenido por la se-
lección chilena en el   campeonato 
panamericano junior de la especia-
lidad realizado en Guatemala, y 
donde nuestro país se adjudicó dos 
plazas individuales y una por equi-
pos para el evento de Cali. 

Así las cosas, solo faltaba definir 
el nombre de las deportistas que 
representarán a Chile en Colom-
bia, situación que quedó zanjada 
en el reciente Campeonato Sud-
americano realizado en la misma 
ciudad cafetera, y donde la penquis-
ta volvió a lucirse a un alto nivel, lo-
grando medalla de bronce por equi-
pos junto a su compañera  del Club 
Grd Región del Biobío, Valentina 
Collipal. 

 
Con las grandes de América 

“La clasificación se logró en  los 
panamericanos específicos de gim-
nasia rítmica en Guatemala, pero 
fue en el reciente sudamericano 
donde se ratificó la decisión de en-
viarla a ella como representante de 
Chile junto a Trinidad Urrutia, de 
Valdivia. Una muy buena determi-
nación porque fue la chilena con 
mejores notas en los implementos 
donde compitió, con lo que además 
se convierte en la primera deportis-
ta de la Región  en clasificar a un 
mega evento”, destacó su formador 
y actual técnico, Braulio Rodríguez.  

El profesional hizo hincapié en 
las dificultades que ha debido sor-
tear la gimnasta para mantener un 
alto nivel y entrenar de cara a los 
juegos. “ La preparación ha sido 
muy compleja por temas de pande-
mia, además que en la Región no 
hay un recinto disponible siempre 
para el alto rendimiento de gimna-
sia rítmica, lo que es fundamental 

Ensayo perfecto para medirse con 
las grandes figuras del continente 

La gimnasta penquista tuvo un importante apronte internacional con miras a su 
próxima participación en los Juegos Panamericanos Junior de Cali, evento donde 
será la primera exponente de la disciplina regional en decir presente.

FOTO.CEDIDA.

para seguir desarrollando la disci-
plina. Por eso agradecemos al Min-
dep regional que gestionó un permi-
so especial para movilizarnos  en su 
momento. Y al Colegio Chileno-
Árabe de Chiguayante, que nos fa-
cilitó sus instalaciones que segui-
mos utilizando”, sostuvo. 

“Llevamos preparándonos des-
de abril, pero ha sido muy comple-
jo porque estuvimos parados desde 
marzo del 2020, solo con clases on-
line vía Zoom y regresar a entrenar 
en forma presencial fue una verda-

dera odisea en términos físicos y 
psicológicos”, complementó. 

En ese sentido, Rodríguez se refi-
rió a las opciones de Nicole en Cali. 
“En el sudamericano fue de las chi-
lenas mejor evaluadas y si bien el ni-
vel en unos juegos panamericanos 
es muy superior, la gran diferencia 
es que el resto de los países no paró 
tanto tiempo como Chile.  Además  
estarán países como Estados Uni-
dos y Brasil, que invierten mucho en 
sus deportistas y hacen circuitos 
de torneos en Europa como prepa-

ración para estos eventos. Es una 
gran diferencia, pero así y todo va-
mos muy ilusionados en hacer una 
muy buena presentación y mejorar 
los puntajes obtenidos en el Pan-
americano de Guatemala, ese es 
nuestro gran objetivo”, sentenció. 

Nicole viajará el 29 de noviembre 
a Cali, Colombia, donde se iniciará 
la competencia el viernes 3 de di-
ciembre. 

Samuel Esparza Muñoz 

samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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12/17 10/30
LOS ÁNGELES

12/31
SANTIAGO

11/31                   
CHILLÁN12/31

RANCAGUA

11/32
TALCA

11/28
ANGOL

8/26
TEMUCO

7/20
P. MONTT

11/20
MIÉRCOLES

11/20
JUEVES

1/200
VIERNES

HOY
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PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Clemento, Columbano

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Dr. Simi  
• Anibal Pinto 311

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

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Estación 
• Bilbao 445, Local 2

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

MEDIO EXPERTO
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