
Con intensa agenda 
inicia el trabajo de la 
Convención en Biobío

HISTÓRICA INSTALACIÓN EN CONCEPCIÓN

En total 130 constituyentes llega-
ron al Salón Mural del Gobierno 
Regional para la primera sesión 
fuera de Santiago. Agua, patrimo-

nio y violencia rural fueron algu-
nos de los temas abordados por el 
plenario, instancia en que los asis-
tentes valoraron la participación 

ciudadana en el debate de la 
nueva carta magna. En la tarde, 
tras la firma del convenio de cola-
boración con la UdeC, se realizó 

un foro en la Casa del Deporte. La 
jornada cerró con un conversato-
rio sobre Derecho Público al final 
de la tarde.

Jornada comenzó en el Gore para continuar la tarde en el campus de la UdeC.
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El fútbol joven del Campanil bri-
lla en las categorias Sub 18 y 
Sub 21. La última categoría 
luchará por el título este viernes.
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Especialistas  
en alerta ante 
alza de nuevos 
casos de  
Covid-19
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Empleo: Región 
recuperó  
131 mil puestos  
de trabajo en lo 
que va del año
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Auricielos se 
instalan entre 
los cuatro 
mejores del país
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FORO en la Casa del Deporte de la UdeC 
con panel integrado solo por mujeres.

SESIÓN del Pleno de la Convención se realizó 
en el Salón Mural del Gobierno Regional.

FIRMA del convenio colaborativo entre la 
Convención Constitucional y la UdeC.

CIUDADANÍA valoró la participación  
en la redacción de la nueva carta magna.
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

SEBASTIÁN ASTROZA  
Investigador CEDEUS y Académico Facultad  
de Ingeniería UdeC.

Al ir disminuyendo las restriccio-
nes de movilidad impuestas por la au-
toridad sanitaria hemos visto tam-
bién el aumento sostenido de conges-
tión en las arterias principales del 
Gran Concepción. Si bien alguien po-
dría atribuirlo a una baja en la de-
manda por transporte público (debi-
do a la percepción de riesgo de con-
tagio COVID-19), la verdad es que el 
patrón existía desde antes de la pan-
demia y responde a un modelo de 
ciudad diseñada para el automóvil. 
Basta con salir a la calle para ser tes-
tigo de la evidencia: vivimos en una 
ciudad que ha priorizado los vehícu-

desarrollo económico con una alta 
presencia de modos de movilidad ac-
tiva y transporte público. Aunque es 
interesante mirar para el lado y apren-
der de otras experiencias, tenemos 
que preguntarnos: ¿Cuál es el mode-
lo de ciudad que queremos para el 
Gran Concepción? 

Para responder a esa pregunta, qui-
zás sea recomendable cuestionarse 
por qué vivimos en ciudades. Una 
forma de verlo: las ciudades son es-
tructuras de comunidad eficientes 
pues aprovechan economías de esca-
la y de red. Que cada uno ande por su 
lado y que, lejos de potenciarnos co-
lectivamente, decidamos entorpe-
cernos entre nosotros (ya sea qui-
tándonos tiempo en un taco, gene-
rando emisiones en modos de 
transporte contaminantes o dere-
chamente atentando a la seguridad 
física del resto al conducir máquinas 
mortales), va en contra de la esencia 
de una ciudad. Necesitamos redis-
tribuir el espacio público de tal ma-
nera de que tengamos más espacio, 
más aire limpio, más personas por la 
calle y más seguridad. “Ciudad ca-
minable” (o pedaleable) es un oxímo-
ron en nuestra realidad, cuando de-
bería ser una redundancia.

tructura de transporte (ciclovías, pa-
radas de transporte público, etc.) a 
distancias que se puedan recorrer en 
15 minutos o menos caminando- en 
nuestro contexto ese ideal se tradu-
ce en construir un castillo en el aire. 

Para defender el estado actual de 
nuestra ciudad, algunos llevan el ar-
gumento al absurdo, indicando que 
la movilidad activa- entendiéndose 
como la caminata y el uso de la bici-
cleta- no es para todos. Hay viajes 
que recorren distintas distancias, 
personas de distintas capacidades 
físicas y días con diversas condicio-
nes climáticas. Sin embargo, mejorar 
las condiciones para la caminata 
también potencia otros modos de 
transporte, pues, aunque tomemos 
micro, Biotren, bicicleta o automóvil, 
en algún momento del viaje somos 
peatones. Más aún, una forma de lle-
gar al éxito es planificar las ciudades 
como una convivencia de modos. 

Existe también el prejuicio de que 
crecimiento económico debe ir obli-
gadamente acompañado de un au-
mento del parque automotriz. Si bien 
eso ha sido cierto en algunos con-
textos, la evidencia internacional 
muestra que hay diferentes tipos de 
ciudades, muchos de ellos de gran 

los privados por sobre los peatones, 
usuarios de bicicleta y el transporte 
público. Estamos en una situación 
crítica, más aún considerando que 
varias personas aún no han asistido 
presencialmente a sus lugares de tra-
bajo o estudio y que se espera lo ha-
gan a medida que vaya fortaleciéndo-
se el proceso de vacunación y bajan-
do los contagios. Mientras en algunos 
países han aprovechado el impacto de 
la pandemia para popularizar el con-
cepto de “ciudad de 15 minutos”- ba-
rrios con servicios básicos (colegios, 
supermercados, farmacias, hospita-
les, bancos y trámites, etc.) e infraes-
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PEDRO RAMÍREZ GLADE  
Gerente General de la Corporación Desarrolla 
Biobío.

Como Corporación definimos im-
pulsar a partir de octubre un ciclo de 
webinars, presenciales y online, que 
tuviera como centro promover y va-
lorar el talento generado en la Re-
gión del Biobío. En la primera ver-
sión invitamos a profesionales de 
distintas áreas del saber para que 
compartieran sus visiones y expe-
riencias de su vida laboral y cómo 
impactó en su desarrollo el haberse 
formado acá en la zona. 

Algunos de los invitados están de-
sarrollando su carrera fuera de nues-
tras fronteras regionales, sin embar-
go, hay otros que habitan en nuestra 
región y junto con laborar localmen-
te, prestan servicios de forma remo-
ta a empresas de todo el mundo. 

Desde hace décadas que Biobío es 
un polo indiscutido de desarrollo de 
talentos profesionales que va de la 
mano de su condición de zona uni-
versitaria. Si bien la academia se 
concentra en el Gran Concepción y 
en Los Ángeles, su red de influencia 
abarca toda la geografía nacional y 

sidades y centros de investigación 
del Biobío. Con la tecnología ade-
cuada, pueden reclutar en diferentes 
ciudades y países a personas forma-
das acá, que, con su conocimiento lo-
cal, pueden desarrollar estrategias y 
soluciones para los más diversos de-
safíos. Los invitamos a seguir nues-
tro ciclo “Biobío, Región de Talen-
tos” en las redes sociales de Desarro-
lla Biobío.

eso es un gran valor que se ha proyec-
tado internacionalmente. 

Los conocimientos científicos, 
creatividad, disciplina e innovación 
que caracterizan a los valores loca-
les les ha permitido tener una pro-
yección e influencia fuera de Chile. 
Atrás quedaron los esfuerzos por re-
tener el talento local en las indus-
trias y empresas regionales. Hoy, gra-
cias a las tecnologías digitales, no ne-
cesitan estar físicamente acá para 
aportar, pero sí estar cyberconecta-
dos y en eso la crisis sanitaria nos 
hizo avanzar varios años en la digi-
talización de la vida. El trabajo a dis-
tancia llegó para quedarse, lo cual 
abre puertas insospechadas para los 
hombres y mujeres que se formaron 
en esta parte del país. 

Las áreas de personas están 
creando modalidades para ofrecer 
modelos de trabajo mixtos o híbri-
dos que otorguen la flexibilidad ne-
cesaria para incentivar a los profe-
sionales a aportar de forma eficien-
te, productiva e independiente, 

incluso en un trabajo remoto. Los or-
ganigramas serán más dinámicos y 
bastante diferentes a los que esta-
mos acostumbrados. 

Para lograr esa conexión con los ta-
lentos regionales, empresas e indus-
trias deben diagnosticar dónde están 
las brechas y restricciones, y así gene-
rar los cambios en la organización 
que posibiliten integrar las valiosas 
miradas que se formaron en univer-

Los talentos del Biobío 
para el mundo

La Convención Constitucional 

inició este martes una serie de ac-

tividades en la Región del Biobío. 

En su primera jornada desarro-

llaron una sesión en el edificio de 

la Gobernación, para luego dirigir-

se a la Universidad de Concep-

ción, donde se firmó un Convenio 

Institucional entre las dos entida-

des para colaborar durante el pro-

ceso constituyente. En los próxi-

mos días la Convención recorrerá 

otras comunas de la zona, efec-

tuando trabajo territorial. 

 

Malucha Pinto 

@maluchayallego 
“Primera sesión histórica en la 
Región del BÍO BÍO. La @con-
vencioncl se despliega para es-
cuchar, parlamentar, soñar con 
todos y todas , el Chile qué se 
viene. El Gobernador de la re-
gión, @rdiazworner, dice que el 
desafío es hacer de este país un 
país más feliz!@Col_Socialista”. 
 
Elisa Loncon 

@ElisaLoncon 
“¡Mari mari, kom pu ce! Hoy es 
un día histórico: por primera 
vez la @convencioncl sesiona 
fuera de Santiago y la región 
del Bio Bio es la que nos abre 
sus puertas para escuchar a la 
ciudadanía. Las regiones es-
tán en el corazón de este pro-
ceso Constituyente. ¡Amulepe!”. 
 
Amaya Alvez Marin 

@amaya_alvez 
“Ya estamos sesionando en el 
Gobierno Regional del Biobío! 
La @convencioncl llegó a la Re-
gión del Biobío para la 1era sali-
da territorial  y hoy conversa-
mos en el Pleno sobre descentra-
lización en una nueva jornada 
de audiencias públicas”. 
 
Javier Fuchslocher 

@JFuchslocher21 
“Ya nos encontramos sesionan-
do en el @gorebiobio, donde de-
sarrollamos el pleno de la 
@convencioncl en regiones. El 
proceso constituyente debe 
contar con la participación de 
todos los territorios. #Región-
Constituyente”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

E
n el marco de su primera salida territorial, 
la agenda de la Convención Constitucio-
nal (CC) cumplió ayer con cuatro grandes 
hitos en la Región del Biobío. Por la ma-
ñana se realizó en el Gobierno Regional 
la Sesión del Pleno, dando inicio a los tra-

bajos que se desarrollarán hasta el viernes 26. En la tar-
de se concretó la Firma del Convenio Institucional con 
la Universidad de Concepción, casa de estudios que ha 
puesto sus capacidades humanas, administrativas y de 
infraestructura para desarrollar esta primera salida de 
la CC a regiones. Más tarde la Casa del Deporte de la 
UdeC fue el escenario para el “Foro Conocimientos, 
Educación Superior y Universidad. Miradas desde la Re-
gión del Biobío”, un espacio abierto desde la comuni-
dad académica destinado a exponer a la Convención 
Constitucional las miradas académicas sobre conoci-
miento y educación superior, en materias estratégicas 
para el desarrollo del país. Al final de la tarde, el con-
versatorio de Derecho público, también en la UdeC. Los 
trabajos de la CC cumplieron, en su primer día en Bío-
bío, con el objetivo de abrir canales de participación y 
de diálogo con las comunidades.  

De hecho, fomentar la participación y el diálogo en for-

ma descentralizada es el objetivo de las siete comisiones 

que sesionarán a partir de hoy en Talcahuano, Curanilahue, 

La Convención y los espacios  
de participación ciudadana

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.  

Violencia obstétrica  

y violencia de género 

  
Señora Directora: 

En el mes de la no violencia contra 
las mujeres, debemos abordar las di-
mensiones más ocultas de ella, las 
más comunes, las invisibles. Sensibili-
zar y humanizar el parto es un desafío. 
El 56,4% de las mujeres (OVO Chile) 
señala haber sido criticada o reprimi-
da por expresar dolor y emociones al 
momento del parto, siendo más de la 
mitad de las mujeres chilenas vícti-
mas de violencia obstétrica.   

¿Qué es la violencia obstétrica? Son 
las burlas, mal trato, insultos y aban-
dono de la mujer durante su parto. Se-
gún la OMS, es la violencia ejercida 
por profesionales de la salud hacia las 
mujeres embarazadas, en labor de 
parto y puerperio.   

Durante el trabajo de parto, las mu-
jeres podemos experimentar senti-
mientos de miedo, angustia e insegu-
ridad que se debe, principalmente, a 
la falta de información respecto a lo 
que vendrá. Nos sentimos vulnerables 
desde que entramos al centro médico.   

La violencia obstétrica está norma-
lizada. El momento de parir determi-
na la vida de las mujeres que deciden 
ser madres por lo que este tipo de vio-
lencia también debe ser erradicada.   

El conocer esta realidad debe movi-

lizarnos a educar e informar a las mu-
jeres respecto de nuestros derechos 
frente a la atención de salud repro-
ductiva con el objeto de tener un par-
to consciente y respetado.  

 
Paola Diez Berliner  

Directora Nacional Prodemu 

 

Una clase de estilo polìtico 

 
Señora Directora: 

No común en estos tiempos. Fuera 
de lo usual entre la “mal llamada clase 
polìtica”, mal llamada por la común-
mente falta de clase. Una enseñanza 
de ética, moral, corrección y conse-
cuencia en un marco de estilo, fortale-
za, entereza y transparencia, eso es lo 
que se observa, con nitidez en el lla-
mado de Yasna Provoste Campillay a 
apoyar y trabajar por el candidato 
presidencial Gabril Boric. 

Una buena reflexión y autocrítica a 
quienes el pasado han “jugado” con 
los apoyos a los candidatos que han 
pasado a segunda vuelta para enfren-
tar a la derecha.  

De paso una reflexión de polìtica 
consiguiente, sin mezquindades, con 
absoluta claridad y una cuota de forta-
leza en sus argumentos y en su forma. 

No soy Democratacristiano, pero 
veo en su actitud, renacer la visión de 
Bernardo Leigton, Radomiro Tomic, 

Gabriel Valdez entre otros. Ojalá su 
partido aprenda y siga su llamado y el 
llamado de su presidenta. Ojalà Boric 
y su equipo, le den el lugar que merece 
en su equipo de campaña. 

 
Juan Luis Castillo Moraga 

Ciudadano Independiente. 

 

Lo que viene 

 
Señora Directora: 

No hay tiempo para el desánimo. La 
reorganización debe ser rápida y efi-
ciente, debemos convocar a quienes 
no votaron, saber por qué no lo hicie-
ron. Subir el nivel de la política implica 
darle la seriedad al momento históri-
co que estamos viviendo. Basta de 
una campaña desconectada de los te-
rritorios, basta de la lógica de los egos 
internos, basta de gráficas de campa-
ña elaboradas a base de memes. Con 
“buena onda” no ganaremos. Debe-
mos conectar realmente con el Chile 
que no acudió a las urnas. Tomemos 
con seriedad el presente y el futuro del 
país, demostremos que podemos asu-
mir este desafío, que la gente sepa que 
en el Frente Amplio somos muchos 
los que estamos preparados para 
construir, avanzar y transformar Chile 
con certezas. 
 

Dr. Boris Briones Soto

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.

Los Ángeles, Laja, Coronel, Lota y Tomé. La Convención 

Constitucional tiene como misión la promoción de los es-

pacios de participación ciudadana durante el proceso de 

redacción de la nueva carta fundamental. Se busca avan-

zar hacia una institucionalidad que revalorice lo colecti-

vo, comunal y local. La participación ciudadana deberá ser 

una constante en el tratamiento de materias como los de-

rechos sociales, fortalecimiento y mayores atribuciones 

para las regiones, protección del medio ambiente y a los 

animales, funcionamiento de los actuales poderes del Es-

tado con énfasis en una agenda descentralizadora. La 

nueva carta magna debería considerar la igualdad y la no 

discriminación por orientación sexual e identidad de gé-

nero, raza y cultura, entre otros, materias que están con-

sagradas internacionalmente en tratados internacionales.  

Salir a los territorios de Chile es usna buena forma para 

consolidar la necesaria participación popular. Y qué 

mejor que ese inicio sea en Biobío, el centro geográfico 

de Chile.

Fomentar la participación y el 

diálogo en forma descentralizada es 

el objetivo de las siete comisiones 

que sesionarán a partir de hoy en 

Talcahuano, Curanilahue, Los 

Ángeles, Laja, Coronel, Lota y Tomé.

¡
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“No bajar los brazos, cuidarnos y vacunarnos es tarea de todos. La variante Delta es muchísimo más contagiosa. Por eso, como 
medida preventiva, me realizo un PCR semanal, sobre todo considerando que trabajo con comunidades y en eventos masivos. Yo 

me cuido y así cuido también al resto. Esta es una buena idea que ustedes también pueden seguir y por eso quise compartirla”.

Mauricio Luengo, periodista

#NosCuidamos

Hoy y mañana los 
convencionales realizarán 
trabajo de comisiones en las 
tres provincias de la Región. 

Comisiones en 
diversas comunas 

Agua, patrimonio y violencia 
rural marcaron plenario de la 
Convención en Biobío     

HISTÓRICA PRIMERA JORNADA

Poco antes de las 08.30 horas de 
ayer comenzó el movimiento en las 
afueras del Gobierno Regional del 
Biobío, mientras al interior del Salón 
Mural estaba todo listo y dispuesto 
para recibir a los integrantes de la 
Convención Constitucional en su 
primera salida a regiones. 

A bordo de seis buses, divididos de 
acuerdo a la comisión que cada con-
vencional integra (salvo los que son 
de la zona), los representantes de la 
instancias llegaron al Salón Gregorio 
de la Fuente, para el desarrollo del ple-
nario que partió pasadas las 09 horas. 

Tras un breve saludo de la presi-
denta, Elisa Loncon, el gobernador 
Rodrigo Díaz, hizo un reconocimien-
to al trabajo que realiza la Conven-
ción. “Acá hay gente que viene de to-
dos los sectores del país y ellos fue-
ron elegidos con el mismo sistema 
que se eligen a los diputados y ellos 
no provienen del turismo electoral, 
sino que de los propios territorios, 
con todas sus verdades”, sostuvo. 

Tras las palabras de Díaz, expuso la 
académica de la UdeC, Verónica Del-
gado, sobre el ordenamiento territorial 
y la gestión de cuencas. “Hay territorios 
como Rapa Nui o Juan Fernández que 
tienen estatutos especiales y el desa-
rrollo sustentable no basta, creo que 
un camino común es dotarlo de cier-
tos estándares como garantizar una 
baja huella hídrica, integrados y con 
evidencia científica, además de inte-
grados a las políticas sectoriales”. 

La ponencia de Delgado provocó 
la algarabía de los convencionales, 
quienes vociferaron “recuperar las 
aguas”. La convencional del Distrito 
6, Carolina Vilches, indicó que “vali-
damos el manejo integrado de cuen-
cas que terminan de resolver los con-
flictos de democracia ambiental, in-
justicia ambiental y permite 
armonizar y priorizar los usos”. 

 
Violencia rural 

Una de las ponencias que mayor 
polémica generó fue la de la Agrupa-
ción “Paz y Diálogo”, encabezada por 
Solange Etchepare, en donde se 
abordó la situación de violencia ru-
ral en la zona. 

En su alocución, aseveró que “te-
nemos el derecho a circular, a salir 

Mientras que el convencional 
Adolfo Millabur dijo que “esa alocu-
ción se hizo desde su propia sombra 
u óptica, pero acá debemos escu-
char todas las voces y esta es una 
convención plural, por lo que espera-
mos que eso quede reflejado en la 
constitución. No solo hay que preo-
cuparse de la violencia contingente, 
sino que en toda la violencia, esa mis-
ma que realiza el Estado por años”. 

La representante del Distrito 23, 
Manuela Royo, apuntó a que “el 
problema de la violencia se vive en 
todo el wallmapu y tiene muchas 
aristas, acá lo importante es que en 
un mismo espacio se pudieron co-
nocer y expresar todos los puntos 
de vista, aunque no estemos de 
acuerdo con ellos”.
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En total 130 constituyentes llegaron a la primera sesión fuera de Santiago. Los 
asistentes valoraron poder participar en el debate de la nueva carta fundamental.

del país y regresar, a buscar asilo en 
caso de ser necesario. Al libre pensa-
miento y a la libertad de pensamien-
to. Hemos sido basureados, amena-
zados y quemados. Quemar a perso-

nas vivas es torturar, violar a una 
personas de 72 años es torturar. Si 
solo algunos tienen DD.HH., no tene-
mos nada. La persecución de un co-
lectivo por motivos políticos”. 

Además, criticó que “esta Conven-
ción no ha rechazado la violencia. 
Debemos hablar de la violencia  y de 
lo que queremos todos los chilenos”.  

Lo anterior, fue retrucado por Lo-
reto Vidal, quien manifestó que la 
primera semana de la Convención se 
hizo una condena contra todo acto 
de violencia. 

Pero eso no fue lo único, ya que en 
un intermedio, la dirigenta intentó 
acercarse a conversar con Elisa Lon-
con para entregar su número telefó-
nico, pero fue ignorada por la con-
vencional y desató su molestia. 

“La ciudadanía lo sabe, la Con-
vención ha condenado múltiples ve-
ces la violencia, los discursos de odio 
y otras situaciones que han condena-
do a nuestros hombres y mujeres. Es-
tamos acá para instalar el diálogo en-
tre los humanos con democracia”, in-
sistió Loncon minutos más tarde. 

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EN EL SALÓN MURAL se 
realizó el plenario de la 

Convención Constitucional.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

ETCHEPARE Y 
 LONCÓN en un break  

de la sesión. La presidenta 
de la instancia se vio 

incómoda con la situación.
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30
minutos se extendió el 
encuentro entre el 
gobernador regional y la 
mesa de la Convención.

Las dudas de los 
convencionales ante 
la segunda vuelta

TRAS COMICIOS PRESIDENCIALES DEL DOMINGO

Han pasado días desde las eleccio-
nes del domingo y los resultados si-
guen resonando, también al interior 
de la Convención Constitucional. En 
Biobío, la elección y el futuro de la ins-
tancia, dependiendo de quien resul-
te triunfador el 19 de diciembre, fue 
tema entre los constituyentes de to-
dos los sectores.  

El lunes la mesa de la instancia emi-
tió una declaración manifestando que 
“no nos corresponde analizar resulta-
dos electorales: la Convención Cons-
titucional no responde a una contin-
gencia específica (...) , debemos con-
centrarnos en escribir una nueva 
Constitución. No obstante, por su-
puesto, que reflexionamos sobre lo 
que la ciudadanía manifiesta y, más 
que nunca, nos comprometemos a se-
guir adelante con nuestro cometido”. 

El vicepresidente, Jaime Bassa, dijo 
que “se debe mirar el proceso desde su 
forma institucional. Sabemos que este 
proceso es particular, ya que se han 
realizado elecciones generales y tene-
mos asumido que la política contingen-
te no debe afectar nuestro mandato”. 

Marco Arellano apuntó a que “es 
un escenario llamativo que refleja la 
polarización que existe, vemos que es 
un riesgo para el país y creemos que es-
tablecen condiciones de inestabili-
dad al país. Hacemos un llamado a vo-
tar en conciencia y creemos que la 
nueva constitución cumple un rol mu-
cho más fundamental”. 

En tanto, Patricia Politzer indicó 
que “no da lo mismo quien gane. Kast 
votó rechazo, se ha mostrado en con-
tra de lo que estamos realizando, se-
ría un riesgo continuar nuestra labor 
con él. Tenemos que hacer nuestros 
esfuerzos con cualquiera que sea ele-
gido para cumplir con nuestra labor”. 

Su par por La Araucanía, Fuad 
Chain, dijo que la instancia “debe des-
preocuparse de los factores externos. 
Hay una imagen crítica desde la ciu-
dadanía y me preocupa que se actúe 
con el síndrome del ‘Jinete borracho’ 
que a pesar de la cabeza, lleguemos 
a destino. Boric tiene un compromi-
so con la nueva discusión y Kast lide-
ró el rechazo”. 

FOTOS: RAPHAEL SIERRA P.

Quienes son de oposición auguran un futuro sombrío para la 
instancia si triunfa la carta de la derecha, ello por los dichos  
que ha realizado sobre una nueva carta fundamental.

Cristian Monckeberg comentó que 
“las señales de los dos candidatos es 
que van a trabajar con la Convención, 
porque llevarse la convención para 
La Moneda no va a resultar. Lo que dijo 
la mesa va en la línea correcta”. 

Martín Arrau soslayó que “tenemos 
que dejarnos de infantilismos, a veces 
vemos dentro de la Convención pode-
res originarios o autonómicos, eso hay 
que dejarlo de lado y presentar algo 
claro. Con ningún presidente no se 
corre riesgo”. 

Rocío Cantuarias comentó que 
“nada está en riesgo, José Antonio Kast 
es una persona sensata, demócrata y 
que respeta el ordenamiento jurídico. 
La izquierda quiere infundir temor y 
espero que se comporte a la altura”.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Mientras los constituyentes llega-
ban al Salón Mural del Gobierno 
Regional (Gore), en el cuarto piso 
del edificio se realizaba una reu-
nión bilateral entre los integrantes 
de la mesa de la Convención Cons-
titucional y el gobernador regio-
nal, Rodrigo Díaz. 

En el encuentro que se extendió 
por alrededor de 30 minutos, Díaz 
valoró que Biobío sea la primera 
región en recibir a la instancia. “Es 
un honor para la zona, además de 
un desafío muy importante para 

Gobernador: “Nuestras voces se escucharán”
orgullo, ya que son nuestras voces 
las que se escucharán”, aseveró. 

Mientras que el vicepresidente, 
Jaime Bassa, indicó que  “estar en 
Biobío es un esfuerzo genuino por 
la descentralización, no solo en 
nuestros discursos, sino que en 
prácticas políticas e institucionales. 
Es primera vez que un organismo 
público se traslada de esta forma a 
una región”. 

Ambas autoridades valoraron el 
trabajo conjunto que se puede rea-
lizar entre las instancias.

LA CITA se concretó en 
el cuarto piso del Gore.

escuchar todas las voces. Esto in-
cluye una producción detrás, con 
ocho reuniones simultáneas en dis-
tintas comunas. Esto se hace con 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LOS 
CONVENCIONALES de 
izquierda mostraron sus 
dudas sobre el futuro de 
la instancia ante un 
eventual triunfo de Kast.

EN EL OFICIALISMO comentaron 
que el trabajo de la Convención debe 
ir por un camino separado al de la 
elección.
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3
son las actividades que 
realizará la Convención en la 
UdeC durante su visita a la 
Región.

así describieron desde la 
casa de estudios la labor de 
la Convención 
Constitucional.

Proceso histórico 
para el país 

Posteriormente, en la Casa del 
Deporte de la universidad, se desa-
rrolló un “Foro sobre Conocimien-
tos, Educación Superior y Universi-
dad” que tenía el objetivo de entre-
gar distintas miradas académicas 
sobre temas seleccionados como 
estratégicos para el desarrollo de la 
Región del Biobío y el país, enfoca-
do en el conocimiento y la educa-
ción superior.  

Algunos temas fueron la econo-
mía social y agroalimentación, la 

EN SU VISITA AL BIOBÍO 

El órgano redactor de la Nueva 
Constitución arribó a la Región del 
Biobío en su misión de elaborar una 
carta magna con enfoque descen-
tralizado y con una fuerte participa-
ción desde los distintos territorios. 

Una de las instituciones que reci-
bió a la Convención fue la Universi-
dad de Concepción (UdeC), con el 
objetivo de facilitar todas las capa-
cidades humanas y de infraestruc-
tura a la labor de los constituyentes. 

La jornada en la casa de estudios 
arrancó con la firma de un convenio 
entre la universidad y el órgano re-
dactor constitucional en la Casa del 
Arte. De la firma participaron, por 
la mesa directiva de la Convención 
su presidenta, Elisa Loncon, y el vi-
cepresidente, Jaime Bassa.  

“Para nosotros, como Conven-
ción Constitucional, es importante 
este trabajo de relaciones institucio-
nales que hacemos, porque nos ha 
permitido, por una parte, la crea-
ción de este órgano y, por otro, el so-
porte que ayuda a desarrollar los 
planes que nosotros nos instala-
mos como Convención”, manifestó 
la presidenta del órgano constitu-
yente, Elisa Loncon, respecto de el 
convenio alcanzado con la UdeC. 

Por su parte, Jaime Bassa desta-
có la relevancia conlleva el acuer-
do con la institución de educación 
superior. “La Universidad de Con-
cepción, más que centenaria, ha 
cumplido un papel fundamental 
como luz de la República, de los 
bienes comunes, de la reflexión del 
país y América Latina. Estamos 
muy contentos y orgullosos de po-
der firmar este convenio”, expresó 
el vicepresidente de la Convención 
Constitucional. 

Desde la casa de estudios comen-
taron el orgullo de concretar este 
vínculo con el órgano constituyen-
te, señalando que es un proceso his-
tórico para Chile. 

“Ofrecemos y seguimos ofrecien-
do el compromiso institucional en 
todas las áreas que la Convención lo 
requiera. Es la historia de la Univer-
sidad de Concepción la que acom-
paña los destinos de nuestro país y 
que hoy está entrelazada con la 

FOTO: JULIO CÉSAR ARROYO / UDEC

Con la firma de los representantes de la mesa directiva del órgano redactor la institución universitaria  
logró cerrar un acuerdo de colaboración en la redacción de la Nueva Constitución.

Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

Universidad de Concepción estrecha 
lazos con la Convención Constitucional

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
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CARLOS SAAVEDRA, 
ELISA LONCON Y JAIME 

BASSA (der.) firmaron el 
convenio entre la CC y la 

Universidad de Concepción.

CFT Lota Arauco 
recibe a la comisión 
de Justicia

La Convención Constitucional, 
a través de su comisión de Justi-
cia, se reúne este miércoles 24 y 
jueves 25 de noviembre en la sede 
del Centro de Formación Técnica 
ubicado en Lota. 

“Como comunidad educativa 
estamos muy contentos de recibir 
a la comisión de justicia de la Con-
vención Constitucional. Es un hecho 
histórico del cual somos parte y 
estamos muy agradecidos que 
hayan elegido Lota y las dependen-
cias del CFT Lota Arauco”, asegu-
ró el rector de la institución aca-
démica, Patricio Pérez Vergara. 

Asimismo, la Convención sesio-
nará en el ex club social de Lota, 
en los salones patrimoniales de los 
trabajadores de Enacar.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

EN LA CASA del Deporte 
ser realizó un Foro en torno 
a la Educación.

utilización de recursos hídricos y 
su impacto, el aporte de la educa-
ción superior pública a la cultura, 
entre otros.

Convención Constitucional”, sos-
tuvo Carlos Saavedra, rector de la 
institución académica. 
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sanitarias tiene la Región 
luego de la apertura del 
Hotel Don Matías para 
recibir a contagiados leves.

505 camas  
en residencias 

LA REGIÓN SUMÓ 265 CASOS NUEVOS Y 1.886 CASOS ACTIVOS

Alta preocupación ante el au-
mento de casos nuevos y activos de 
coronavirus que está presentando 
la Región manifestó el presidente re-
gional del Colegio Médico, Germán 
Acuña, quien aseguró que la pande-
mia es una lección de humildad 
para la clase política, área médica y 
toda la sociedad. “Todavía estamos 
aprendiendo y lo único que sabe-
mos es que el autocuidado vale más 
que una cuarentena”, dijo. 

El especialista llamó a la comuni-
dad a usar mascarilla, alcohol gel y 
mantener una distancia de al me-
nos dos metros, pues existe un alto 
riesgo de contagio ante la predomi-
nancia de la variante Delta y la gran 
carga viral que tendría una persona 
no vacunada al contagiarse. 

En tanto, Leonila Ferreira, jefa de 
la UCI de Clínica Biobío, que ade-
más comanda el área en el Hospital 
Regional, aseguró que les preocupa  
el aumento de casos que requieren 
hospitalización, tanto en sala bási-
ca como en unidades de cuidados 
intensivos. “Si bien este aumento 
está controlado, pues hay disponi-
bilidad de camas y de atención, lla-
ma la atención que los casos co-
rrespondas a personas no vacuna-
das o quienes tienen su vacunación 
incompleta y que tienen muchos 
factores de riesgo”, comentó.  

La especialista se unió al llamado 
al autocuidado realizado por el pre-
sidente del Colegio Médico. Tam-
bién pidió vacunarse. “La Región 
tiene un 4% de positividad lo que no 
es bueno, porque hemos ido au-
mentando de forma sostenida. En 
Santiago llegaron a 4% y después ba-
jaron (...). Esperamos que las aglo-
meraciones observadas en las vota-
ciones no traiga consigo  un aumen-
to de casos”, comentó.  

Pese al alza de casos y la existen-
cia sólo de un 9% (14) de camas UCI 

Especialistas en alerta ante 
alza de infectados de Covid-19
No vacunados o con esquema incompleto priman entre los hospitalizados. Hay 14 
camas UCI disponibles en la Región. Autoridad sanitaria abrió nueva residencia 
sanitaria para acoger a contagiados. 

te. Ello equivale a 9%, tres puntos 
porcentuales más que lunes. Ade-
más, hay 218 ventiladores mecáni-
cos, 64% de ellos libres de uso.  

En las últimas 24 hora, detalló la 
seremi (s) de Salud, Isabel Rojas. La 
Región sumó 265 casos nuevos de 
Covid-19 y 1.886 casos activos. De 
los pacientes en etapa contagiante, 
1.159 residen en la provincia de 
Concepción; 510 en Biobío; 185 en 
Arauco; 10 en otras regiones y 22 ca-
sos en investigación domiciliaria. 

 
Nueva residencia  

El alza sostenida de casos, que 
durante más de tres semanas man-
tuvo las residencias por sobre el 

90% de ocupación, impulsó la aper-
tura de la quinta residencia sanita-
ria en el Hotel Don Matías, en el 
centro de Concepción, que suma 
26 habitaciones y 47 camas. “Incre-
mentaremos de 334 a 360 las habi-
tacionales totales y pasaremos de 
458 a 505 las camas habilitadas”, 
detalló la seremi (s) de Salud. 

En la provincia de Concepción 
los hoteles Alborada, El Araucano y 
Don Matías funcionan como resi-
dencias sanitarias; en Arauco el Ho-
tel Itahue de Cañete y el Four Point 
de Los Ángeles, en Biobío.

FOTO: MARCOS VÁQUEZ  / SERVICIO DE SALUD  CONCEPCIÓN
Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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EL 78% de los 
hospitalizados no tenía 
dosis de refuerzo.

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.

libres, según Acuña, la reconver-
sión no sería mayor problema, pues 
se cuenta con los equipos y el per-
sonal especializado para atender-
las en caso que sea necesario. 

Actualmente la Región cuenta 
con 160 camas UCI y 174 UTI, con 
14 y 15 disponibles, respectivamen-

“Es importante que la Región del Biobío, y el país en general, se cuide para poder volver al con-
tinente, porque desde que se cerró Rapa Nui no he podido volver a ver a mi familia. Es demasiado 

tiempo el que ha pasado y los extraño”.

Carolina Zuleta, odontóloga

#NosCuidamos
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“Porque la crisis sanitaria está instalada nuevamente y debemos hacer frente al virus con medi-
das de prevención y con la campaña de vacunación. De esta forma, superaremos el complejo esce-

nario que nos ha presentado esta pandemia”.

Marianela Zapata, arquitecta

#NosCuidamos

La reactivación del empleo a nivel 
nacional ha estado marcado por un 
alza en las últimas semanas. Por 
esta razón, las empresas y el Gobier-
no han realizado diversos análisis y 
han tomado varias medidas para 
mantener esta tendencia al alza. 

De acuerdo a una encuesta reali-
zada por la Universidad Católica, 
durante octubre se recuperaron 700 
mil empleos y se ha cubierto casi el 
90% de los trabajos que fueron des-
truidos durante la pandemia. 

Así, según la medición, se registra-
ron 8,81 millones de personas ocu-
padas en el país, lo que se compara 

to para trabajadores, como emplea-
dores”, destacó Yasna Castro.  

En relación al IFE Laboral, al día 
21 de noviembre son 35.502 las per-
sonas que ya han sido beneficiadas 
en la Región. 

Desde el inicio de las postulacio-
nes al beneficio, se observó un incre-
mento sostenido en el número de 
mujeres que postularon y resultaron 
beneficiadas con el IFE Laboral, y es 
así como se han otorgado que 14.221 
de los subsidios otorgados son reci-
bidos por mujeres, y otros 21.281 
fueron para trabajadores varones.

malmente, luego de varios meses 
que fueron muy difíciles para to-
dos”, comentó Yasna Castro, seremi 
(s) del Trabajo y Previsión Social. 

Otro aspecto importante es que el 
Gobierno ha entregado su apoyo en 
materia de colaciones. A la fecha, se 
ha hecho un aporte de 33 mil me-
riendas laborales a través de las Omil 
en colaboración con el Sence, que, 
además, ha capacitado a 59 mil 300 
personas durante la pandemia.  

“Estos son meses clave que mira-
mos con mucho optimismo, porque 
creemos que podemos mejorar aún 
más, con las medidas de retorno 
gradual y seguro Covid-19, además 
de los apoyos a la contratación, tan-

con los 9 millones de trabajadores 
que se apuntaban en febrero de 
2020, el mes anterior a la llegada de 
la pandemia a Chile. 

 
Biobío también se recupera 

En la Región, la recuperación del 
empleo también ha mostrado un alza 
significativa. A octubre, son 131 mil 
los empleos que se han recuperado 
con las líneas de apoyo que el Ejecu-
tivo ha ofrecido durante este periodo.  

“Creemos que estamos en un 
buen momento para enfrentar el 
desafío de recuperar empleos. Hay 
miles de personas incrementando la 
fuerza laboral y muchos trabajado-
res están buscando emplearse for-

CONTINÚA LA RECUPERACIÓN

Se activa el empleo: a octubre Biobío 
recuperó 131 mil puestos de trabajo
A nivel nacional y regional empleabilidad ha registrado una positiva alza. La Región destaca por aumentar 
la fuerza laboral formal y recibir apoyo del Gobierno, a través de sus divisiones vinculadas al trabajo.

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl
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FUERZA LABORAL 
crece a nivel nacional y 
regional.

59 mil
personas se han capacitado en la 
Región con apoyo del Servicio Nacional 
de Capacitación y Empleo (Sence).

8,81 
millones de personas se encuentran ocu-
padas a lo largo del país. Faltan 200 mil 
trabajos, en relación a lo que se registra-
ba antes del inicio de la pandemia.
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Enap responde a municipalidad de 
Hualpén por tema pago de patentes

El Minecon presentó los resultados 
de los estudios “Emprendimiento Fe-
menino en Tiempos de Pandemia” y 
“Radiografía del emprendimiento fe-
menino” en el marco del Día Mundial 
del Emprendimiento Femenino. 

El sondeo realizado en conjunto 
con Cadem a más de 1600 mujeres de 
todas las regiones del país de entre 25 
y 55 años, arrojó que el 60% de las mu-
jeres que actualmente no tienen un 
emprendimiento, declaran bastante 
o mucho interés por emprender, lo 
que representa un aumento en 18% 

Crece 18% el emprendimiento femenino 
Las mipymes en Chile representan 

el 65,3% del total de los empleos for-
males, y el 38,6% de la dotación de es-
tas micro, pequeñas y medianas em-
presas son mujeres, por lo que tienen 
un rol clave en el ecosistema empren-
dedor del país. Dentro de las principa-
les motivaciones de las mujeres para 
emprender está la necesidad de au-
mentar los ingresos (50%), la posibi-
lidad de hacer lo que les gusta (31%), 
el haberse quedado sin trabajo (24%) 
y el compatibilizar labores remunera-
das y no remuneradas (24%). 

en comparación con hace un año. 
También arrojó que el 86% de las mu-
jeres cree que en el futuro habrá más 
emprendedoras. 

EN MEDIO DE REQUERIMIENTOS MUNICIPALES PARA PODER SER DISTRIBUIDOR MINORISTA DE GAS LICUADO

Fue en el contexto de las tratati-
vas entre el sindicato de Enap Refi-
nería Biobío y la Municipalidad de 
Chiguayante, para que esta última 
logre convertirse en distribuidor 
minorista de gas licuado, que el al-
calde de Hualpén, Miguel Rivera, se 
mostró molesto con la estatal, a la 
que calificó de “mal vecino” y ade-
más informó que esta paga sólo 
$24.000 pesos semestrales por con-
cepto de patente. 

Desde el municipio hualpenino, 
se aseguró que Enap sólo dejan con-
taminación y problemas, y que es 
hora de que la estatal haga inversio-
nes pensando en la gente. 

Esto, en el sentido de la necesi-
dad, a juicio de la municipalidad, de 
la construcción de una planta de 
envasado de gas licuado, cuya in-
versión estimada es de $120 millo-
nes, la que permitiría acceder al 
energético a precio más convenien-
te para los vecinos, puesto que a la 
feca, sólo existen este tipo de insta-
laciones en Linares y San Fernando. 
 

¿Qué dijo Enap?  

Consultada Enap Refinería Bio-
bío, la empresa dijo a este medio 
que “Enap paga todos los permisos 
y tributaciones que le correspon-
den por ley en sus instalaciones. 
Nuestras contribuciones y sobreta-
sa, por ejemplo, ascienden a 5,5 mi-
llones de dólares en Bío Bío y Acon-
cagua en 2021”.  

Y añadieron que “particularmen-
te, en el caso de las patentes muni-
cipales, éstas obedecen al capital 
propio tributario y, por consiguien-
te, dado que la empresa lleva con 
pérdidas muchos años, su capital es 

La casa edilicia de Hualpén disparó sus dardos contra la estatal, tildándola de “mal 
vecino”. La refinería proyectó buenas noticias respecto a tributos.

Coronel y San Rosendo, quienes se 
sumaron al llamado del alcalde Rivas 
para concretar un nuevo modelo de 
negocios, que beneficie a familias de 
sus respectivas comunas. 

Y la municipalidad de San Pedro de 
la Paz también busca entrar al mer-
cado de la distribución de combus-
tibles y entregar a sus vecinos gas a 
mejor precio. 

Tras conocer la información entre-
gada por la Fiscalía Nacional Eco-
nómica sobre el precio y margen de 
ganancia de las empresas de com-
bustibles,  surge la necesidad de en-
tregar precios más convenientes de 
gas a los sampedrinos, planteó  el 
edil, Javier Guiñez, quien sostuvo una 
reunión con representantes del sin-
dicato de trabajadores de Enap Pe-
trox para trabajar en conjunto y ges-
tionar que el municipio de San Pedro 
de la Paz se inscriba como cliente de 
la empresa para acceder a precios 
más accesibles y traspasar este bene-
ficio a los vecinos de la comuna. 

Consultado al respecto, el alcalde 
agradeció la vista y la preocupación 
social del sindicato de la estatal.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

bajo y la patente que le correspon-
de actualmente es baja”.  

La buena noticia, agregaron des-
de la estatal, es que el 2021 “Enap 
terminará con importantes utili-
dades, lo que nos permitirá ir me-
jorando esta situación de capital 
propio tributario negativo, lo que 
conllevará a que en futuros perio-
dos tributarios paguemos paten-
tes más altas”, se explicó. 

El modelo suma más municipios 

El alcalde de Chiguayante, Antonio 
Rivas, selló el ingreso de la solicitud 
a la Empresa Nacional del Petróleo 
(Enap) para que el municipio sea re-
conocido como distribuidor de gas 
minorista. Tras esta acción se busca 
comenzar la venta de gas municipal 
a vecinos y vecinas a cerca de 15 mil 
pesos el balón de 15 kilos, la mitad de 
lo que cuesta por las grandes cade-

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

nas de distribución. 
Replicando el modelo de la Far-

macia y Óptica Municipal, en esta 
oportunidad el alcalde chiguayanti-
no, apuesta por transformar a la ciu-
dad en la primera del país en comer-
cializar gas desde el municipio. Esta 
iniciativa, congregó, en representa-
ción Enap, al presidente del Sindica-
to, Iván Montes; al diputado Manuel 
Monsalve y a los alcaldes de Temuco, 

ENAP dijo que si hay orden 
de Estado puede abrir más 
puntos de carga.
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Contribuciones  
y sobretasa
Enap informó que sus contribuciones y 
sobretasa ascienden a 5,5 millones de 
dólares en Bío Bío y Aconcagua en 2021. 

9.502
programas ejecutados por Sercotec en 
2021 ya ha beneficiado a 9.502 empren-
dimientos liderados por mujeres. 
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INFRAESTRUCTURA AVANZA EN SU RECONSTRUCCIÓN

Con casi un siglo de historia y una 
fachada con tintes neoclásicos carac-
terísticos del movimiento renacen-
tista, el gimnasio Schwager es una de 
las construcciones imperdibles de la 
comuna de Coronel en Biobío y más 
representativas de los años dorados 
de la industria del carbón. 

Emplazado en el sector Puchoco, 
esta estructura de hormigón armado 
construida en 1939 por la Compañía 
Carbonífera y Fundición Schwager, 
se encuentra en la última etapa de 
restauración y reconstrucción, ini-
ciativa que representa una inversión 
de 1.280 millones de pesos. 

“Este es un edificio de carácter his-
tórico y lo que estamos haciendo es la 
restauración del gimnasio, y para eso 
lo primero que se hizo fue un refuerzo 
estructural porque había zonas que 
tenían posibles colapsos, y se realizó 
un refuerzo estructural completo. Es 
decir, el edificio ahora puede durar fá-
cilmente 100 años más”, dijo José Tiz-
nado, visitador de obras de la construc-
tora Andes, a cargo de la iniciativa. 

La restauración del gimnasio con-
templa el tratamiento de los muros 
históricos con revestimientos origina-
les y diseña una cubierta contempo-
ránea y ligera, construida con vigas de 
madera laminada de menor tamaño, 
mediante un entramado que permi-

Cubierta de madera destaca en 
Gimnasio Schwager de Coronel
La restauración del edificio, característico de la industria del carbón, incluye un 
techo con un llamativo entramado de vigas, que permite optimizar la luz natural.

ancho por 60 metros de largo. 
Ernesto Hernández, ingeniero a 

cargo del proyecto y asesor de la em-
presa Lamitec, explicó que el levanta-
miento de la cubierta representó una 
inversión de poco más de 120 millo-
nes de pesos y su emplazamiento se 
extendió por 60 días. 

Actividades deportivas que incluían 
veladas de boxeo, bailes y presentacio-
nes artísticas y culturales eran parte de 
la oferta permanente del Gimnasio 
Schwager, y que podrían volver próxi-

FOTO: CORMA

mamente. El edificio deportivo fue 
adquirido en 2011 por la municipali-
dad de Coronel y presentaba un esta-
do de deterioro avanzado. Si bien las 
primeras cicatrices de la estructura 
fueron dejadas por el terremoto de 
1939, su declive comenzó en la déca-
da del ‘80 con el primer cierre de la car-
bonífera y el cambio de siglo lo dejó 
prácticamente en total abandono.

Capturar el remanente de las cuo-
tas de pesca de sardina y anchove-
ta es el objetivo del proyecto de ley 
que ingresaron a la Cámara de Dipu-
tadas y Diputados, los diputados 
por el distrito 20, Leonidas Romero 
y Gastón Saavedra y que fue presen-
tado el fin de semana a los dirigen-
tes de la Asociación Gremial de Pes-
cadores Artesanales de Caleta Lo 
Rojas de Coronel. 

La presentación a los dirigentes 
de la AG Caleta Lo Rojas, se realizó 
el sábado en las oficinas de la admi-
nistración de la organización. En la 
oportunidad, los parlamentarios ex-
plicaron el proyecto de ley que per-
mitiría, al ser aprobado, que el rema-

Pescadores artesanales de Coronel solicitan capturar 
remanente de cuotas de extracción durante 2022

FOTO: ASOCIACIÓN GREMIAL DE PESCADORES ARTESANALES DE CORONEL

REUNIÓN 

PERMITIÓ sacar 
positivas 
conclusiones.

a un proyecto como este, pero desgra-
ciadamente no se ha concretado.” 

Esta petición fue realizada hace me-
ses por los pescadores artesanales de 
Coronel a la Subsecretaría de Pesca, 
sin respuesta concreta hasta ahora. 

El diputado Saavedra, junto con 
destacar el beneficio que este proyec-
to traerá al sector económico, afirmó 
que “cuando uno recorre los diferen-
tes centros pesqueros, caletas de la re-
gión del Bío-Bío, la ciudadanía lo que 
nos plantea, los pescadores artesana-
les lo que nos plantean, es la accesibi-
lidad al remanente, conocido por ellos 
que es parte de la cuota asignada por 
parte de la ley que no es posible pes-
carlas en el tiempo que se promete”.

Para las compras 
navideñas: Black 
Friday ya tiene 
fecha

Las celebraciones de fin de 
año se encuentran a la vuelta de 
la esquina, fechas en que las per-
sonas incrementan sus com-
pras, especialmente los días pre-
vios a la celebración de la Navi-
dad.   

Con el objetivo de facilitar las 
compras y obtener diversos pro-
ductos con grandes descuen-
tos, llega a nuestro país uno de 
los eventos comerciales más co-
nocidos: el “Black Friday ”. 

El Black Friday comienza el 
próximo viernes 26 de noviem-
bre y tendrá una duración de 3 
días, ya que el día de término del 
evento está confirmada para el 
la noche del 28 de noviembre. 

En este evento estarán pre-
sentes destacadas marcas na-
cionales e internacionales como 
Paris, Linio, Abcdin, Japi Jane, 
Amazon, Lenovo, entre otras, 
que tendrán grandes rebajas en 
los productos seleccionados, 
siendo una perfecta ocasión 
para adelantar las compras na-
videñas.

Equipo Economía y Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl
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EL INGENIERO A 

CARGO, Hernesto 
Hernández,  aseguró que 
el comportamiento ante 

el fuego es óptimo: “la 
madera tiene una 

velocidad de 
carbonización muy 

pequeña, del orden de 
0,78 mm/min”. 

8
meses de trabajo se han acumulado, 
previendo la entrega para mediados 
de 2022. 

te aprovechar mayormente la luz na-
tural, y así iluminar el interior del 
gimnasio a lo largo de la estructura, 
cuya dimensión es de 21 metros de 

nente de la cuota 2021 de sardina co-
mún y anchoveta no capturado, pue-
da extraerse por la pesca artesanal 
dentro de los 30 días de captura si-
guientes al inicio de las respectivas 
temporadas del año 2022 y que con-
templa como área de aplicación la 
zona comprendida entre las regiones 
de Valparaíso y Los Lagos. 

Romero indicó que el origen de la 
iniciativa “nace de una reunión que 
sostuve semanas atrás, aquí en la ca-
leta Lo Rojas con los dirigentes, quie-
nes plantearon la necesidad de im-
pulsar este proyecto para poder re-
cuperar esa cuota que no ha sido 
capturada. El Gobierno, ha amenaza-
do muchas veces de darle viabilidad 
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“Sigamos cuidándonos y no olvidemos que la pandemia no ha terminado. Es difícil recordarlo, 
debido al relajo de las medidas restrictivas. Sin embargo, se ha notado un aumento de los conta-

gios este último mes. Mantengamos las medidas sanitarias presentes para que no suban mucho”.

Diego Riquelme Torres, diseñador

#NosCuidamos

Cuadernos a la Mesa realizará 
presentación de tercer número

HOY A LAS 10.30 HORAS EN SALA 100 DE ARTISTAS DEL ACERO

Fue en agosto pasado que la 
revista digital Cuadernos a la 
Mesa, producida por la Mesa de 
Educación Artística dependien-
te de la Seremi de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio del Bio-
bío, abrió la convocatoria para el 
envío de artículos que configura-
rían su edición 2021.  

Un llamado plenamente exito-
so que hoy, a las 10.30 horas en la 
Sala 100 de Artistas del Acero, 
mostrará su tercer número “Trans-
gredir el confinamiento: ¿Qué 
creamos en pandemia?”, el cual 
será acompañado de un conversa-
torio con quienes estuvieron invo-
lucrados en su producción. 

“El resultado de este gran tra-
bajo se realizó con la convicción 
de que el arte en la educación es 
un elemento transformador, que 
mejora la calidad de los procesos 
formativos a través del desarro-
llo de la creatividad, la formación 
cultural y el desarrollo de capa-
cidades socioafectivas en los y 
las estudiantes. Es por eso que 
nos alegra enormemente que 
hoy podamos contar con la ter-
cera edición de esta revista, la 
cual estará disponible para su-
mergirnos en la importancia de 
comunicar el arte siempre y en 
todo lugar”, comentó Carolina 
Tapia, seremi de las Culturas. 

La nueva entrega, disponible 
de manera gratuita y de libre 
descarga a través de las platafor-
mas digitales de la Seremi de las 
Culturas, mantiene sus conteni-
dos periodísticos -artículos y co-
lumnas de opinión- de sus dos 
ediciones anteriores referentes a 
la educación artística en la Re-
gión durante esta época pandé-
mica, pero además, por primera 
vez incluye producciones artís-
ticas en distintos formatos, en-

FOTO: CEDIDA.

Bajo el nombre “Transgredir el confinamiento: ¿Qué creamos en 
pandemia?”, esta nueva entrega virtual, por parte de la Mesa de 
Educación Artística de la Seremi de las Culturas local, contiene 
una serie de artículos y columnas de opinión en esta línea.

viadas directamente por sus 
creadores y que fueron también 
confeccionadas durante la crisis 
sanitaria.  

 “En el afán de seguir ponien-
do en valor todas las formas po-
sibles de educación artística que 
se dan en un territorio común, 
regulados por la Mesa de Educa-
ción Artística, nos articulamos 
como grupo editorial diverso. 
Este número ha abierto mucho 
la convocatoria a la comunidad 
y permitido difundir estrategias 
de enseñanza y aprendizajes sig-
nificativos, que se dan en aulas 
formales e informales para mu-
chos niños, jóvenes y educado-
res, acogiendo formas posibles 
de desarrollar la creatividad, tra-
bajar colaborativamente, auto-
rregularse, resolver problemas y 
dar sentido a aquellos procesos 
que han resultado inolvidables 
y significativos”, destacó Pilar 
López, directora del Departa-
mento de artes Visuales UdeC e 
integrante del comité editorial 
de Cuadernos a la Mesa. 

El comité curatorial lo com-
pletan Victoria Uribe y Elina Vi-
llibar (representación del De-
partamento de Educación Ar-
tística de la Seremi de las 
Culturas Biobío), la diseñadora 
Consuelo Miranda y la periodis-
ta Mistral Torres.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

En el marco del ciclo  #VolveraEn-
contrarnos de Fundación Teatro a 
Mil, institución dedicada a gestio-
nar y promover la cultura y las ar-
tes escénicas, se proyectará gratis 
este 24 y 25 de noviembre en el Tea-
tro Biobío “Le rossignol et autres fa-
bles” (El ruiseñor y otras fábulas), de 
Igor Stravinsky;  y “Requiem”, de 
Romeo Castellucci. 

La primera de estas, ”El ruiseñor 
y otras fábulas”, puntualmente, ten-

Fundación Teatro a Mil proyectará dos 
óperas en la sala principal del Teatro Biobío

proyección de “Réquiem”, obra con 
música de Mozart, impulsada por 
el director Romeo Castellucci y el 
mozartiano Raphaël Pichon, quie-
nes se apoderan de esta inacabada 
pieza para convertirla en una emo-
tiva meditación teatral, enriqueci-
da con numerosas e inéditas vo-
ces. Para ambas proyecciones es 
necesario descargar el ticket gratui-
to, disponible en web del Teatro 
Biobío (link a Ticketplus).

FOTO: FUNDACIÓN TEATRO A MIL.

HOY A LAS 19.30 HORAS 

se proyectará “El ruiseñor y 
otras fábulas”.

drá su visionado presencial hoy a 
las 19.30 horas en la sala principal 
del espacio cultural penquista. Su 
vanguardista puesta en escena co-
rresponde al director canadiense 
Robert Lepage para el Festival de 
Ópera de Aix en Provence (Fran-
cia), en coproducción con la Cana-
dian Opera Company y la Ópera 
Nacional de Lyon. 

Mientras que mañana -a la mis-
ma hora y lugar- tendrá lugar la 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

DE LOS TRES NÚMEROS que ha sacado la 
publicación virtual esta es la primera vez que 
incluye ilustraciones, las que corren por cuenta 
de Makarena Kramcsák, conocida como Emeká.
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“No ha sido fácil la vuelta a la actividad y convivir con todos estos nuevos protocolos, pero se 
ha avanzado y la mejor manera de seguir en esta línea es seguir cuidándonos y respetar las nor-

mas que ya todos conocemos”. 

Mauricio Riffo, técnico General Velásquez

#NosCuidamos

GOLES

1

M. Jiménez 
M. Lagos 
A. Machuca 
M. Manríquez 
F. Ramírez 
A. Muñoz 
B. Fuentes 
R. González 
I. Sepúlveda 
F. Neira 
G. Vargas

LIMACHE

FORMACIONES

O. Del Solar

DT

(70’) Ibáñez x 
Sepúlveda 
(84’) Reyes x Muñoz 
(85’) Pacheco x 
González

Muñoz, Sepúlveda

D. CONCEPCIÓN

1

E. Miranda 
N. Muñoz 
A. Herrera 
F. Saavedra 
D. Soto 
S. Rivera 
J. Retamales 
C. Collao 
J. Quiñones 
H. Ramírez 
M. Flores

I. Pinochet

DT

(70’) Astorgax 
Retamales 
(70’) Yáñez x Flores 
(85’) Leiva x Rivera

Saavedra

(40’) Neira (72’) Yáñez

Estadio: Ester Roa Rebolledo 
Público: 2.981 espectadores 
Árbitro: Omar Oporto

CAMBIOS

TARJETAS AMARILLAS

No hubo. (28’) Quiñones

TARJETAS ROJAS

Lilas recibirán a Valdivia a  
las 18 horas. Paralelamente 
juegan Iberia con Colina y 
Colchagua versus Recoleta. 

Última fecha 
este domingo

AMARGO EMPATE EN PENÚLTIMA JORNADA

La sensación tras el pitazo final 
era del que dejó tarea para otro día 
cuando pudo ir a dormir tranquilo 
toda la semana. Deportes Concep-
ción hizo un muy buen primer tiem-
po, pero en el segundo no supo sa-
car ventaja con un hombre más en 
cancha que ni se notó. Limache lo 
empató faltando veinte minutos y 
cerró el 1-1 con un tapadón de Mi-
randa en el quinto minuto de tiem-
po agregado. Como sea, al “León” le 
basta solo un punto para salvarse 
matemáticamente del descenso. Al 
menos, en cancha...  

Limache llegó con algunas bajas, 
pero no se regaló. Al contrario, se 
enojaron, pelearon, hicieron tiem-
po. Jugaron en serio. Y los morados 
hacían un partido de igual a igual , 
otra vez de la mano de un Ricardo 
González muy participativo, pero 
sin muchas llegadas claras a porte-
ría. Eso hasta que Javier Quiñones 
se fue expulsado por una patada a 
Gabriel Vargas que parecía más de 
tarjeta amarilla que de roja. ¿Y se 
acercaban los penquistas? Lo pri-
mero fue un pivoteo de Vargas a 
Neira, devolución al “Arcángel” y 
zurdazo bajo que Miranda sacó 
mano derecha. 

La visita todavía alegaba la ex-
pulsión -más tarde también una po-
sible mano en el área- cuando un 
centro de González fue conectado 
de cabeza por Fabián Neira a los 
40’, entrando por detrás de todos, 
con un remate que se coló entre 
palo y arquero. Eran los mejores 
momentos del local, con González 
rematando sobre portería antes de 
ir al descanso. Parecía que Limache 
no tenía por donde, a menos que el 
árbitro compensara, cosa que no 
ocurrió. Los lilas se fueron compli-
cando solitos. 

 
¿Había uno más? 

El primer tiempo morado fue de 
mucha presión alta, correr, meter y 
pinchar pelotas a la defensa rival, 
pero no pudo mantener ese ritmo. 
Sepúlveda se desgastó más mar-
cando que atacando, aunque el tri-
dente Neira-González-Vargas siem-
pre metía miedo. Bueno, de a poco 
se fueron apagando y apareció el 

No pudo cerrarlo y  
el peligro sigue en 
la tabla y tribunales

do Jesús Yáñez igualó a los 72’ me-
tiendo la pierna izquierda en el área 
chica tras un centro cruzado que no 
pilló bien parada a la zaga de Óscar 
del Solar. 

Fue un golpe grande, pero en 
tiempo agregado el “León” tuvo dos 
inmejorables ocasiones para ganar-
lo: una de “Nacho” Ibáñez elevando 
en solitario tras notable enganche 
y el cabezazo de Brian Fuentes que 
Miranda sacó en una esquina impo-
sible cuando todos cantaban el se-
gundo gol. Un triunfo los salvaba 
matemáticamente, ahora necesi-
tan un punto más en la última fecha 
y apelar a los abogados, los juicios 
y la justicia. Es que es tan extraña.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Jugó una hora con un hombre más, pero 
fue incapaz de amarrar un triunfo que  
lo salvaba matemáticamente. Morados 
tendrán que sumar un punto en la fecha 
final y defenderse con los abogados.   

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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buen fútbol de los muy habilidosos 
Flores y Retamales por el cuadro 
forastero. 

Aún así, Jiménez no tenía mucho 
trabajo en el arco y Pinochet sor-
prendió quitando del campo de jue-
go a sus dos hombres más desequi-
librantes. Pero bastaron dos minu-
tos para darle la razón al técnico de 
Limache porque el recién ingresa-
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El oriundo de Curanilahue, 
Marcos Matamala, también 
estaba nominado al evento, 
pero será baja por lesión.    

Una baja quedó 
en el camino

La paranatación iniciará la 
competencia con los 200 
metros libre para las clases 
S1, S2, S3, S4, S5 y S 14.

La para-natación 
abre los fuegos

Deportista local alista  
su debut en el Mundial 
de Parapowerlifting 

Si hay algo que Nayadeth Gar-
cés ha demostrado con creces du-
rante su carrera deportiva es que 
no le teme a los grandes desafíos. 

Ya el año pasado dio muestras 
de aquello, cuando fue selecciona-
da para representar al país en la 
Copa del Mundo de Parapower-
lifting de Bogotá, sacando lustre 
a su estatus de récord chileno de 
la categoría hasta 50 kilos. 

Y pese a que la pandemia cons-
piró para que pudiera realizarse el 
certamen, el destino y su alto ni-
vel competitivo, le dieron otra 
oportunidad para finalmente po-
der hacer su estreno en los tablo-
nes internacionales. 

Esto, luego que la deportista 
perteneciente al club Parapower-
lifting Bío Bío, fuera considerada 
para integrar el Team ParaChile   
que competirá con una delega-
ción récord de 13 atletas en el 
Campeonato Mundial de la disci-
plina, que se realizará en la ciu-
dad de Tbilisi, en Georgia, entre 
el 27 de noviembre y el 5 de di-
ciembre. 

Un grupo de lujo donde desta-
ca la presencia de varios partici-
pantes  en los Juegos Paralímpicos 
de Tokio y que corren con opcio-
nes de obtener medallas en Euro-
pa, como son Juan Carlos Garrido, 
Jorge Carinao, Marion Serrano y 
Camila Campos. 

FOTO: NAYADET GARCÉS 

Pura fuerza regional 

La deportista perteneciente al 
polo de desarrollo del IND en el 
Gran Concepción, será la única 
representante regional en el even-
to, haciendo su debut este lunes 
29 de noviembre en la división 
para -50 kilos. 

Al respecto, el seremi del De-
porte, Pedro Sanhueza, señaló 
que, “Nayadeth es una de nuestras 
deportistas destacadas que for-
man parte del polo PromesasChi-
le de parapowerlifting y que hoy se 
ejecuta en el Palacio del Deporte 
de Talcahuano. El deporte para-
límpico es una de nuestras priori-
dades como Región y un claro 
ejemplo de ello es la inversión po-
tente de casi $30 millones en im-
plementación de primer nivel 
para la práctica de esta disciplina. 
Además, tenemos en ejecución 
los polos de para-atletismo y pa-
ranatación, que son la base de la 
delegación que competirá en los 
ParaAraucanía 2021 en Temuco”.

EVENTO SE DESARROLLA EN TEMUCO

Este martes se dio la partida ofi-
cial a los Juegos ParaAraucanía 
2021, edición que se realizará ínte-
gramente en Temuco, convocando  
a deportistas pertenecientes a las 
regiones de Ñuble, Biobío, La Arau-
canía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y 
Magallanes.     

El evento, que se extenderá hasta el 
viernes, convocará a un centenar de 
deportistas quienes competirán en 
para-natación y para-atletismo, dis-
ciplinas que se desarrollarán en la 
piscina del Polideportivo Rufino Ber-
nedo y en la pista atlética del Campo 
de Deportes Ñielol, respectivamente. 

En el caso de Biobío, hará su es-
treno durante la jornada del miér-
coles con varios deportistas que 
viajan con grandes opciones de su-
birse al podio y reeditar así la fuer-
te tradición en la especialidad. 

 
Listos para la acción 

 La Región estará representada 
por 11 deportistas (seis atletas y 
cinco nadadores), quienes buscarán 
sus mejores marcas y, en lo posible, 
abrochar medallas para la delega-
ción regional.  

Se trata de Mauricio Orrego, Mar-
cos Ramos, Wladimir Palma, Ben-
jamín Medina, David Pérez, Josué 
Alveal, todos en para-atletismo. 
Mientras que Francisca Neiman, 
Fernanda Cruzat, Constanza Villa-
grán, Luciano Araneda y Yaritza Hi-
dalgo, disputarán la  para-natación. 

“Al igual que con la versión tradi-
cional de los juegos, la instituciona-
lidad deportiva hizo un gran esfuer-
zo para que el deporte paralímpico 
pudiera tener competencia tras casi 

Biobío hace  
su estreno en 
los Juegos 
ParaAraucanía
La Región disputará las disciplinas de 
para-natación y para-atletismo con el 
objetivo de reeditar los podios de 2019.

FOTO: CEDIDA

2 años de restricciones y confina-
mientos. Tenemos un equipo muy 
competitivo en el atletismo, encabe-
zado por Mauricio Orrego en los 
1.500 metros, y también una delega-
ción de para-natación que ya nos 
dio varias medallas en la primera 
edición de La Pampa, Argentina. 
Aunque lo más importante es que 
nuestros deportistas vuelvan a dis-
frutar con las actividades presencia-
les”, destacó al respecto el seremi del 
Deporte, Pedro Sanhueza. 

El para-atletismo arrancará a las 
15 horas, con los 800 metros planos.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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BIOBÍO VIAJÓ 
 CON la difícil tarea 

de revalidar las 
medallas 

obtenidas en la 
primera versión del 
torneo realizado en 
La Pampa en 2019.  

NAYADETH GARCÉS será la única representante de la Región del 
Biobío en el Mundial de Georgia.
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HABLA UNO DE LOS RESPONSABLES

Aníbal San Martín, Job Bogmis, 
Sebastián Molina, Francisco Tapia 
y varios más. Nombres que no son 
desconocidos para ningún hincha 
del Campanil. A diferencia de años 
anteriores, el fútbol joven de UdeC 
ocupa un espacio muy importante 
en el club, con protagonistas que 
brillan en sus categorias y suman 
varios partidos en el cuerpo con el 
primer equipo que compite en el 
campeonato de Ascenso. 

¿Qué cambió?, ¿por qué hoy 
UdeC es finalista a nivel Sub 21 y es-
tuvo entre los cuatro mejores del 
país en la categoría Sub 18? Gabriel 
Díaz es coordinador del área técni-
ca del fútbol joven y encargado del 
área fìsica del club, y afirmó que “lo 
que se está viviendo hoy es fruto de 
un trabajo, que está determinado y 
orientado, porque hay objetivos de-
finidos propios de la parte formati-
va de una institución. Nos interesa 
alcanzar objetivos según las etapas 
de la formación en la que se en-
cuentran nuestros jugadores. El 
cumplimiento de esas metas, a la 
postre, genera avances y progresos 
que nos permiten ir reestructuran-
do en caso que haya que realizar 
modificaciones. Lo planeado y lo 
ejecutado hoy está dando réditos y 
eso se visualiza porque hay jugado-
res en el plantel profesional, varios 
que han debutado y lo han hecho 
bien”. 

El gran 
presente de 
UdeC: “Es 
único en  
la historia  
del club” 
Auricielos se metieron entre los cuatro 
mejores del país a nivel Sub 18 y Sub 21.  
La última categoría luchará por el título 
este viernes ante Cobreloa. 

FOTOS: FUTBOL UDEC

último periodo, partiendo por 
Eduardo Acevedo, luego con Hugo 
Balladares y ahora con Fernando 
Vergara”, agregó Gabriel Díaz. 

 
Puntos por pulir 

Asi como la Sub 21se metió en la 
final y chocará ante Cobreloa este 
viernes a las 12:15 horas en Quilín, 
la Sub 18 cayó en semifinales ante 
O’Higgins por un abultado 2-7 en el 
Monasterio Celeste. Al respecto, el 
coordinador tanto del área técnica 
como física del fútbol joven de 
UdeC, afirmó que “se hizo un torneo 
de alto nivel, pero uno reconoce de-
bilidades. En instancias finales no 
basta con el buen juego, ya que se 
necesitan otros elementos como la 
maduración emocional y la expe-
riencia previa en instancias de alta 
complejidad. O’Higgins ya estaba 
acostumbrado a eso y, aunque sea-
mos un muy buen equipo, todavía 
carecemos de tales instancias. En la 
Sub 21 hay jugadores que ya saben 
enfrentar la presión, lo que te da un 
plus y mucha más categoría”. 

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

Doble mérito 

Hoy quienes destacan y lucen son 
las categorías Sub 18 y Sub 21, que 
con los entrenadores Patrik Rojas y 
Bastián Straussmann, respectiva-
mente, se lograron meter en las se-
mifinales del campeonato. Tales di-
visiones son las únicas que retorna-
ron a la competencia oficial hace un 
par de meses, por lo cual los éxitos 
que hoy se ven en la UdeC, se po-
drían haber visto perfectamente en 
otras series menores.    

“Esta instancia a la cual hemos 
llegado, es una situación única en la 
historia del club. Muchos clubes 
forman jugadores, pero no les dan 
la oportunidad de jugar. Hay hartas 
cosas que se tienen que ir dando 
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para que el material que uno vaya 
construyendo, después pueda dar 
resultados. Nuestro foco es formar 
un jugador competitivo, lo que no 
está relacionado siempre con el re-
sultado, sino que a que se desarro-
lle tal actitud de competencia en 
todos los aspectos, tanto en el de-
porte como en la vida. Eso permite 
crecimiento y ganarse un espacio 
frente a los diferentes técnicos del 
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12/17 11/26
LOS ÁNGELES

11/27
SANTIAGO

11/26                    
CHILLÁN11/27

RANCAGUA

11/27
TALCA

14/27
ANGOL

11/23
TEMUCO

11/19
P. MONTT

11/20
JUEVES

11/20
VIERNES

11/20
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

Santoral: Flora

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   
• Rengo 468 local 11 S

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Dr. Simi 
• Valdivia 149 local 39

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

MEDIO EXPERTO
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