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Atletismo busca recursos
para concretar en
octubre su Grand Prix
Marlene Ahrens

Estrés en aula:
realizan taller
para académicos
y académicas UdeC
Guiados por unidad especializada, asistentes recibieron herramientas para lidiar con manifestaciones de estrés que puedan
presentar estudiantes durante el
desarrollo de actividades en aula.

Con la aprobación del proyecto de donaciones, la asociación atlética del Biobío
comenzó la carrera para financiar el evento
internacional más importante del sur de
Chile y así mantenerlo en la Región.
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RESULTADOS DEL SONDEO SIGUEN GENERANDO REACCIONES

Taxibuseros explican
mala calificación en
Consulta Ciudadana
Micros del Gran Concepción recibieron peor nota en encuesta del Gore.
Empresarios de líneas que
prestan servicios hacia Tomé
y Coronel sostienen que hay

una serie de factores que
explican el deficiente resultado. Entre ellos, la propia inac-

ción de las autoridades. Hay
coincidencia que cualquier
mejora, incluyendo la conges-

tión vehicular, pasa por fortalecer este tipo de transporte
POLÍTICA PÁG.6
público.
FOTO: MOP BÍO BÍO

Investigador
UdeC es único
seleccionado
latinoamericano
para beca en
Canadá
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Restauración
del Fuerte de
Santa Juana
contempla
un moderno
museo

Asamblea Regional
genera debate
en consejeros
locales

Se busca recuperar este
patrimonio catalogado
como Monumento
Nacional mediante un
proyecto que se ejecuta
gracias a $2.523 millones
aprobados por el
Gobierno Regional.

Propuesta se debería votar en pleno
de Convención la próxima semana.
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Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE
#FUE TENDENCIA
De acuerdo con las autoridades locales, más de 100 intoxicados por dióxido de azufre en
Quintero y Puchuncaví se registraron en las últimas 24 horas,
situación que obligó a suspender
clases en la zona. En tanto, el gobernador de Valparaíso, Rodrigo
Mundaca, emplazó a Codelco
Ventanas, afirmando que “situaciones de esta naturaleza no se
pueden seguir permitiendo”.
Gonzalo Winter
@gonzalowinter
Una de las promesas de nuestro
gobierno es terminar con las zonas de sacrificio. Hoy hay más de
100 personas intoxicadas por los
altos niveles de dióxido de azufre
en Quintero. Las autoridades ya
anunciaron reunión de emergencia para tomar medidas. Ningún
daño sin sanción.
Julian Ugarte
@Julian_Ugarte
Increíble que en Puchuncaví y
Quintero se cierren las clases por
contaminación y no las empresas
que contaminan.
Rodrigo Mundaca
@rmunda
En la municipalidad de Quintero,
y una nueva intoxicación masiva
de niñas y niños por SO2, clases
suspendidas x 48 horas, y la exigencia a Codelco Ventanas de que
no pueden fundir en condiciones
adversas de ventilación, y exigencia a la superintendencia que
aprieten…
Sebastián Gray
@sebastian_gray
Gobernador Mundaca amenaza
clausurar todas las operaciones
contaminantes en Quintero-Puchuncaví tras envenenamiento de
100 personas y suspensión de clases. Mundaca, que había sido querellado por ladrones de agua en
Petorca, fue elegido gobernador
con la primera mayoría nacional.
Nicolas Araya - Quintero Wild
@Nicoaraya_s
Gran fuerza y valor para quienes
vivimos en “LA ZONA DE SACRIFICIO” nuevamente la contaminación de empresas azota las comunidades de Quintero y Puchuncaví, con esto la gente de otras
regiones no quieren hacer turismo
en esta comuna con amplia biodiversidad. ¡NO HAY MITIGACIÓN!

El Gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, criticó duramente al Servicio de Impuestos Internos (SII)
por dejar de fiscalizar el transporte y comercialización de madera
robada en las carreteras de la VIII
Región, en el marco de la violencia
rural que azota a la Macrozona
Sur. La crítica parece acertada,
pero no solo para el SII, sino también para las otras instituciones
encargadas de combatir este enorme fenómeno delictivo.
Según la Corporación Chilena
de la Madera (Corma), el robo de
madera en la zona genera cerca
de 70 millones de dólares de ingresos ilegales y va en aumento todos
los años, sustrayéndose miles de
toneladas de madera, que luego
son transportadas y comercializadas ilegalmente en la zona, ante
la impotencia de los órganos policiales y jurisdiccionales.
Es evidente que los territorios
afectados por el robo son tan extensos y el acceso a ellos es tan difícil, que es imposible realizar una
labor policial preventiva eficaz.
Además, la persecución penal de la
tala ilegal tiene dificultades para

generar medios de prueba que pasen los estándares requeridos en
un Estado de Derecho.
De esta manera, pareciera ser
que, con los recursos materiales y
legales actuales, el único camino es
cambiar el foco de la persecución
penal. Estas miles de toneladas de
madera que son sustraídas desde
los predios madereros, no pueden
ser reducidas a pequeña escala.
Por el contrario, son vendidos a
unos pocos aserraderos o empresas madereras de la zona, que
cuentan con la capacidad para procesar tanto material.
La comercialización y posterior
compra de madera robada es también constitutiva de múltiples y
graves delitos. No se requiere ninguna modificación legal para castigarla como receptación y como
delito tributario. Asimismo, el tráfico de los rollizos es realizado por
grupos organizados que utilizan
camiones, trabajadores, choferes
y grúas. Estos hechos también son
perseguibles como asociación ilícita; tipo penal que, a su vez, es delito base de lavado de activos, del
cual participan también las em-

Museo Universidad
de Concepción

DRA. MARGARITA MARCHANT SAN MARTÍN
Decana Facultad de Ciencias Naturales y
Oceanográficas Universidad de Concepción.

Desde 2014, la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de
la Universidad de Concepción ha
realizado itinerancias para acercar a la comunidad parte del trabajo de las colecciones científicas del
Museo de Zoología y Herbario, hasta comunas como Yungay, Pelluhue, El Carmen y Santa Juana.
En 2018 se planificó una muestra
en Linares, región del Maule, que
incluyó piezas de Geología.

El Día de los Patrimonios 2022
se presentó por primera vez en la
UdeC una muestra de las cinco
colecciones, que integran el Proyecto Museo de la Universidad
de Concepción (MUDEC) con las
colecciones científicas Botánica
y Zoológica (Herbario y Museo de
Zoología) de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas;
la colección de Geología (Museo
Geológico) de la Facultad de

Combate al “tráfico”
de madera robada
RODRIGO PIERGENTILI
Y PELAYO VIAL
Abogados penalistas en
Bartucevic Piergentili y cía.

presas compradoras.
Eso no es todo, tanto la receptación como el lavado de activos genera responsabilidad penal para
las personas jurídicas; es decir, para
los aserraderos que compran esta
madera robada.
Por último, si bien las penas del
delito de receptación son relativamente bajas, conllevan la incautación de la madera, lo que desincentiva la compra de estas especies.
De esta manera, parece mucho
más eficiente y seguro controlar la
compra de la madera por unas po-

cas empresas fácilmente identificables, que patrullar enormes extensiones de bosques, intentando sorprender o perseguir a posteriori a
quienes cortan los árboles, tarea
que se ha demostrado inútil y peligrosa.
Sin un mercado en el cual se puedan reducir estas miles de toneladas de madera sustraídas todos los
años, obteniendo millonarias ganancias, el robo de árboles –al menos en las magnitudes que se realizan hasta ahora– no podría continuar.

Ciencias Químicas; la colección
de Antropología y Arqueología
de la Facultad de Ciencias Sociales; y parte de la colección de
Anatomía (Museo de Anatomía)
de la Facultad de Medicina.
MUDEC es un proyecto interfacultades que reconoce el aporte
de las colecciones científicas a la
generación de conocimiento, a
través de la investigación, conservación y divulgación de dichas
colecciones, como valor patrimonial a nivel regional, nacional
y latinoamericano.
De forma inédita en Chile, la
Universidad de Concepción tiene
la oportunidad de diseñar y construir un museo desde su origen.
MUDEC conservará la biodiversidad de nuestro patrimonio natural y humano para las nuevas
generaciones y estudios científicos. De esta manera, se convertirá en un ícono UdeC para la ciudad y el país.
El proyecto contempla la construcción de un edificio con una

superficie total de 4.875m2, para
los requerimientos de exposiciones, almacenaje de colecciones y
laboratorios, más un Centro de
Vinculación con el Medio, que en
su conjunto suman más de 2 millones de ejemplares.
En el futuro, cuando las personas visiten MUDEC podrán hacer un viaje en el tiempo, ya que
el museo ofrecerá un recorrido
por las cinco colecciones, descubriendo la historia evolutiva
del planeta, de Chile y de la región del Biobío, con énfasis en la
biodiversidad de diversos ecosistemas.
Son años de investigación científica y conservación, que la comunidad valora y reconoce con
cada exhibición de la itinerancia.
Esto refuerza la necesidad de contar con un espacio único, capaz
de albergar a todas estas colecciones. El desafío es grande y tendremos que reunir esfuerzos, para
materializar el Museo Universidad de Concepción
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Opinión
Las palabras vuelan, lo escrito permanece

EDITORIAL
esde principios de año se ha generado un debate entre convencionales y consejeros regionales por la aprobación en el órgano constituyente del artículo que crea una “Asamblea
Regional”, entidad que reemplazaría al actual Consejo
Regional y al parecer tendría más atribuciones.
Sobre la Asamblea Regional, los convencionales definieron que sería el órgano colegiado de representación
regional que, en conformidad a la nueva Constitución,
estaría dotado de potestades normativas, resolutivas y
fiscalizadoras.
Entre sus atribuciones, podría fiscalizar los actos del
Gobierno Regional de acuerdo con el procedimiento establecido en el Estatuto Regional, así como los actos de
la administración regional. Solicitar al Gobernador o Gobernadora Regional rendir cuenta sobre su participación
en el Consejo de Gobernaciones.
También, en caso de materializarse, debería aprobar,
modificar o rechazar el Presupuesto Regional, el Plan de
Desarrollo Regional y los Planes de Ordenamiento Territorial. Aprobar, a propuesta del Gobernador o Gobernadora Regional y previa ratificación del Consejo Territorial, la creación de empresas públicas regionales o la
participación en empresas regionales.
Además, ejercer la potestad reglamentaria de ejecución de ley cuando esta lo encomiende y dictar los de-

D

El dilema de un Consejo
o una Asamblea Regional

¡

Sobre la Asamblea Regional los
convencionales definieron que
sería el órgano colegiado de
representación regional dotado
de potestades normativas,
resolutivas y fiscalizadoras.

más reglamentos en materias de competencia de la región autónoma.
Dictar las normas regionales que hagan aplicables las
leyes de acuerdo regional, iniciar el trámite legislativo
ante el Consejo Territorial en materias de interés regional. Solicitar al Congreso la transferencia de la potestad
legislativa en materias de interés de la Región Autónoma respectiva, en conformidad a la ley.
“Profundizar los procesos de descentralización en
nuestro país es lo correcto, pero no es correcto eliminar
un cuerpo colegiado como son los consejos regionales”,
ha dicho Marcelo Carrasco, presidente de la Asociación
Nacional de Consejeros Regionales (ANCORE).
Lo más llamativo es la potestad normativa territorial
del nuevo órgano regional, cualidad que lo convertiría
en una especie de “2.0”, respecto del actual. Sin embargo, para los consejeros regionales eso no se traduce en
una profundización de la descentralización. Al contrario, el dilema para ellos es evidente.

CARTAS
Seguridad hídrica en Chile
Señora Directora:
El cambio climático ha afectado
severamente la disponibilidad de recursos hídricos en el país. Los resultados del Balance Hídrico Nacional
para las macrozonas norte y centro
ya en 2018 mostraban una clara tendencia a la baja en las precipitaciones y una disminución progresiva de
los caudales en los ríos.
En conjunto, las alzas en temperaturas e isoterma cero, han producido deshielos prematuros y precipitaciones líquidas sobre la reserva
nival, que generan mayores escorrentías y disminuyen las reservas
de agua en cordillera, principalmente de glaciares, los que han sufrido una baja del 8% en la última
década, de acuerdo con el Balance
Hídrico Nacional. En los últimos
años se ha observado una disminución sostenida y creciente en la disponibilidad de recursos hídricos, de
entre un 20% y 50% en las macrozonas sur y norte-centro respectivamente, la que se proyecta siga en déficit en los próximos 30 años.
De acuerdo a la Mesa Nacional
del Agua, iniciativa del Ministerio de
Obras Públicas (2020), la seguridad
hídrica es entendida como “la provisión confiable y oportuna de agua

en cantidad y calidad, primero para
el consumo humano y luego para la
conservación de los ecosistemas hídricos y la producción de bienes y
servicios”.
Sin embargo, la infraestructura resulta en muchos casos insuficiente
para los nuevos desafíos climáticos
del siglo XXI, y en consecuencia, los
esfuerzos públicos y privados, deben
acelerarse para la resiliencia de
nuestras ciudades y territorios a nivel nacional.
Luz María García
Delincuencia y armamento
Señora Directora:
n el tema de la delincuencia se ha
perdido el foco. Para disminuir la
delincuencia no hay que ver si se le
quita o no las armas a los civiles. El
camino es otro: dotar a Carabineros de todas las atribuciones legales
y judiciales para que puedan hacer
bien su trabajo.
Ivan Olguin
Ahogados en plástico
Señora Directora:
La contaminación por plásticos
nos tiene, literalmente, ahogados. Se
calcula que alrededor de 11 millones

de toneladas métricas de estos residuos ingresan al océano cada año, cifra que podría triplicarse para 2040.
Ya en 2015 un reporte de National
Geographic aseguraba que el 90% de
las aves marinas habían ingerido
plásticos, una realidad que con el
paso del tiempo sólo ha empeorado.
El gran problema es que los plásticos no se biodegradan de manera
natural, sino que se deshacen con el
tiempo en microplásticos que afectan directamente a las especies de
aves y mamíferos marinos, que los
confunden con comida, asfixian a
los arrecifes de coral e incluso impactan directamente a las personas
a través de los alimentos, el agua e
incluso el aire.
Debemos tomar acción, las medidas hasta ahora han sido insuficientes. Que este Día de los Océanos sea
un llamado a tomar conciencia, a reforzar políticas públicas, pero sobre
todo a que todos nosotros, los consumidores, tomemos decisiones
más responsables, busquemos alternativas a los plásticos de un solo uso
y pensemos en las enormes consecuencias que tendremos a mediano
y largo plazo si no hacemos un cambio profundo e inmediato. Ya no hay
más tiempo.
Rodrigo Sandoval

Envíe sus cartas, con una extensión
máxima de 1.400 caracteres, con espacios
vía email a:
contacto@diarioconcepcion.cl

Hacemos presente que el diario no
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la identidad del autor de la
correspondencia y reproduce la
indicada por éste, deslindando
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con el remitente.
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Política

“Es necesario dictar
una ley específica
que regule el
funcionamiento del
Estado Regional”.

“(Los asambleístas) Van a
tener potestades de distinta
naturaleza, incluso de
carácter reglamentario”.
Andrés Cruz, convencional.

“No está claro cuáles son
los territorios, las
condiciones”.
James Argo, consejero
regional de la UDI.
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Elección de
asambleístas
De no mediar, cambios de
parte del Poder Legislativo
se mantendrían tal como se
escojen los actuales cores.

POR AHORA
todo es
incertidumbre
al interior
del Consejo.

En el caso de la
reelección
se considerará el historial de
los actuales cores, muchos
de los cuales ya cuentan con
dos y tres periodos.

Ángel Rogel Álvarez
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

La eliminación del Senado y su
reemplazo por una Cámara de las
Regiones ha sido una de las propuestas de cambio en la estructura política, que más debate ha generado en medio del trabajo de la
Convención Constitucional para
la elaboración de una nueva carta
fundamental.
Sin embargo, hay otra instancia
política que cambiará, según la
propuesta que aún se debate en el
pleno de la Convención, y ese cambio no sólo será de nombre. Se trata de la Asamblea Regional que, en
la práctica, reemplazará al actual
Consejo Regional (Core).
En ese sentido, no han sido pocos los consejeros regionales (cores) que han preguntado y/o especulado con el futuro del cuerpo
político.
En la Región, algunos representantes consultados, como el PS,
Andrés Parra, han manifestado
que hay “poca claridad”. Mientras
el militante de la UDI y jefe de bancada del partido, James Argo, habló directamente de “un salto al vacío”, pues no existe certeza ni de los
territorios ni de las condiciones.
Otros dijeron que han habido
algunas conversaciones desde
la Asociación Nacional de Consejeros Regionales (Ancore),
pero siempre en base a la incertidumbre.
Cambio en el paradigma
Pero, ¿cómo se explica el futuro
(y posible) escenario?
Según la actual Constitución,
Chile es un “Estado unitario y
descentralizado”, situación que
el palabras del convencional, Andrés Cruz, “claramente ha sido
un fracaso”.
“Dentro de la propuesta de Estado Regional, el Gobierno Regional
(Gore) está conformado por el gobernador o gobernadora regional,

PROPUESTA DE ESTADO REGIONAL SE DEBERÍA VOTAR EN EL PLENO LA PRÓXIMA SEMANA

De Consejo a Asamblea:
el otro cuerpo político que
cambiará en la Constitución
En Biobío están atentos a la definición de la Convención
Constitucional, pues algunos creen que se trata de un “salto al
vacío”. Pero algunos convencionales explican que la iniciativa
refuerza las actuales atribuciones y recursos del Core.
elegida democráticamente, pero
además por los asambleístas regionales”, explicó el abogado.
Cruz dijo que efectivamente
que la propuesta, que aún no ha
sido ratificado por el pleno, está la
Asamblea Regional que en el práctica reemplazará al Core.
Dijo los futuros representantes
regionales “van a tener potestades
de distinta naturaleza, incluso de
carácter reglamentario. De lo que
se trata es de potencia la función
que le corresponde ejercer, a los
que actualmente son los cores.
Efectivamente hay un cambio,

porque cambia el paradigma. En
el paradigma de la Constitución de
1980 se establece un Estado unitario de cariz descentralizado, que
todos sabemos que ha fracasado
total y absolutamente. De ahí que
se avance a un concepto de Estado Regional”.
En la actualidad, y siendo breve,
el Core del Biobío lo componen 28
representantes, siendo todo ellos
electos por votación popular, y entre sus atribuciones, así como las
de fiscalizar, está la aprobar proyectos en base a una propuesta
del gobernador regional y de

acuerdo a los recursos que dispone la Región.
Con la implementación de la
Asamblea surgen interrogantes
respecto a cómo será la continuidad de la instancia política.
“En este caso, lo que es necesario es dictar una ley específica
que regule el funcionamiento del
Estado Regional y ella debe hacerse cargo de establecer quienes
van a conformar la Asamblea Regional. Ahí se deberá establecer el
número de representantes por
cada territorio. Sin perjuicio de lo
anterior, de no dictarse la ley, exis-

ten disposiciones transitorias que
deberán ser votadas por el plenario para que sean parte del borrador definitivo. Si la votación
no se realiza la próxima semana,
se hará la siguiente”, explicó el
convencional.
Esas disposiciones transitorias
establecen que se mantendrá el
mismo sistema de elección actual
y la misma cantidad de representantes por territorio. De hecho, en
materia reelección e inhabilidades se mantendrán las mismas que
se conocen hoy.
Así por ejemplo, en el caso que
un consejero regional lleve dos periodos en el caro, compita para ser
asambleísta y resulte electo, ese
será su último periodo. Ello, pues
como se sabe, un consejero actual
solo puede ser reelecto en dos
oportunidades.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Política
Marcelo Castro Bustamante

GOBERNADOR REALIZA GESTIONES CON EL EJECUTIVO

marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Arduas han sido las conversaciones entre el Gobierno Regional
(Gore), los municipios de la provincia de Biobío y el Ejecutivo para incorporar a comunas del territorio a
la zona de rezago que opera actualmente en la Región.
Se trata de una instancia que entrega recursos para ejecutar programas de inversión cuando se ha
determinado brechas entre determinados territorios y el promedio
general. Y claro, en la provincia de
Biobío existen comunas con un alto
nivel de pobreza y ruralidad.
Un caso es Quilaco, cuyo el alcalde,
Pablo Urrutia, explicó que tener un
programa de estas características
equipararía las condiciones con comunas más grandes de la Región.
“Tenemos cuatro mil habitantes y
nos cuesta obtener la rentabilidad
social (RS) de los proyectos, ya que a
veces no se logra justificar el uso de
estos. Con la zona de rezago, al postular a un proyecto se podrá competir de igual a igual con comunas como
Concepción. Sólo queremos eliminar la brecha existente”, aseveró.
Esta problemática Urrutia la
ejemplificó con un proyecto de alcantarillado para sector de Rucalhue, que existe hace 40 años y
dónde viven cerca de mil personas,
en su mayoría adultos mayores. “Ese
proyecto no se ha podido hacer,
porque al presentarlo no pasa la
rentabilidad social”, apuntó.
Desde Mulchen, el alcalde Jorge Rivas indicó que “la finalidad es que se
entreguen los recursos necesarios
para responder a las demandas de la
comunidad y agilizar los procesos,
excesivamente burocráticos, para poder concretar un objetivo, nosotros
esperamos que se concrete de buena
manera y se mantenga durante el
tiempo necesario, y llegar con una
respuesta oportuna a nuestra gente”.
Otra comuna que aspira a esto es
Santa Bárbara. El alcalde (s), Pablo
Pardo, comentó que “esto es alcanzable con el apoyo de los organismos estatales, como el Gore, con
quienes hemos conformado mesas
de trabajo para ir en ayuda de nuestras comunas. Para nosotros es ne-

Zona de rezago es la
esperanza para la
provincia de Biobío
Durante el último trimestre de este año el Gobierno emitirá
un informe sobre la pertinencia de la declaratoria que pueda
terminar con la postergación que dicen vivir en esa zona.
FOTO: DIARIO LA TRIBUNA DE LOS ÁNGELES

Estudios iniciaron
en febrero
los que incluyen visitas a las
comunas, mesas de trabajo
con alcaldes, entre otras
actividades.

cesaria la ayuda técnica y que podamos postular a proyectos en beneficio de nuestros habitantes”.
El presidente de la Asociación
Regional de Municipalidades, Álvaro Ortiz, dijo que “nos parece bien
que esto se logre para las comunas
que han sido desplazadas tanto en
inversión como en los avances que
se han producido en otras comunas.
En la Región hemos predicado que
no puede existir ese centralismo asfixiante que se vive desde Santiago
a las regiones”.
El consejero regional de Biobío,
Enrique Krause, soslayó que “si
estas comunas ingresan a zona
de rezago no tendrán que sacar
un RS y eso permite que avancen
más rápido. Lo que falta son equipos de trabajo”.
El gobernador regional, Rodrigo
Díaz, ha realizado gestiones para
lograr que estas comunas sean decretadas como rezagadas. Así, ya
sostuvo reuniones con el subsecretario del Interior y ex parlamentario por la zona, Manuel Monsalve.
En el último encuentro, realizado
en abril, Monsalve dijo que existen
comunas “que requieren preocupación y también del gobierno central,
por lo que trabajaremos en conjunto para que esto se haga realidad”.
Desde el Gore se encuentran trabajando en conjunto con los municipios y la Subdere. En febrero se inició un proceso de evaluación, cuyos
resultados se conocerán el último
trimestre de este año.
En el Gore no solo analizan la inclusión de 13 comunas de la provincia de Biobío a este programa, sino
que para el año 2023 pretenden sumar a tres comunas rurales de la
provincia de Concepción.
OPINIONES
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FOTO: ARCHIVO / GORE BÍO BÍO

Movida jornada en torno al Core: entre querellas y comisiones

EL GOBERNADOR fue objeto
de una querella por injurias y
calumnias.

La de ayer fue una jornada movida en torno al Consejo Regional
(Core), con tres protagonistas visibles: su presidente y gobernador Rodrigo Díaz, y los consejeros Ana Araneda y Javier Sandoval.
A primera hora, el último de los
mencionados confirmó que fue acogida una querella que presentó contra la máxima autoridad regional,
por injurias y calumnias. Lo anterior,
tras la recordada agresión que sufrió
Díaz, cuando una dirigenta ambien-

tal le lanzó una botella. Por el hecho,
la autoridad culpó al consejero de
Igualdad.
Francisco Vera, abogado de Sandoval, confirmó lo anterior y dijo
que espera que el gobernador pida
disculpas públicas. Javier Ahumada, abogado de Díaz, aseguró que
existe el ánimo se zanjar el tema lo
más pronto posible, y enfatizó lo que
hubo fue una respuesta a un ataque.
En la tarde Sandoval volvió ser
protagonista, pero durante al reali-

zación de la comisión de Ética, luego que su colega, la ecologista Ana
Araneda, lo acusara de hostigamiento, tras las publicación de un video
en redes sociales. La instancia, aprobó la denuncia por 8 votos a favor,
una abstención (PC) y un rechazo
(Igualdad). Se votó por bancadas.
Araneda explicó que lo que corresponde ahora es un llamado de atención y se mostró conforme con la
decisión. “No quise solicitar nada
más”, aseguró.

EL CONSEJERO Sandoval tuvo
revés en la comisión del Ética
del Consejo Regional.
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Ciudad

Confusión tras inicio de cambio del tránsito en Concepción
Con una alta congestión y desconocimiento de su implementación debutó el cambio en
el sentido del tránsito de las calle Freire y Maipú en el tramo entre Lientur y Collao. La medida busca facilitar los trabajos en el denomi-

nado proyecto “Par Vial Collao-Novoa. Pese a
las dificultades, la seremi de Vivienda, Claudia
Toledo, señaló que esperan que las personas
se acostumbren a la modificación y los tiempos de traslados, en este punto, disminuyan.

RESULTADOS SIGUEN GENERANDO REACCIONES EN LA ZONA

Representantes del Transporte Público
opinan sobre Consulta Ciudadana
Dirigentes de las líneas que prestan servicios hacia Tomé y Coronel sostienen que hay una serie de
factores que explican el resultado, entre ellos la propia inacción de las autoridades.
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Falta de
Conductores

CALIDAD DEL
transporte público
vuelve al centro del
debate.

Representantes apuntan a
este factor como uno de los
principales problemas para
mejorar oferta de taxibuses.

Perímetro de
Exclusión
Nuevo ordenamiento ya
opera en servicios a Tomé,
en Concepción lo hará el
segundo semestre.

Pablo Carrasco Pérez

contacto@diarioconcepcion.cl

Pese a que los resultados de la
consulta impulsada por el Gobierno Regional (Gore) mostraron una
mala percepción de transporte público de pasajeros, es decir de los taxibuses que recorren el Gran Concepción, hay coincidencia que cualquier mejora, incluyendo la
congestión vehicular, pasa por fortalecer esta alternativa.
Uno de esos caminos de mejora
fue generar un ordenamiento a través de un sistema licitado, así ocurrió en 2002 cuando se concretó la
primera y única licitación del transporte público en la zona, que tuvo
su cara visible en el cambio del co-

lor de los buses al actual gris y azul.
En 20 años no volvió a existir licitación, hubo ampliaciones sucesivas de contratos y mucho agua
ha pasado bajo el puente, pero en
lo medular el transporte público
no vivido grandes cambios. Hoy, el
paradigma es el Perímetro de Exclusión, mecanismo que buscará
introducir mejoras en la prestación de los servicios, con las mismas empresas de la actualidad,
pero introduciendo la opción para
la autoridad de tener un mayor
control y capacidad de fiscalización de la forma en que se brinda
el servicio.
Este Perímetro de Exclusión se
encuentra los últimos trámites ad-

ministrativos, según indicó la seremi de Transportes, Claudia García.
“Estamos a la espera de la toma
de razón de la Contraloría para poder dar inicio a los trámites administrativos que significa la firma de
36 contratos para implementar lo
que es la regulación del transporte
público en el Gran Concepción. Esperamos que esto se inicie, ahora
pronto, a comienzos del segundo
semestre del presente año”, señaló.
Mejor Servicio
La gran interrogante es ¿cómo se
mejora el transporte público en la
provincia? y ¿quién debe liderar esa
mejora?
En el caso de los servicios que

cubre el recorrido a Tomé, que
desde marzo está regulado con un
Perímetro de Exclusión, y a la luz
de los resultados de la Consulta
Ciudadana impulsada por el Gore,
Bernardo Montoya, dirigente de
los empresarios de esta zona, sostiene como primer punto que dicha consulta se les compara con
un servicio que no existe, porque
el tren de pasajeros hacia el norte
de Concepción no existe, que antes la queja era el precio del pasaje, pero que tras la baja esa crítica
no existe. Admite que siempre hay
espacios de mejoras, pero con un
rol central de las autoridades.
“Nunca hay que perder de vista
que son la frecuencia y los trazados

los importantes, porque las ciudades
son dinámicas, van creciendo y cada
vez demandan mayor cobertura. Entonces, es un conjunto de cosas, pero
insisto, hay cosas que las podemos
hacer nosotros y otras derechamente debe hacerlas el Estado, que son
las vías, como se estructura la ciudad, como se planifica a futuro”.+
En el caso de lo que ocurre en los
recorridos hacia Coronel y Lota,
Eduardo Oliva, representante legal
del TransLota, no le extraña la
mala percepción de las personas
hacia el transporte público y sostiene que hay una serie de factores
que conspiran para que ello ocurra, pasando por la falta de conductores, los conflictos con los gremios de choferes y la falta de preocupación de la autoridad por
desarrollar una industria más moderna y ordenada, indicó.
“Siempre se ha empujado con ansias una transformación verdadera,
pero esto no lo van a solucionar los
dirigentes, no lo van a solucionar las
empresas, porque este es un tema
profundo y hasta que no se trabaje
en una mesa multidisciplinaria,
donde estén las voluntades, el apoyo y el compromiso no va a avanzar”, explicó Oliva.
OPINIONES
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Ciudad
FOTO: CEDIDA

ESPERAN PARA INICIAR PROCESO Y DECLARARLO URBANO

Vasco da Gama:
resultados de consulta
aún no están listos
Ambientalistas a favor de proteger Humedal de Hualpén
confían que proceso será exitoso. Municipalidad explicó que
están sistematizando los tres cabildos llevados a cabo.
FOTO: GOOGLE MAPS

SE LLEVÓ A CABO mesa de seguridad ante aumento de acciones
delictuales en el puerto. Vigilarán los cerros y el plano de la ciudad.

Rondas de carabineros
buscarán terminar con
violencia en Talcahuano

ÚLTIMO proceso de votación contó con una mayor participación ciudadana.
Mauro Álvarez S.

mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Si bien el fin de semana culminó el
proceso de participación ciudadana que busca determinar el polígono
a proteger del Humedal Vasco da
Gama, en Hualpén, aún no hay fecha
para la entrega de los resultados por
parte de la municipalidad.
Desde el Comité para la Defensa
del Humedal Chimalfe (tal como
lo denomina la organización ambiental), si bien no saben cuál será
el resultado final, aseguraron que
según lo analizado tras la votación,
el proceso será beneficioso, debido
a la alta concurrencia a votar por
parte de personas ligadas al espacio biodiverso.
“Estamos confiados que ganará la
propuesta que apoyamos, es decir, la
que cumple con al menos uno de los
criterios para delimitar un humedal
urbano, determinado por el Ministerio de Medio Ambiente (ver foto) y
que comprende los terrenos privados
del Vasco da Gama”, comentó el vocero Gonzalo Durán.
El proceso no estuvo exento de críticas desde el Comité, ya que “insisti-

mos que faltó un proceso de educación ambiental por parte del municipio, lo que imposibilitó que más
gente se sumara al lugar de votación”, aseguró Durán.
Lo que viene
Desde Medio Ambiente, el seremi
Oscar Reicher señaló que “estábamos esperando que culminara la
consulta ciudadana, ya que, desde el
inicio de esta administración manifestamos nuestro interés en poder
hacer la declaratoria de humedal urbano del Vasco da Gama. Sin embargo, respetamos los procesos de participación que lleva adelante la municipalidad de Hualpén”.
Aclaró que una vez que se informe
cuál fue el polígono que se acordó,
conversará con el alcalde Miguel Rivera para gestionar el expediente de
Humedal Urbano e iniciar la tramitación administrativa para la declaratoria de definición.
“No hay plazo para la entrega de
los resultados del proceso democrático que ellos hicieron, pero una vez
que lo entreguen se iniciará el proceso administrativo”, enfatizó la auto-

ridad de Medio Ambiente.
La entrega de los antecedentes finales también es esperada por Valmar. “La diversidad de voces y miradas aportó en enriquecer el debate y por nuestra parte quedamos a
la espera de los próximos pasos que
vaya definiendo la municipalidad
de Hualpén, para avanzar en el proceso de conservación y desarrollo
sustentable del Vasco da Gama”,
sostuvo la gerenta de Desarrollo de
Barrios de la empresa, Catalina de
la Cerda.
Desde la Dirección de Medio
Ambiente de Hualpén, en tanto, se
indicó que siguiendo la instrucción
del alcalde Miguel Rivera de proteger el Santuario y los Humedales, y
de recoger la participación de la
comunidad, los resultado de los
tres cabildos aún están en proceso
de sistematización y una vez que se
cuente con la información reunida
se hará el expediente para iniciar el
proceso para declarar como urbano al Humedal Vasco da Gama.
OPINIONES
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El asesinato de una joven embarazada en el campamento Las
Algas Bajas de Talcahuano y la
inseguridad que se vive, además,
en otros puntos de la comuna,
llevó a que se llevara a cabo una
Mesa de Seguridad en el puerto.
Reunión que estuvo encabezada
por la delegada presidencial, Daniela Dresdner, y el alcalde Henry Campos.
“Vemos con preocupación los
hechos de violencia en Talcahuano, en esa línea, estamos analizando las soluciones para actuar
en el corto plazo, entendiendo
que Carabineros está trabajando
en encontrar al culpable del homicidio dado a conocer el día viernes. Sabemos de la sensación de
inseguridad en puntos de la comuna, por lo que se determinó
efectuar rondas para entregar seguridad a las personas”, explicó la
delegada Daniela Dresdner.
Asimismo, el jefe comunal del
puerto, Henry Campos comentó
que lo que se llevará a cabo en
Talcahuano es importante, pese a
que los índices de delincuencia
son bajos.
“Sin embargo, sabemos que los
registros de denuncias son bajos,
porque los vecinos tienen miedo
de denunciar, particularmente en
los cerros. Hay investigaciones en
curso que están avanzando, no
sólo por el homicidio del viernes,
sino que también, por acciones li-

Hacen llamado
a denunciar
Desde la PDI se dispuso
de los fonos 134 y fono
denuncia seguro:
600-4000-101.

gadas al narcotráfico y uso de armas”, explicó el alcalde Campos.
Inseguridad
Respecto a la sensación de inseguridad que quedó en evidencia con el asesinato en Las Algas
Bajas, desde la Municipalidad de
Talcahuano valoraron la mayor
presencia policial que se implementará en los cerros y en el plano de la ciudad.
“Esperamos generar acciones
de vigilancia y de monitoreo y patrullaje para detener a personas
con órdenes de detención pendientes”, enfatizó el alcalde Henry Campos.
Sin embargo, desde la Brigada
de Investigación Criminal de Talcahuano de la PDI, el subprefecto Gino Gutiérrez, detalló que si
bien hay una investigación, para
esclarecer el fallecimiento de la
mujer en el cerro de Talcahuano,
de igual forma llamó a la población a entregar antecedentes al
134 o al fono denuncia seguro:
600-4000-101.
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OBRAS LLEVAN AVANCE SOBRE EL 30%

Restauración del Fuerte de Santa Juana
contempla un moderno museo
FOTOS: MOP BIOBÍO

Su recuperación busca levantar
el patrimonio cultural de la
comuna, catalogado como
Monumento Nacional mediante
un proyecto del Fndr.
Felipe Placencia Soto

felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

El Fuerte de Santa Juana
de Guadalcázar en su oportunidad fue una de las estructuras militares utilizada durante la Colonia.
Hoy se busca recuperar
este patrimonio catalogado como Monumento Nacional mediante un proyecto que se ejecuta gracias a
una inversión pública de
$2.523 millones, aprobadas
por el Gobierno Regional
(Fndr).
La máxima autoridad del
MOP Biobío, Hugo Cautivo, detalló que las obras llevan un 32% de avance bajo
las faenas que lidera la empresa Misael Flores, la que
se adjudicó esta licitación
para un plazo de 420 días
corridos.
Se contempla la recuperación del entorno y la edificación de un museo, el
que tendrá un centro de interpretación con servicios
de alimentación, área administrativa y baños públicos, entre otros.
“El desarrollo de la Región tiene que rescatar lo
que es su patrimonio. Santa Juana es una comuna histórica”, subrayó el sere-

mi Hugo Cautivo.
Añadió que es importante entender la historia de la
Región a través de esta recuperación patrimonial
que busca

además ser un punto de
polo turístico, aportando al
desarrollo comunal.
De hecho, hace unos días
tanto la Seremi
de Obras

Públicas como la Municipalidad de Santa Juana hicieron una inspección de las labores que se desarrollan hasta el minuto.
En la oportunidad, la administradora municipal
Claudia Calabrán, coincidió con Cautivo en cuanto
al impacto ciudadano que
se pretende.
“Los detalles del diseño y
los avances de la obra se
compartirán con los vecinos y las vecinas, junto a la
propuesta de impulsar el
agroturismo, proyecto que
contempla la creación de
un museo de interpretación
y una cafetería para así potenciar la oferta turística”, dijo la autoridad municip a l

Dimensiones
del museo
Se considera
una superficie
aproximada de 8.173
m2 al interior del
museo. Se proyecta
entonces “la
construcción de un
volumen nuevo de
495 metros
cuadrados”.

tras el recorrido.
El listado de beneficios
proyectados no termina.
Por ejemplo, con el aumento de visitantes se pretende
que el entorno se transforme en un polo de desarrollo gastronómico y que la

oferta de alojamientos se
incremente.
Por tratarse de un Monumento Histórico, el MOP
Biobío aclaró que a solicitud del Consejo de Monumentos Nacionales, de manera mensual el arqueólogo
de la empresa remite reportes de los trabajos y sobre el
control arqueológico aplicados a las actividades que
se realizan junto a capacitaciones a los trabajadores.
Cabe recordar que el
fuerte de Santa Juana de
Guadalcázar está ubicada
en el Valle del Catirai, fundado el 8 de marzo de 1626
por Luis Fernández de Córdoba y Arce.
OPINIONES
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Azrieli Global
Scholar
El programa es parte de un
conjunto de iniciativas que
CIFAR tiene para potenciar el
desarrollo de las carreras de
investigadores que recién
comienzan.

Noticias UdeC
contacto@diarioconcepcion.cl

El programa Azrieli Global Scholars anunció este martes el resultado
de su convocatoria destinada a investigadores e investigadoras que estén iniciando sus carreras, para realizar trabajos interdisciplinarios en
distintas áreas del conocimiento. Entre ellos, el único latinoamericano seleccionado en esta convocatoria es un
académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Pablo Solano Palma, quien participará de un
equipo de ciencias de la información
cuántica y se unirá a investigadores de
países como Canadá, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos.
El programa pertenece al Instituto
Canadiense para la Investigación
Avanzada (CIFAR) y otorga un fondo
de 100.000 dólares canadienses para
investigaciones sin restricción de
tema. Adicionalmente provee mentorías y una red global de apoyo, para el
desarrollo de habilidades comunicacionales, de liderazgo, y el aumento
del impacto de sus investigaciones.
“Este programa busca no solo financiar la investigación en distintas
partes del mundo, sino que potenciar lo interdisciplinario y que los participantes desarrollen estrategias de
comunicación y liderazgo. Les importa mucho que el científico sepa poner su investigación en contexto, para
que, por ejemplo, puedan desenvolverse ante inversionistas privados o
gente que trabaja en gobierno o en políticas públicas”.
En concreto, Solano será parte de un
equipo global de investigadores, que
durante dos años participarán en distintas instancias de encuentro presencial y online como talleres y conferencias. Tras esos dos años iniciales, los y
las participantes siguen formando parte de una red, que les permite seguir conectándose con la investigación que se
realiza en todo el mundo.
Área de investigación
Pablo Solano desarrolló su pregrado y magíster en la Universidad de
Concepción, mientras que su doctorado en Física lo realizó en la Universidad de Maryland y su postdoctorado Física Atómica y Óptica Cuántica
en el MIT.
Su área de trabajo es la óptica cuántica y la física atómica, tanto experimental como teórica. Hoy se encuentra desarrollando un laboratorio de
óptica atómica, una tarea de largo

“PARA MI LA CIENCIA es
una conversación, no te
sientas tú solo a pensar y
publicar lo que se te ocurre”,
dijo Pablo Solano.

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS, PABLO SOLANO PALMA

Investigador UdeC
es único seleccionado
latinoamericano para
beca en Canadá
200 postulantes fueron elegidos para participar del programa
Azrieli Global Scholar, que ofrece una red interdisciplinaria
de investigación y mentorías en liderazgo y habilidades
comunicacionales.
plazo por la cantidad de personas a
entrenar y los espacios necesarios.
Su interés es el estudio de cómo interactúa la materia con la luz. Su investigación se enfoca en los efectos físi-

cos y posibles aplicaciones de interconectar átomos a distancia.
En cuanto a las posibilidades que
abre su participación en el programa
Azrieli, Solano asegura que tienen

mucha relación con la forma en que
ve la ciencia. “Para mi la ciencia es una
conversación, no te sientas tú solo a
pensar y publicar lo que se te ocurre.
Hay que ver los problemas que las
personas están abordando, cuáles
son las tecnologías, ver lo que hacen
otros para que salgan las ideas. Los
mismos artículos científicos son
como participar una conversación a
nivel global, que ocurre cuando envías
algo y te mandan comentarios. Esto
es más directo, será conversar con
distintos actores para ver qué temas
son de interés, cuales son los desafíos
y qué están pensando de cinco a diez
o veinte años”.
El programa Azrieli Global Scholar
es parte de un conjunto de iniciativas
que CIFAR tiene para potenciar el desarrollo de las carreras de investigadores que recién comienzan. Los requisitos para postular son manejar el
idioma inglés, poseer el grado de PhD
o equivalente, estar dentro de los cinco primeros años de contrato académico con jornada completa, tener
asegurada una posición académica al
menos por dos años desde la postulación y ser elegible para supervisar a
estudiantes.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

10

Diario Concepción Miércoles 8 de junio de 2022

Ciudad
Noticias UdeC

UNIDAD DE APOYO PSICOSOCIAL AL PERSONAL UNIVERSITARIO (UAPPU) REALIZA TALLERES

Con representantes de distintas
facultades y departamentos del
Campus penquista de la Universidad de Concepción (UdeC) se realizó la primera versión del taller
Identifico y actúo: Herramientas
para afrontar manifestaciones de
estrés en estudiantes. La actividad,
organizada por la Unidad de Apoyo Psicosocial al Personal Universitario (UAPPU), se realizó el viernes
3 de junio y fue bien recibida por los
y las asistentes.
Durante el taller, los y las asistentes recibieron herramientas para
poder enfrentar de mejor manera
algunas situaciones de estrés que
puedan manifestar sus estudiantes
durante el transcurso de las clases.Aunque también, explicaron
desde la Unidad, los conocimientos
adquiridos pueden aplicarse en
otros contextos, incluso familiares.
La psicóloga y coordinadora de la
Unidad, Dra. Loreto Villagrán Valenzuela, explicó que un taller de
este tipo “es una solicitud recurrente de las distintas unidades, académicos y académicas que nos escriben solicitando apoyo psicosocial.
Sabemos que el retorno a la presencialidad era un momento esperado por muchos, pero que también ha aumentado la ansiedad en
algunas personas. En el taller que
realizamos nos ocupamos de esa
necesidad y le entregamos herramientas a las personas que asistieron para que estén mejor preparadas para afrontar situaciones complejas en las salas de clases”.
La presentación estuvo a cargo de
la y Psicóloga Clínica, Dra. Gisela
Contreras Urrea; la Enfermera, Dra.
Angélica Melita Rodríguez y el Psiquiatra Sergio Cabrera Melita; todos
académicos de la Universidad de
Concepción.

Académicos y académicas
UdeC aprenden de apoyo
emocional para afrontar
situaciones de estrés en aulas

contacto@diarioconcepcion.cl

Guiados por especialistas de psicología y psiquiatría, los y las asistentes recibieron
herramientas para poder lidiar con manifestaciones de estrés que puedan
presentar los y las estudiantes durante el desarrollo de actividades en aula.
FOTO: CEDIDA

AL TALLER asistieron académicos y
académicas de distintas carreras de la UdeC.

Mejor preparación
Al finalizar el encuentro, los y las

asistentes valoraron la actividad,
pues además de recibir información valiosa de parte del equipo de
la UAPPU, también pudieron compartir experiencias con profesionales de otras áreas de la Universidad.
“Es una buena iniciativa, ya que
con cosas simples empieza a apoyar
la labor que nosotros, como jefes de
carrera, tenemos que asumir, ya que
somos una especie de primera línea
de contención con los estudiantes.
Aquí se empiezan a formar interesantes redes de sinergia para poder enfrentar mejor estos temas,
que son cada vez más recurrentes”,
afirmó el Jefe de Carrera de Arquitectura, Dr. Mauro Fontana Flores.

En la misma línea, la académica
del Departamento de Música, Carolina Pizarro Suazo, contó que asistió al taller junto a otros y otras colegas “porque teníamos dudas respecto a cómo debíamos recibir a
los estudiantes, sobre todo cuando
presentan algún tipo de trastorno.
Necesitábamos un poquitito más
de solidez y de vivencias para poder
enfrentar esas situaciones, así que
este taller fue muy bueno porque recibimos herramientas. Este taller
empatiza con lo que sentimos muchos, fue muy valioso”.

recordó que la UAPPU tiene también otros servicios que tributan a
la salud mental del personal UdeC,
por lo que invitó a las personas a
ponerse en contacto con ellos a
través del correo electrónico
uappu@udec.cl para coordinar actividades o asistencia psicosocial,
según lo requieran.
A ese mismo correo, las direcciones y/o departamentos pueden escribir para solicitar este mismo taller u otros que se ajusten a las necesidades particulares que tengan
los equipos.

Otros talleres
La coordinadora de la Unidad

OPINIONES
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18 preguntas

forman parte de la encuesta, las cuales
podrán ser respondidas ingresando al
sitio web del Sernac hasta el viernes 17
de junio.

CONSUMO
SUSTENTABLE es una
de las metas que busca el
Gobierno y el Sernac.

Aníbal Torres Durán

contacto@diarioconcepcion.cl

Durante la semana pasada, en el
contexto con el Día Mundial del
Medio Ambiente, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac)
presentó una encuesta ciudadana
que busca conocer cuán importante es para las personas que los
productos que utilizan de forma
cotidiana sean o tengan características de sustentabilidad. Por
ejemplo, si los consumidores valoran que los procesos de producción incorporen el uso responsable del agua y la energía, el bienestar animal, que se gestionen
sus residuos, entre otros.
El objetivo de esta iniciativa es
obtener información relevante respecto de la importancia que le dan
los ciudadanos a la sustentabilidad
al momento de tomar decisiones
de consumo respecto de la compra
de alimentos, artículos de limpieza,
cuidado personal, entre otros.
Se trata de una encuesta de 18
preguntas, las cuales podrán ser
respondidas ingresando al sitio web
del Sernac (www.sernac.cl) hasta el
próximo viernes 17 de junio.
Entre las preguntas que se plantean en la encuesta del Sernac están, por ejemplo, ¿cuál o cuáles
son los factores más importantes
en su decisión de elegir una marca sobre otra?
Entre las alternativas están el precio; la calidad; los ingredientes o
materiales; el trato de la empresa fa-

CON EL APOYO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA

Sernac lanza encuesta para
conocer la importancia de la
sustentabilidad en el consumo
Las respuestas colaborarán a que el Gobierno desarrolle iniciativas
enfocadas a fortalecer el consumo sustentable con el objetivo de
aportar en el cuidado y preservación del medio ambiente.
bricante hacia sus trabajadores; el
impacto del producto en el medio
ambiente; la relación de la empresa con la comunidad; los sellos y
certificaciones; otros.
También se les consulta a los consumidores respecto de las frases y
conceptos que más le identifican al
hablar de la sustentabilidad. Además, se pregunta respecto de cuál es
el principal obstáculo al momento
de comprar un producto sustentable.
Al respecto, el seremi de Economía, Javier Sepúlveda, realizó un
llamado a los consumidores de la
Región del Biobío, dada su importancia en entregarle datos al Esta-

do para desarrollar iniciativas tendientes a fortalecer el consumo sustentable.
“Para nosotros como Gobierno
la instauración de políticas en materia medioambiental es una prioridad, tal como lo señaló el Presidente Gabriel Boric en la cuenta
pública del pasado 3 de junio. Asimismo, el desarrollo de emprendimiento e iniciativas económicas
que sean un aporte en la disminución del impacto medioambiental o
que innoven en esta materia resulta fundamental si se busca lograr
este objetivo”, comentó Sepúlveda.
“Desde la Seremi de Economía

del Biobío, creemos que la Región
tiene una gran oportunidad y fuerte potencial en avanzar en esta linea,
por lo cual, hacemos un llamado a
los consumidores a responder la encuesta de organizada por Sernac
(...). Las respuestas colaborarán a
que el Estado desarrolle iniciativas
tendientes a fortalecer el consumo
sustentable y de esta forma, aportar
en el cuidado y preservación del medio ambiente”, enfatizó el ingeniero
comercial y académico de la Universidad de Concepción.
Jean Piere Couchot, subdirector
del Sernac, sostuvo que la entidad
fiscalizadora utilizará esta información para promover buenas prácticas en materia de consumo. Además, la idea es generar acciones que
respondan a las necesidades de los
consumidores en esta materia.
OPINIONES
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Índice Nominal de Remuneraciones aumentó 8,0% en abril de 2022
FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

En abril de 2022, los Índices Nominales de Remuneraciones (IR) y
del Costo de la Mano de Obra
(ICMO) registraron un alza en doce
meses de 8,0% cada uno. Por sector
económico, Comercio, Industria
Manufacturera y Construcción
consignaron las mayores incidencias anuales positivas en ambos indicadores, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Por su parte, el IR real -que mide
la evolución de las remuneraciones ajustadas por la variación

mensual del Índice de Precios al
Consumidor (IPC)- disminuyó en
doce meses un 2,3%, acumulando
una variación de -1,3% en lo que
va del año.
La remuneración media por hora
ordinaria fue $5.726, anotando un
alza interanual de 6,3%. Este valor
se ubicó en $5.410 para las mujeres,
lo que significó una variación anual
de 6,6%, mientras que para los hombres se situó en $5.999, registrando
un aumento de 6,1% en el mismo
período.

El costo medio de la mano de
obra por hora total fue $6.566, consignando un crecimiento de 6,5%
en doce meses. Este valor se ubicó
en $6.194 para las mujeres, lo que
implicó un incremento interanual
de 7,0%, y de $6.891 para los hombres, registrando un alza de 6,0% en
el mismo período.
La brecha de género de la remuneración media por hora ordinaria
fue -9,8%, mientras que la del costo medio de la mano de obra por
hora total fue -10,1%.

GRACIAS A CONVENIO ENTRE ESTADO, ACADEMIA Y PRIVADOS

Capacitarán a estudiantes de
Mulchén en manejo de H2V
Proyecto que
inyecta nuevos
recursos al
Mepco pasa
al Senado
Durante este lunes la Cámara
de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que aumenta los recursos para que el
Mecanismo de Estabilización de
Precios de los Combustibles
(Mepco) pueda seguir subvencionando y estabilizando el precio de la gasolina y el diésel.
La iniciativa fue aprobada por
145 votos a favor, 0 en contra y 3
abstenciones, de esta manera le
dieron el visto bueno al proyecto que deberá enfrentar su próximo trámite en el Senado para
poder finalmente concretarse.
En caso de ser aprobada, esta
medida ampliará los actuales
$1.500 millones de dólares del
Mepco a $3.000 millones, y entraría en vigencia desde el 1 de junio.
Además, el proyecto propone
reemplazar el umbral de ajuste
semanal de precios del mecanismo que, al haberse fijado en UTM,
ha quedado desactualizado respecto de los precios de los combustibles. El objetivo es cambiar
la expresión “0,12 UTM por metro
cúbico” por “0,8% del promedio de
las últimas dos semanas del precio base de la gasolina de 93”.

Plan dará cobertura a 73 jóvenes de cuarto medio con la participación de 34
docentes de los liceos que forman parte del convenio. Se trata de alumnos de nivel
técnico profesional de los liceos Crisol, Nuevo Mundo y Miguel Ángel Cerda Leiva.
FOTO: MINEDUC

Equipo Economía y Negocios
contacto@diarioconcepcion.cl

De acuerdo a lo informado a través
de un comunicado, se firmó un convenio entre la seremi de Educación, la
Corporación Educacional Sofofa, la
Universidad Católica de la Santísima
Concepción (Ucsc), y el Daem de Mulchén, comprometiendo la implementación de un innovador plan de alternancia que beneficiará a estudiantes
de Educación Media Técnico Profesional de los liceos Crisol, Nuevo
Mundo y Miguel Ángel Cerda Leiva.
Los alumnos recibirán capacitación y certificación en el trabajo y
manejo de energía renovables, específicamente del hidrógeno verde, adquiriendo conocimientos en especialidades orientadas al área industrial
de la comuna.
La metodología de la alternancia va
desde pequeños contactos con el
mundo laboral (visitas, charlas o capacitaciones) hasta periodos prolongados de aprendizaje en empresas,
instituciones de educación superior
u otros espacios (pasantías o formación dual). La alternancia educativa
ofrece beneficios a todas las partes involucradas y en especial a los estudiantes que participan en ella.
Carolina Domínguez, de la Corporación Educacional Sofofa, detalló
que este modelo académico responde al curriculum de cuarto año medio,
en las especialidades de Mecánica Industrial, Programación, Forestal y

Electricidad, agregó que “es la Ucsc,
con el Instituto Tecnológico, más todos los docentes de estos 3 liceos,
quienes elaboraron los contenidos
de su curriculum para luego asociarlo al hidrógeno. Cada estudiante, de
acuerdo al área que escogió, podrá
aprender del hidrógeno verde en su
propia carrera”.
El rector de la Ucsc, Cristhian Mellado, indicó que “con este plan se da cobertura a 73 jóvenes de cuarto medio
para que perfeccionen sus conoci-

mientos, competencias técnicas y sus
habilidades socioemocionales, queremos contribuir a que egresen mejor
preparados al mundo del trabajo”.
A nombre del municipio, el director del Daem de Mulchén, David Riquelme, expresó “estamos muy contentos porque Mulchén hoy está haciendo algo muy importante y
marcando un hito relevante a nivel
nacional. El trabajo de alternancia
es algo que se viene dando, pero a través de algo tan innovador como es el

hidrógeno verde, ser pioneros en esto,
nos hace ser cercanos cada día más
con el medio ambiente”.
Un trabajo que esperan mantener
en la comuna con los 34 docentes de
los liceos que forman parte de este
convenio y cuyo plan contempla seguir preparando a nuevas generaciones de especialistas en el manejo de
energías limpias.
OPINIONES
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Cultura&
Espectáculos

“Es un viaje poético musical,
de la música folclórica
chilena que hago yo, hasta la
música más latinoamericana
que hace ella”.

“Compartir el escenario y el
lenguaje musical es como un
gesto generoso desde el arte en sí”.
La Chinganera, cantante e
investigadora musical penquista.

En la presentación en
Artistas del Acero
tendrán como invitada
a la emergente voz de
Belén Lizana.

ESTE 10 DE JUNIO A LAS 19.00 HORAS

La Chinganera y Paz Mera harán show
“Mano a mano” en Artistas del Acero
En esta inédita apuesta ambas cantantes y artistas desplegarán un concierto a la rueda, el cual irá
entrelazando por medio de la décima composiciones en la línea folclórica, música popular y latin jazz.
FOTO: CEDIDA

Mauricio Maldonado Quilodrán

mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Un espectáculo único que reunirá a destacadas cantantes -una local y otra nacional- es el que se podrá presenciar este 10 de junio a las
19.00 horas en Sala 100 de Artistas
del Acero. Fabiola González, más
conocida como La Chinganera, y
Paz Mera, por primera vez juntas
como dúo presentan “Mano a
mano”, concierto que fusionará
composiciones de ambas artistas.
“Es un viaje poético musical, de la
música folclórica chilena que hago
yo, hasta la música más latinoamericana que hace ella -Mera-, en que
mezcla latin jazz con el lenguaje de
la música popular”, describió a
grandes rasgos el espectáculo La
Chinganera.
A lo que complementó que “es un
concierto a la rueda, es decir, cada
una cantará una canción, las cuales
se irán entrelazando. Se construye
por medio de temáticas, vamos hablando del amor, por ejemplo, y yo
voy haciendo décimas, las cuales
van unificando el concierto y cantamos en torno al tema que se va proponiendo en cada décima”.
González si bien hace años atrás
realizó una experiencia similar a la
rueda, fue en formato de trío junto a Cecilia Echeñique, también lo
replicó con Elizabeth Morris y

ESTA ES LA PRIMERA VEZ que González y Mera se presentan como dúo, lo cual repetirán el sábado en Casa
Minga a las 20.30 horas, concierto que tendrá a diversos invitados de la zona.

Magdalena Mathei, siendo esta la
primera ocasión junto a Mera,
quien por primera vez llega a tierras penquistas.
“Estoy súper ansiosa, más aún
por Paz que nunca ha estado en
FOTO: CEDIDA

ESTE CAMPO
DE ESTUDIO
gurda relación
con las
primeras
civilizaciones
de la historia de
la humanidad.

Concepción, entonces es como llevarla a mi casa, yo soy de allá, siempre presento todos mis proyectos
artísticos primero en mi ciudad y
después salgo de gira. Me pone muy
contenta esta oportunidad”, seña-

ló González.
El concierto en Artistas del Acero tendrá como invitada especial a
la emergente voz de Belén Lizana y
el valor de las entradas es de 4 mil
pesos general, las cuales se pueden

adquirir ahí mismo en Artistas del
Acero (O’Higgins 1255).
Pero esta no será la única presentación que realizarán ambas intérpretes en la ciudad, ya que el sábado a las 16.00 horas harán un taller
de décimas y creación, el cual tendrá
lugar en el segundo piso del Teatro
UdeC con un cupo máximo para 10
personas y su valor es de 8 mil pesos.
Y durante la misma jornada, pero a
las 20.30 horas, se presentarán en
Casa Minga (Beltrán Mathieu 75,
Barrio Universitario) junto a Ignacio
González, Carmen Burmeister, Ximena Águila y Claudia Sepúlveda.
“El cantar mano a mano es un
acto bastante generoso, compartir
el escenario y el lenguaje musical es
como un gesto generoso desde el
arte en sí, ya que es algo súper compartido, en música se hace de manera colectiva, seamos solistas o no
siempre hay una colaboración con
el otro. Cuando nos presentamos
dos mujeres solistas, con sus respectivas trayectorias, también creo que
el público percibe esa generosidad”,
concluyó La Chinganera.
Para consultas y más detalles del
taller y el concierto en Casa Minga
escribir al mail guitarreradelsur@gmail.com.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Especialistas del Antiguo Próximo Oriente
se darán cita en Biblioteca Municipal
Hoy y mañana, a partir de las 11.00
horas en sala Teresa Águila de la Biblioteca Municipal de Concepción, se
llevará a cabo una intensa jornada de
difusión cultural, la cual contará con
investigadores y docentes expertos
tanto de nuestro país como de Argentina. Se trata del “IV Encuentro de Especialistas del Antiguo Próximo
Oriente: Diosas, reinas y guerreras”,

actividad que será transmitida también a través de Facebook y YouTube.
“Una de las finalidades de desarrollar este encuentro es reforzar esta
área de conocimiento y llegar a hacer
de Concepción el centro académico
del estudio del Antiguo Próximo
Oriente”, señaló Benjamín Toro Icaza, académico de la Facultad de Humanidades y Artes UdeC y quien en-

cabeza la iniciativa.
En cuanto al cómo se dio origen a
este encuentro, Toro detalló que “fue
en el 2018 como profesor del Departamento de Historia de la UdeC, tuve
la idea de conectar a una serie de especialistas tanto en Chile y Argentina, para reunirnos cada año y exponer conferencias acerca de nuestras
respectivas especialidades”.
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Deportes

“Somos la única región de
Chile que realiza un grand
prix internacional desde el
año 2016”.
Mónica Fredes, Asoc. Atlética.

Este año ya se realizó el
Grand Prix Orlando
Guaita, que salió de
Santiago para realizarse
en Copiapó.

“Somos una Región grande
y nos merecemos este nivel
de eventos deportivos. No
podemos perderlo”.
Mónica Fredes, Asoc. Atlética.
FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.

EL 22 DE OCTUBRE se
llevaría a cabo la versión
2022 del Grand Prix
Internacional Marlene
Ahrens en el estadio
Ester Roa.

TORNEO DEBE REALIZARSE EN OCTUBRE

Atletismo regional busca recursos
para su Grand Prix Marlene Ahrens
Con la aprobación del proyecto de donaciones, la asociación atlética del Biobío comenzó la carrera para
financiar el evento internacional más importante del sur de Chile y así mantenerlo en la Región.
Samuel Esparza Muñoz

samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

Fue en 2016 cuando aterrizó por
primera vez en el estadio Ester Roa
Rebolledo el Grand Prix Internacional Copa Ciudad de Concepción,
evento atlético que trajo a lo mejor
de la disciplina sudamericana hasta
pistas penquistas. En la ocasión, Isidora Jiménez encabezó la lista de figuras continentales que disputaron
el evento que significó un golpe histórico de descentralización en el deporte chileno.
Seis años después el evento sigue
firme en pie, rebautizado con el
nombre de Marlene Arhens (en honor a la medallista olímpica), y que

2

Días
Antes del Grand Prix Marlene
Ahrens se desarrollará la 2ª
edición del Meeting Jorge
Grosser, en el Ester Roa.

tuvo una destacada última versión
en octubre de 2021.
A eso apela la Asociación Regional
Atlética del Biobío, que acaba de ingresar con éxito su proyecto de donaciones para ir en búsqueda del apoyo de
la empresa privada regional de cara a
una edición 2022 del certamen con
grandes desafíos.
“Nunca nos han ayudado”
La presidenta de la asociación de
atletismo, Mónica Fredes, entregó los
detalles de la acción. “Somos la única
región de Chile que sacó un Grand
Prix en 2016, solo con apoyo del alcalde Álvaro Ortiz y del seremi del Deporte del momento. Vinieron casi todos

los atletas sudamericanos que después fueron a los Juegos Olímpicos
de Río. Después hemos mantenido el
torneo con gran esfuerzo y trayendo
a los deportistas desde el Grand Prix
Orlando Guaita de Santiago. Pero este
año ya se hizo ese torneo y deberemos
traer directamente a los atletas desde
sus países”, expresó.
“Eso significa pagar pasajes en
avión de ida y vuelta, alojamiento, alimentación y otros ítems. Por eso necesitamos el apoyo de la empresa privada regional, aquí hay casinos, forestales, grandes empresas de servicio
grandes que nos pueden ayudar, pero
que nunca lo han hecho. Así como se
hacen eventos de tenis o automovilis-

mo, también el atletismo merece algo
así porque está vivo y se practica aquí
con tremendos exponentes”, añadió.
En ese sentido, la dirigenta señaló
que, “no podemos perder un torneo de
esta categoría, somos una Región
grande y nos merecemos este nivel
de eventos deportivos. Esperamos que
nos apoyen, el proyecto ya está en el
banco de donaciones del IND para
que las empresas postulen y reciban
regalías tributarias. Nos serviría mucho para levantar nuestro Grand Prix
2022 en octubre y hacer un campeonato inolvidable”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

15

Diario Concepción Miércoles 8 de junio de 2022

Deportes
FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

90

es el tope
de minutos Sub 21 que cada
equipo puede sumar como
máximo por partido. El
tiempo no es acumulable.

Les restan sólo
629 minutos
Solamente 7 partidos (con
un jugador los 90’) le faltan
a UdeC para cumplir con el
reglamento Sub 21.

Carlos Campos A.

carlos.campos@diarioconcepcion.cl

Con 11 jugadores, Universidad
de Concepción es el segundo club
con mayor cantidad de Sub 21 inscritos en Primera B. ¿El primero? S.
Wanderers. De esos once, siete sumaron minutos en las 16 fechas que
van de torneo, cifras que llevan al
Campanil a sumar 1.387 minutos,
68,8% del total (2016).
Javier Saldías
El lateral derecho ha sido el pilar
del cumplimiento auricielo en esta
regla, sumando 1.350 minutos en
15 partidos, perdiéndose solamente el 0-1 ante Magallanes.
El ex Barnechea elevó su nivel
tras el arribo de Miguel Ramírez,
incluso aportando asistencias. Aún
no tiene goles y tampoco registra
tarjetas amarillas.
Sebastián Molina
Utilizado como volante ofensivo o delantero, es otro de los formados en el club que ha sumado
buena cantidad de minutos. Molina ha participado en 13 encuentros, con un total de 694 minutos.

TRAS FINALIZAR LA PRIMERA RUEDA

Los Sub 21
que lideran el
cumplimiento
de la regla
U. de Concepción asoma, tras Fernández Vial, como el segundo equipo que más
minutos juveniles tiene en Primera B. Auricielos bordean el 70% de la cifra total.
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Siete veces ha sido titular, ingresando desde la banca las otras seis
ocasiones. El ex General Velásquez ha marcado dos goles ( frente a Puerto Montt y Barnechea),
recibiendo 3 tarjetas amarillas.
Eso sí, desde el arribo de Ramírez,
sólo ha sumado 26’.
Francisco Tapia
Con 242 minutos, el volante de
UdeC es el tercer jugador Sub 21
que más tiempo ha dicho presente
en los partidos del Campanil. Siete
encuentros ha estado en la actual
campaña, siendo la derrota 0-1 ante
Rangers el último duelo donde jugó.
¿Y el resto?
De los once jugadores inscritos,
los tres con mayor minutaje son
los anteriores. Los restantes cuatro que ayudan a los auricielos a
cumplir con la regla Sub 21 son:

Levit Béjar, Fabián Neira, Joaquín
Araya y Lucas Molina. El primero,
de 18 años, suma 189’ con la camiseta de UdeC, habiendo sido expulsado frente a Copiapó y recibiendo cuatro duelos de suspensión.
De lo contrario, sin duda tendría
más rodaje. Tampoco ha jugado
con Miguel Ramírez.
Neira, acumula 93’ divididos en 5
participaciones, Molina suma sólo
9 minutos, en su debut profesional
ante Fernández Vial en la igualdad
2-2 de la séptima fecha, mientras
que Joaquín Araya no ha debutado
en el Campanil. ¿Entonces como
suma minutos? El joven portero fue
citado a la selección, por lo que al ser
Sub 21 aportó 63’ . El resto de inscritos sin jugar son: Matamala,
Sanhueza, Segura y Riquelme.
OPINIONES
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REACCIONES TRAS EL EMPATE SIN GOLES EN QUILLOTA

Lamento lila: sacó un
punto en tres juegos y
sin marcar un solo gol
Maximiliano Riveros, figura en la igualdad ante Limache, habló de
un partido que se les fue complicando y la necesidad de ganar otra
vez en casa y recuperar el fútbol que venían mostrando.
FOTO: CSD CONCEPCIÓN

Paulo Inostroza

paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

Deportes Concepción
dejó pasar una nueva oportunidad de acercarse al líder y empató en un pobre 00 en casa del colista Limache. Es tercero con 15
puntos, a 4 de San Marcos,
pero lo preocupante es que
logró solo uno de los últimos nueve puntos en juego
y en esos tres encuentros no
pudo marcar un solo gol.
Algo pasa en este “León” que,
de visita, nuevamente sacrificó un delantero para sumar otro volante de corte.
Una de las figuras del cuadro penquista fue el zaguero
Maximiliano Riveros, que
junto a Sebastián Navarro
permitieron muy pocas situaciones de gol de un cuadro
local que a ratos se fue encima, pero igualmente le costó
llegar mano a mano contra el
portero Bernedo.
El central señaló que “fue
un primer tiempo donde dominamos de principio a fin,
jugamos muy bien, presionamos arriba y creamos ocasiones de gol, pero la pelota
no entró. Aún así me quedo
con lo que hicimos en esa primera parte, pero después
ellos se nos vinieron arriba y
sabíamos que sería así, porque tenían la responsabilidad de local y necesitan puntos para salir de la zona de
abajo en la tabla”.
De ese segmento del partido, donde otra vez Cristóbal
Vargas y Joaquín Verdugo tuvieron problemas para encontrarse e imponer sus términos en el medio, apuntó
que “ahí sostuvimos bien el
cero y al final tuvimos por ahí
alguna que otra llegada, pero
el partido fue parejo y el em-

9

puntos
tiene Lautaro, equipo
que visitará Collao
este domingo, desde
las 15.30 horas.

pate es justo. Sumamos y
ahora hay que dejar los tres
puntos en casa”.
El domingo (15.30 horas)
el cuadro de Óscar del Solar
recibirá a un Lautaro que
arrancó lento y suma 9 unidades, pese a partir como
uno de los principales candidatos al ascenso, al menos, por nombres. Ahora el
último de la tabla es Independiente de Cauquenes,
con solo 6 puntos.
Riveros expresó que “debemos retomar lo bueno que
veníamos haciendo en Collao porque con Valdivia quedamos al debe y tenemos claro que no fue un buen juego,
necesitamos un triunfo des-

pués de tres fechas, pero también recuperar el buen juego
de las primeras presentaciones en nuestro estadio. Hemos hablado de hacernos
fuertes acá y no podemos dejar ir más resultados”.
Y claramente se han extrañado a los lesionados Alexander Bolaños, Fabrizio Manzo y también la alternativa
que puede dar David Henríquez en ataque. Este último, es el único que, en el
mejor de los casos, podría estar de vuelta el fin de semana,
aunque aún no tiene el alta
del cuerpo médico.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Naval no le teme a
la “Bombonera” y va
por los sampedrinos
No pudo ser por culpa de
la lluvia, pero esta tarde sí
que Naval saldrá a defender
el liderato del Grupo Sur
de Tercera B. Los choreros
visitarán a San Pedro de la
Paz, a las 18 horas, en la
Bombonera de Boca Sur,
una cancha difícil por sus
dimensiones y también
porque el local se ha ido potenciando con el correr de
la fechas y ya tiene sus 4
primeros puntos.
Al respecto, el técnico
Alejandro Pérez señaló que
“allá hay muchos chicos
que pasaron por Naval, tienen un técnico muy experimentado como Jorge Torres y han ido mejorando
mucho. También sabemos
que tienen una cancha chica y eso complica porque se
juega más a llegar rápido
de un área a otra, cualquier
falta que cometas es un tiro
libre de riesgo. Entrenamos
en San Vicente, en Partal,
que tiene características similares”.
También agregó que “hemos ganado varios partidos por marcadores ajustados y eso es porque existe un respeto grande por

Estadio: Municipal Boca Sur
Hora: 18.00

SAN PEDRO

NAVAL

Naval, respeto que nos ganamos en cancha y también por ser un club de mucha historia. Todos se juegan la vida contra nosotros
y también pueden analizarnos mejor porque hay
más información sobre
Naval, es más mediático.
Es un desafío extra, pero lo
asumimos”.
Recordemos que el ancla es líder con 13 puntos, al
igual que Mulchén, que tiene 3 goles más de diferencia. Cabrero y Santa Juana
también están al acecho,
con 12 unidades, aunque a
este último le toca quedar
con fecha libre.
Naval solo ha recibido un
gol en el torneo, su máximo
artillero es Arturo Vásquez,
con 4 anotaciones, y ya tiene trabajando con el plantel al volante Jonathan Valdebenito, luego de su fractura en una vértebra.

CLASIFICADOS
JUDICIALES Y LEGALES
CÁMARA DE LA PRODUCCIÓN Y DEL COMERCIO DE CONCEPCIÓN.
Asociación Gremial. Por acuerdo del Directorio, citase a Asamblea General
Extraordinaria de Socios que se llevará a efecto el día 15 de junio de
2022 a las 18:15 horas en primera citación, y a las 18:45 horas, en
segunda citación. La Asamblea se realizará de manera presencial en
el Centro de Eventos Suractivo, ubicado en Cádiz 3593, Hualpén,
para tratar materias relativas a reforma de estatutos: artículo 3° objeto;
título cuarto Directorio; título quinto asambleas y; varios como pago
de cuotas y creación reglamento de ética.
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Santoral: Armando

EL TIEMPO

Educación
HOY

8/14

LOS ÁNGELES

7/13
RANCAGUA

1/18

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

TALCA

3/15

-1/16

0/16

3/14

PUZZLE

SANTIAGO

4/20

ANGOL

9/16

RADIACIÓN UV

TEMUCO

CHILLÁN

7/15

8/14

7/10

P. MONTT

RIESGO

TIME*

ÍNDICE

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

10
25
30
45
60 o más

11 o más
8 A 10
6A7
3A5
0A2

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

TELÉFONOS
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

FARMACIAS DE TURNO
CONCEPCIÓN
Salcobrand

Ahumada

• Freire 707

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

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Salcobrand
• Autopista 7001

SUDOKUS
FÁCIL

MEDIO

EXPERTO

