
Empresarios 
comienzan a 
vender 
camiones  
por falta de 
conductores 

OTRA CONSECUENCIA DEL DÉFICIT NACIONAL QUE SE CONCENTRA EN BIOBÍO

A nivel nacional la escasez 
de conductores es de aproxi-
madamente 25.000, siendo la 
Región del Biobío el princi-
pal punto de concentración 

con 10.000 a 15.000, de 
acuerdo a datos del rubro.  
Por ello, empresarios 
comenzarán a vender sus 
camiones por la falta de 

profesionales. Además, 
señalaron que esta situación 
no es reciente y se arrastra 
mínimo hace tres años. 

A nivel país un 20% de la flota está estacionada.

       ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.9
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CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.12

El gremio estima baja en las ventas de un 20% a un 30% en caso de 
reducción de aforo. Además, locatarios indicaron que han reforzado 
políticas sanitarias en base a lineamientos del Ministerio.

Sector gastronómico se prepara  
ante posible peak de casos Covid-19

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.10

POLÍTICA PÁG.5

Almacén Editorial 
visitó Valdivia en marco 
de ciclo de residencias

FOTO: AMACEN EDITORIAL.

Hasta la fecha Biobío ha ejecutado  
el 23,5% de su presupuesto 2022

El elenco de Los Ángeles dio la 
gran sorpresa al dejar en el cami-
no a Old John’s, campeón vigente. 
Por su parte, Austral derrotó a 
Traukos de Castro. 

Callaquén y Austral 
jugarán por el título 
del torneo 4 
Regiones de rugby

DEPORTES PÁG.13
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Parlamentarios piden 
acelerar nombramientos 
en cargos públicos
Cuestionamientos al Gobierno por parte de los 
congresistas no se hicieron esperar, debido a 
que una veintena de estamentos siguen sin titu-
lar. Acusaron falta de fiato, desgobierno y des-
prolijidad por parte de las actuales autoridades.
POLÍTICA PÁG.4

EDITORIAL: TOMAR MEDIDAS ANTE EL INICIO DEL INVIERNO

Miércoles 22 de junio de 2022, Región del Biobío, N°5119, año XV

Taller penquista de producción de conteni-
do viajó al sur por Editorialidad 
Expandida/Etapa Exploración, proyecto 
que este 2022 desplegará su segundo ciclo.



Opinión
2
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ENFOQUE

ROSSE MARIE VALLEJOS GÓMEZ  
Académica Facultad de Educación UdeC 
Dra. en Ciencias de la Educación 
Profesora de Filosofía

La educación, como subsiste-
ma, es parte de la reproducción 
de desigualdades sociales y diver-
sas formas de violencia, siendo la 
perspectiva de género y la diversi-
dad sexual un ámbito expuesto y 
vulnerado. Lo anterior se ha visibi-
lizado y tensionado con fuerza a 
partir de los movimientos femi-
nistas y sus aportes a la decons-
trucción de las concepciones hete-
ronormativas de la sociedad, la 
educación y el mismo currículo. 

Es así como surge la inquietud 
respecto a cómo resignificar la 
educación para prevenir la discri-

temática -que es un error que se co-
mete muy a menudo-, sino que se 
trata de incluir de forma transver-
sal la educación para la justicia cu-
rricular. 

Otro desafío de la educación y 
del profesorado es incorporar en 
sus prácticas áulicas estrategias 
inclusivas, así como reconocer las 
significaciones que se producen y 
reproducen, en los procesos esco-
lares de creación, transmisión y 
apropiación de los distintos sabe-
res que circulan. 

Para hacer grandes cambios se 
necesita un profesorado compro-
metido con las exigencias de una 
educación inclusiva, no sexista, 
abierta a todos y todas; profesiona-
les con herramientas que le permi-
tan realizar su trabajo pedagógico 
con ese enfoque. 

Necesitamos una formación do-
cente, inicial y continua, que vaya 
permitiendo que las y los docentes 
vayan ref lexionando sobre sus 
prácticas, con el fin de mejorarlas. 
Se requiere que el sistema educati-
vo tome esta bandera de lucha de 
profundos cambios y la promueva 
en cada una de las comunidades y 
las aulas. 

minación, la violencia de género y 
diversidades sexuales, en específi-
co, desde la enseñanza, investiga-
ción y formación del profesorado. 

La incorporación de la perspec-
tiva de género en la educación es 
una tarea pendiente, a pesar de 
que las bases curriculares plan-
tean que toda educación debe con-
tribuir al desarrollo integral de las 
personas en sus distintas dimen-
siones, por ejemplo, desde la ética, 
la afectiva, la intelectual, la artís-
tica y la física; mediante la trans-
misión de valores, conocimientos 
y destrezas.  

Cuando se habla de igualdad y 
no discriminación en educación, 
estamos apuntando hacia la pro-
moción de la justicia social. Sin 
embargo, a lo largo de los años, el 
currículo escolar ha transmitido 
unos modelos de masculinidad y 
feminidad jerarquizados, que va-
rían en función de la clase social y 
el momento histórico en código 
androcéntrico y binario. 

Avanzar hacia una educación en 
igualdad en el currículum de la 
formación de profesores es un gran 
tema, ya que no se trata de incluir 
sólo una asignatura que aborde la 

Para hacer grandes 
cambios se necesita 
un profesorado 
comprometido con 
las exigencias de una 
educación inclusiva, 
no sexista, abierta a 
todos y todas.

Desafíos para la educación  
con perspectiva de género

PEDRO CISTERNA OSORIO  
Doctor en Ingeniería Ambiental, UBB

Refinería Ventanas fue inaugu-
rada en 1964, son 58 años de ope-
ración, son 58 años de desarrollo 
tecnológico, son 58 años de daño 
ambiental acumulado.  

Los 58 años de operación, evi-
dencian el uso de una tecnología 
obsoleta, que dificulta confinar los 
impactos generados por la activi-
dad productiva de Refinería Ven-
tanas, al espacio acotado de la mis-
ma industria, los 58 años de ope-
ración también informan del 
desgaste de las instalaciones, equi-
pos y accesorios, lo que afecta la 
eficiencia operacional y evidente-
mente la eficiencia económica. 

Los 58 años de desarrollo tecno-
lógico, permitieron que la Indus-
tria Minera cuente hoy con fundi-
ciones y refinerías que han incor-
porado el concepto de producción 
limpia, de sustentabilidad y el ma-
nejo de los residuos sólidos, ga-
seosos y líquidos que son genera-
dos, que la vetusta Refinería Ven-
tanas no considero en su 
concepción, diseño y operación. 

las mismas instalaciones a nivel 
de proceso, salvo intervenciones 
puntuales y soluciones acceso-
rias, por lo tanto el cierre progre-

sivo en un periodo de 5 años de la 
Refinería Ventanas es una deci-
sión absolutamente racional y res-
ponsable.

Los 58 años de daño ambiental 
acumulado, tienen una componen-
te global y local, a nivel planetario 
la Refinería Ventanas ha contri-
buido con emisiones gaseosas, las 
que se suman a los gases de otras 
fuentes aumentando la concentra-
ción de estos y el calentamiento 
de la tierra, lo que genera una con-
dición de borde sofocante a puntos 
de contaminación atmosférica de 
gran incidencia, como es el caso de 
Quinteros-Puchuncavi, afectando 
drásticamente la salud de las per-
sonas, lo que ha sido un problema 
notorio, recurrente y particular-
mente ha impactado la población 
infantil y adulta mayor en esta re-
gión de Chile.  

Finalmente, cualquier proyecto 
de inversión tiene un horizonte 
máximo de 40 años, a no ser que 
sus equipos y tecnologías sean sis-
temáticamente sustituidos y ello 
este contemplado en el diseño del 
proyecto, situación que en ese caso 
no ha ocurrido en los 58 años de 
existencia, de hecho se cuenta con 

Cualquier proyecto de inversión tiene un 
horizonte máximo de 40 años, a no ser que sus 
equipos y tecnologías sean sistemáticamente 
sustituidos.

Los 58 años de la 
Refinería Ventanas

El solsticio de invierno 
tiene un importante signi-
ficado para muchas cultu-
ras, pues supone una reno-
vación de las energías y un 
acto de unión entre la divi-
nidad y lo humano, entre la 
persona y la tierra. “We Tri-
pantu” para los Mapuches, 
“Machaq Mara” para los Ay-
maras es una jornada de 
devoción y fe. Por esta ra-
zón es que desde hace algu-
nos años se celebra este día 
como Día Nacional de los 
Pueblos Indígenas. 

 
Camila Vallejo 
@camila_vallejo 
“Qué lindo ver La Moneda 
con banderas izadas para 
desear un feliz nuevo ciclo 
a los pueblos indígenas 
que habitan el país. Gra-
cias por compartir y con-
servar su cultura”. 
 
Gloria Naveillán 
@glorianaveillan 
“Reconocer a quienes con 
esfuerzo, trabajo y paz 
han aportado a construir 
nuestro Chile, donde to-
dos, sin distinción, somos 
chilenos”. 
 
Fidel Espinoza 
@fidelsenador 
“Saludo fraternalmente a 
nuestros pueblos indíge-
nas. Mi reconocimiento a 
su destacado aporte al 
Chile diverso”. 
 
Joanna Pérez 
@joannaperezolea 
“Esta fecha evoca desde 
tiempos ancestrales a 
nuestras primeras nacio-
nes a reunirse en su cos-
movisión y tradiciones”. 
 
Yasna Provoste 
@ProvosteYasna 
“En este día, insistimos en 
que el reconocimiento, el 
diálogo, la justicia y el 
nuevo trato con los pue-
blos originarios es la vía 
para que Chile avance en 
humanidad y paz social”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Con el inicio del invierno, sin dudas que con los 
cambios que pueden venir con la estación que 
siempre se asume como la más lluviosa del año, 
se deben tomar ciertas precauciones para re-

ducir situaciones de emergencia que, con una buena la-
bor preventiva, casi siempre se pueden evitar. 

Durante el otoño hubo algunos frentes de mal tiem-
po que provocaron importantes consecuencias, como 
inundaciones de calles y avenidas en diferentes puntos 
del Gran Concepción. El ocurrido, por ejemplo, la últi-
ma semana de abril, con poco más de 33 milímetros de 
lluvia, generó problemas de tránsito vehicular y peato-
nal en la Avenida Andalién, en las cercanías de la Vega 
Monumental, en calle Víctor Lamas de Concepción y en 
varios sectores de Tomé y Coronel. Un panorama que 
también desembocó en suspensión de clases en algunos 
colegios de la intercomuna. 

Los habituales tacos que se generan en las principa-
les rutas que conectan San Pedro de la Paz y Talcahua-
no -y últimamente en los caminos de Penco y Tomé- con 
Concepción sin dudas pueden ser más largos en caso de 
presentarse precipitaciones. Si bien ante un frente de mal 
tiempo prolongado es imposible anticipar todo de ma-
nera correcta, lo cierto es que se pueden realizar labo-
res preventivas. Por ejemplo, hace varias semanas se ini-
ciaron obras en la intersección de las calles Los Carre-

Tomar medidas ante  
el comienzo del invierno

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.  

Terminales POS 
  
Señora Directora: 

Más comunes y visibles en comercios 
y negocios, los terminales POS hoy se 
encargan de concretar millones de tran-
sacciones. Mediante pagos con tarjeta 
de crédito o débito, con tecnología con-
tactless o chips, estos dispositivos han 
permitido diversificar y agilizar los me-
dios de pagos digitales.  

Y pese a que esta industria ha sido tra-
dicionalmente lenta en la renovación 
tecnológica, hoy sustenta una revolu-
ción importante para las distintas in-
dustrias en Chile. Con la escasez de efec-
tivo y poca circulación de monedas, los 
pagos digitales han permitido que los 
comercios puedan seguir vendiendo. 

Sin embargo, aunque su uso se ha ma-
sificado en los últimos años, hay desa-
fíos importantes que tienen que ver con 
una mayor demanda de servicios digita-
les que sean capaces de medir y disponi-
bilizar redes que lo soporten: configurar 
redes, un soporte remoto funcionando y 
un servicio al cliente operativo.  

 
Álvaro Villalón 
 
Pueblos originarios  
  
Señora Directora: 

Es incuestionable que Chile es un 
país tanto multicultural como plu-

riétnico, pues su población no única-
mente se determina por su gran diver-
sidad sociocultural, sino también por 
su variedad lingüística y étnica. El 8,3 
de las personas en edad para trabajar 
en Chile, reconoce pertenecer a un 
pueblo originario, aproximadamente 
1.158.000 personas en el territorio na-
cional según CASEN (2015). Muchos 
de ellos, refieren haber sido discrimi-
nados en el proceso de contratación o 
ejercicio de funciones.  

La discriminación laboral es un fe-
nómeno social que se manifiesta en 
una enorme diversidad de situaciones 
y formas. Produce un trato diferencial 
a los individuos de ciertos grupos so-
ciales en el proceso de reclutamiento, 
desempeño y promoción, dando un 
acceso y desarrollo poco igualitario al 
mundo laboral.   

La población afroamericana, indíge-
na nativa y con discapacidad han sido 
identificados como las personas que 
menos acceso tiene a oportunidades 
laborales. Los pueblos originarios por 
sus características educativas, resulta 
muy difícil incorporarse a mejores 
mercados de trabajo.  

La baja escolaridad y la poca o nula 
capacitación laboral a la que accede 
esta población definen en gran medida 
las posibilidades de inserción laboral 
en ámbitos de trabajo formal. La ma-
yoría de los indígenas que migran a las 

ciudades trabaja en oficios poco esta-
bles y acepta relaciones de trabajo de 
subordinación o servidumbre.  

Sin duda, hay potentes barreras que 
obstaculizan el acceso de los pueblos 
originarios al trabajo decente. El Esta-
do de Chile realizó un compromiso a 
respetar, proteger y garantizar los dere-
chos establecidos en los instrumentos 
internacionales de DDHH que forman 
el sistema universal y regional de 
DDHH.  

Hablar de diversidad es entender 
que en una persona se encuentran dis-
tintos rasgos a partir de las distincio-
nes que están presentes en el lenguaje: 
un hombre puede ser migrante y perte-
necer a un pueblo originario o una mu-
jer puede ser lesbiana y con discapaci-
dad. Asimismo, existen grupos priori-
tarios que enfrentan mayores barreras 
para su inclusión social o que ven vul-
nerados sus derechos en mayor medi-
da lo que, a todas luces, no es aceptable 
en la sociedad actual.   

Nos queda un gran desafío como pro-
fesionales de recursos humanos, se de-
ben crear políticas organizacionales en 
materias de gestión estratégica de per-
sonas, centrados en la diversidad e in-
clusión, para así, garantizar la igualdad 
de oportunidades en todas las personas 
que deseen ingresar al mundo laboral.  

 
Francisco Espinoza Rivas

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.

ra y Paicaví, arreglos que interrumpen al menos el uso 
de una pista en dos sentidos. Al haber temporal y lluvia, 
como por ejemplo se anuncia para los próximos días, sin 
dudas se puede generar un foco de peligro y congestión 
que se evitaría con una mejor planificación. 

Lo mismo con la limpieza permanente de las bajadas de 
agua ubicadas en las esquinas de muchas calles en diferen-
tes comunas del Gran Concepción. Y es que, lamentable-
mente, no es sólo común ver hojas que aún continúan ca-
yendo de los árboles en esos lugares, sino también basura 
de todo tipo que personas botan sin ningún tipo de cuida-
do. Es labor de los municipios velar porque estén siempre 
limpias y puedan cumplir de la forma ideal su labor cuan-
do se presente un frente de mal tiempo de alta intensidad. 

Además de la labor inherente a las autoridades, la co-
munidad también debe aportar en lo que pueda, como 
proyectando con mayor tiempo sus desplazamientos ha-
bituales, pues en caso de lluvia es común que todo se de-
more un poco más. 

En otoño hubo un par de frentes 

de mal tiempo que trajeron 

importantes consecuencias, como 

inundación de calles que 

provocaron principalmente 

problemas de desplazamiento. 

¡
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son las entidades con más 
servicios sin directores 
titulares. 

Obras Públicas y 
Economía

Desde el gobierno indican 
que los nombramientos 
directos se harán en el breve 
plazo. 

Menor plazo 
posible

Parlamentarios piden acelerar 
nombramientos en cargos públicos

UNA VEINTENA DE ESTAMENTOS SIGUEN SIN TITULAR

Diversas reacciones generó en el 
mundo político local la nota publica-
da por Diario Concepción sobre la 
falta de designaciones en los cargos 
públicos. 

Han transcurrido más de 100 días 
desde la llegada de la nueva adminis-
tración y hay cerca de 20 nombra-
mientos que aún no se han concre-
tado, algunos claves para la Región 
como Sercotec, el Servicio Salud de 
Concepción, Vialidad, entre otros. 

Desde el Ejecutivo, la delegada 
presidencial Daniela Dresdner, en-
fatizó que están trabajando en la 
conformación de los equipos y que 
en “el servicio público funciona la 
subrogancia y contamos con profe-
sionales en todas las áreas. Por 
ende, el trabajo lo desempeñan 
acorde a ese profesionalismo. Ade-
más, contamos con las y los seremis 
que trabajan y dan lineamientos 
para concretar los desafíos que se 
ha puesto el gobierno del Presiden-
te Gabriel Boric”.  

Sin embargo, desde el Poder Legis-
lativo hay cuestionamientos por la 
demora en las designaciones, tenien-
do en consideración que algunos 
cargos fueron solicitados a sus anti-
guos titulares durante marzo o en los 
primeros días de abril, como ocurrió 
con Serviu, Corfo y Mejor Niñez. 

El senador Gastón Saavedra (PS) 
comentó que “si bien el gobierno ha 
tenido algunos aciertos, como es el 
aumento del salario mínimo, existe 
una debilidad extrema en esta falta 
de nombramiento en cargos que 
pueden ser estratégicos para las re-
giones. Es una desprolijidad y falta de 
atención que complica al gobierno a 
la hora de desplegar sus políticas 
públicas”. 

 
Evaluación opositora 

En la oposición fueron más duros 
con la situación que vive el gobierno. 
El diputado de la DC, Eric Aedo, co-
mentó que este tipo de situaciones 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Los cuestionamientos al Gobierno por parte de los congresistas no se hicieron esperar y acusaron falta 
de fiato, desgobierno y desprolijidad por parte de las actuales autoridades.

GABINETE 
INCOMPLETO ya que 
aún falta el seremi de 
Educación por designar.

cretos en diversos temas, en los que 
se necesita avanzar. En nuestra Re-
gión esto queda en evidencia, en la 
demora que ha existido en designar 
a las autoridades regionales de car-
teras importantes, tales como Cor-
fo, Sercotec, Serviu y Vialidad”, dijo 
la diputada Flor Weisse. 

La representante por el Distrito 21 
dijo que “uno esperaría que si el go-
bierno tomó la decisión de desvincu-
lar a directivos calificados, de los 
cuales muchos fueron escogidos vía 
Alta Dirección Pública, tuvieran al 
menos un suplente que estuviese 
igualmente calificado”.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

solo se prestan para la descoordina-
ción entre las propias autoridades. 
“Es muestra de una descoordina-
ción, falta de afiatamiento político e 
incapacidad para coordinarse y dar 
respuesta a la población. Existen de-
masiados problemas en la zona y no 
hay solución alguna en distintas ma-
terias”, dijo.   

El jefe de bancada de la Falange en 
la Cámara Baja agregó que “esto es 
una muestra de la incapacidad del 
gobierno y de su falta de gestión. La 
coalición entre Apruebo Dignidad y 
Socialismo Democrático no es capaz 
de afianzarse”. 

En la UDI son más duros, puesto 
que “el Gobierno ha demostrado im-
provisación y falta de planes con-

“Es una desprolijidad y falta 
de atención que complica al 
gobierno a la hora de 
desplegar sus políticas 
públicas”. Gastón Saavedra, 
senador PS.

“Si se tomó la decisión de 
desvincular a directivos, se 
debió tener al menos un 
suplente igualmente 
calificado”. Flor Weisse, 
diputada UDI.

“No contar con todo el 
equipo es una muestra de 
incapacidad y falta de 
gestión”.  
Eric Aedo, diputado DC.
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LLAMADO A CONCURSO PROFESIONAL

Mayor información: cvalenzuela@ubiobio.cl
https://ubiobio.cl/extension/

En el marco del Proyecto de Creación Artística de la Universidad del Bío – Bío 
para la integración del arte y la cultura con la comunidad birregional, código 
UBB 2193, se convoca al  siguiente concurso:

Programador Back end - From de Proyecto ADAIN - UBB 2193

Se recepcionarán antecedentes hasta el miércoles 24 de junio del 2022.

Memoria y Futuro es 
una de las instancias 
detrás de la 
organización.

Centro de 
Formación

Durante esta jornada, a 
partir de las 18 horas, en el 
Auditorio “Juan Perelló” de la 
Facultad de Ciencias Quími-
cas, se realizará la actividad 
“En Memoria de  las Vícti-
mas de violaciones a los De-
rechos Humanos de la Uni-
versidad de Concepción”. 

La actividada organizada 
por la  la Vicerrectoría de 
Relaciones Institucionales y 
Vinculación con el Medio de 
la casa de estudios y el Cen-
tro de Formación Memoria 
y Futuro (Cfmf ), contará con 
la presencia de Ricardo La-
gos Paredes, hijo  Ricardo 
Lagos Salinas, ex estudiante 
de la Facultad de Economía 
y Administración de la 
UdeC, y que fue detenido y 
hecho desaparecer el año 
l975, en Santiago. 

Lagos Salinas, además, 
era hijo del ex alcalde de Chi-
llán, Ricardo Lagos Reyes, 
quien fue asesinado asesi-
nado el 16 de septiembre de 

Recuerdan a víctimas 
de violaciones a DDHH

1973, mientras se encontra-
ba en su domicilio particu-
lar. Además, del alcalde La-
gos, en esa oportunidad los 
organismos represores del 
Estado ultimaron a su espo-
sa, Sonia Ojeda Grandón, 
que se encontraba embara-
zada, y a su hijo Carlos 
Eduardo Lagos, estudiante 
universitario.  

En esta ceremonia tam-
bién estarán Jaime Lorca, di-
rector de Cfmf; la presiden-
ta de la Corporación Regio-
nal por la Memoria y los 
DD.HH., Yolanda Concha; y 
la ex diputada y activista de 
DD.HH. Fanny Pollarollo.

FOTO: CAROLINA ECHAGUE M.

El trabajo de la Conven-
ción Constitucional se en-
cuentra en sus etapas culmi-
nantes. Para esta semana se 
espera que el pleno vote el in-
forme de la comisión de 
Preámbulo, texto con el que 
se dará inicio a la nueva car-
ta fundamental. 

Para esto, los convencio-
nales fueron citados mañana 
jueves 23 a contar de las 15 
horas, y de acuerdo a lo infor-
mado por la mesa directiva, 
los coordinadores tendrán 
10 minutos para dar a cono-

Convención entra a su etapa final
cer el informe de la comisión 
y después cada uno de los 
convencionales podrá argu-
mentar su voto por hasta dos 
minutos. El tiempo determi-
nado para las argumentacio-
nes será de hasta dos horas. 

El informe de la comisión 
tiene 15 páginas y el texto 
apunta a “mirar hacia el fu-
turo con esperanza y cam-
biar nuestro destino sin im-
portar el origen, la condi-
ción o las creencias de cada 
cual, para construir una so-
ciedad justa”.

HASTA EL 31 DE MAYO DEL PRESENTE

Por estos días, el Gobierno 
Regional, a través de su Con-
sejo Regional (Core), debate 
sobre la propuesta presu-
puestaria que presentará 
ante la Dirección de Presu-
puesto del ministerio de Ha-
cienda para el próximo año. 

De hecho, durante la pre-
sente jornada, la comisión 
de Presupuesto del Core de-
finirá el monto a solicitar 
para el Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (Fndr) 
de 2023. Y, aunque no hay 
nada definido, ya se habla 
de $133 mil millones. 

Cabe precisar, que el mar-
co presupuestario actual so-
brepasa los $93 mil 3590 mi-
llones, y del total, se habían 
gastado hasta el 31 de mayo, 
el 23,5%. En este ítem, Biobío 
es la región con el tercer me-
jor presupuesto del país, solo 
superado por Magallanes 
(41,4%, la única más cercana 
al 50%) y Los Lagos (25,4%).   

Estos indicadores son im-
portante al momento de de-
finir los montos que se entre-
garán, no solo durante el pró-
ximo año, sino también para 
eventualmente aumentar el 
presupuesto de regiones que 
hayan tenido una mejor eje-

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

La cifra está por encima de la lograda en igual periodo el año pasado. 
Ello, a días de presentar propuesta presupuestaria 2023.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

Biobío ha ejecutado el 
23,5% de su presupuesto

cución (es evaluación se rea-
liza, a fines de este mes). 

“El Gore está en un proce-
so de descentralización y 
con convenios que se han 
ido firmando con ministe-
rios y otros servicios, lo que  
demanda un presupuesto 
más exigente para la Región”, 
dijo hace unos días el presi-

dente de la comisión de Pre-
supuesto del Core, Andrés 
Parra (PS).  

En lo inmediato, la pro-
puesta regional debe ser pre-
sentada este viernes 24 ante 
la Dipres.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

ESTA JORNADA la comisión de 
Presupuesto del Core definirá el 
monot que solicitará a la 
Dirección de Presupuesto.

EL PLENO está citado para 
este jueves a las 15 horas.
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El Cosoc del Gore, al ser 
regional, tiene mayor 
alcance, por ejemplo, que 
los municipales.

Un Consejo con 
mayor alcance

La ley 20.500 sobre 
Asociaciones y Participación 
Ciudadana en la Gestión 
Pública establece la 
formación de los Cosoc. 

Participación 
ciudadana

INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN ES PARTE DE LAS OBLIGACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL

El pasado 27 de mayo, el mismo 
día que se lanzó la Consulta Ciuda-
dana “Decide Biobío”, sobre movili-
dad y transporte público, se concre-
tó la primera reunión del Consejo de 
la Sociedad Civil (Cosoc) en el Go-
bierno Regional (Gore), una instan-
cia que funciona en distintos esta-
mentos públicos por mandato legal, 
bajo la Ley 20.500 sobre Asociacio-
nes y Participación Ciudadana en la 
Gestión Pública, pero que a nivel 
regional no estaba constituida. 

Ese día se intentó dar una señal 
sobre el compromiso que la admi-
nistración regional tiene con la par-
ticipación ciudadana, y aunque 
casi pasa desapercibida (por el in-
terés mediático de la consulta), lo 
cierto es que el Consejo sigue fun-
cionando, convocando a 29 organi-
zaciones de las tres provincias y 
hace unos días eligieron a sus re-
presentantes. 

Sandra Sheinfelt Jara, integran-
te de la Junta de Vecinos de Cerro 
Amarillo de Hualpén, fue electa 
como la primera presidenta del Co-
soc regional; mientras que Rubén 
Muñoz Galdames, representante 
de la Junta de Vecinos de Los Cas-
taños de Concepción, fue electo 
como vicepresidente. 

Uno de los objetivos de la instan-
cia será fortalecer la legitimidad del 
proceso de descentralización del 
país y, entre sus recientes propues-
tas, está capacitar a sus integrantes 
en distintas materias para el mejor 
desarrollo de sus funciones.  

Pero, ¿cómo se llegó a esta ins-
tancia que, se suponía, debía estar 
funcionando ya en 2018? 

“Hubo un proceso que fue más o 
menos largo, partiendo en enero de 
este año, creando un reglamento 
para todo el proceso que fue apro-
bado por el Consejo Regional 
(Core). Ahí se estableció la com-
posición de esta instancia para que 
fuera regional, transversal y equi-
tativa. Luego se generó un proceso 
de inscripción y llegaron un poco 
más de 600, incluyendo algunas de 
otras regiones”, contó el jefe de la 
División de Desarrollo Social y Hu-

Cosoc regional ya tiene sus 
dirigentes y 29 representantes
Si bien la instancia se formalizó el mismo día que se lanzó la Consulta Ciudadana por 
los problemas de congestión, hace solo unos días se eligió a la directiva. La instancia 
está conformada por organizaciones funcionales, territoriales y sindicatos.

mano del Gobierno Regional, Si-
món Acuña. 

Por cierto, se debió elegir solo 
entre quienes tenían arraigo en el 
Biobío. Luego, hubo en periodo de 
votación, en línea, que estableció 
los 29 representantes actuales.  

El grupo está compuesto mayo-
ritariamente por organizaciones 
vecinales, aunque también existe 
representación de sindicatos, e in-
cluso, de migrantes. 

Lo anterior, dijo Acuña, se expli-
ca porque son las organizaciones 
vecinales las que están más cerca 
de la información municipal, por 

ejemplo. Además, según informa-
ción del Registro Civil, en Chile 
existen más 350 mil personas jurí-
dicas sin fines de lucro inscritas. 

“Por eso, también tuvimos que 
salir a buscar algunas organizacio-
nes. De hecho, tenemos un gran 
desafío pendiente, encontrar or-
ganizaciones de jóvenes que se reú-
nen en torno a temas como el me-
dioambiente, los animales, la mú-
sica, las artes o la cultura, pero no 
necesariamente se agrupan en tér-
minos jurídicos”, reconoció Acuña.     

De hecho, en la línea de participa-
ción que promueve la división que 

FOTO: GOBIERNO REGIONAL

encabeza, sostuvo que “vamos a fi-
nanciar, vía presupuestos, progra-
mas en materia de participación 
ciudadana, y no uno, varios. En este 
segundo semestre, vamos a trabajar, 
por lo menos, tres programas distin-
tos en participación para jóvenes. 
Queremos empezar a entender 
cómo se organizan, cómo llegamos 
a ellos, cuáles son las metodologías 
que se ocupan hoy en día para lle-
gar a ellos, para que la política pú-
blica sea como un ciclo de vida”.  

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EN LA ÚLTIMA sesión del 
Cosoc expuso Simón Acuña y 
se eligió a la presidenta y 
vicepresidenta de la instancia. 
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“No somos nosotros 
llegando con una solución 
ya diseñada, lo que 
hacemos es construir con 
quienes viven en el 
territorio”.

“Estamos trabajando en la 
fase de implementación, en 
dos polígonos que se 
encuentran definidos”. 
Claudia Toledo, seremi de 
Vivienda.

“Ayuda, sí, en la medida que 
le saquen tanto 
entorpecimiento, tanta 
burocracia”.  
Ernestina Gatica, dirigenta 
Costanera.

Planes Integrales Territoriales buscan  
mejorar lo que no se hizo tan bien

CONCEPCIÓN, SAN PEDRO DE LA PAZ, CHIGUAYANTE Y TALCAHUANO FORMAN PARTE DE LA INICIATIVA

Hay nombres que quedan en la me-
moria, pasa con las personas y tam-
bién con los barrios, y en los últimos 
30 años hay algunos que han queda-
do en el inconsciente colectivo del 
Gran Concepción por intervenciones 
que el Estado realizó y que fueron im-
portantes, como en Ribera Norte o 
Costanera, como le dicen los vecinos, 
en la comuna penquista y Michaihue-
La Estrella en San Pedro de la Paz. 

Y es en ellos donde el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo (Minvu) está 
desarrollando los denominados “Pla-
nes Integrales Territoriales”, dividi-
dos en dos iniciativas: “Programa de 
Regeneración de Conjuntos Habita-
cionales” y el “Plan Urbano Habita-
cional”, como forma de responder a 
una serie de problemas surgidos tras 

El Minvu trabaja en seis emblemáticos sectores del Gran Concepción, donde el Estado invirtió hace 
años y que muestran deterioro tanto en el entorno como en conjuntos habitacionales. 

FOTO: PABLO CARRASCO P.

ción. A los ya mencionados se suman 
Aurora de Chile y Pedro de Valdivia, 
también en Concepción; Villa Futu-
ro, en Chiguayante y el sector de Los 
Cerros en Talcahuano. 

Buscando no repetir las malas ex-
periencias pasadas, esta vez el Min-
vu, trabaja buscado integrar a los ve-
cinos en la decisión de lo que se hará. 

“No somos nosotros del Minvu lle-
gando con una solución ya diseñada, 
lo que hacemos es construir con 
quienes viven en el territorio, de ma-
nera participativa cuáles van a ser los 
proyectos de inversión urbana y ha-
bitacional, que se van a llevar adelan-
te”, señaló Toledo. 

 
“Regeneración” 

En el caso de Ribera Norte (Costa-
nera) se diseñó ya un plan maestro 
y se acordaron siete iniciativas que 

se traducen en: mejoramiento de vi-
viendas y construcción de otras nue-
vas, mientras, en materia urbana, se 
apuntó a la pavimentación de ca-
lles, además de la ampliación y cons-
trucción del parque Costanera. 

En tanto, en el caso de Michaihue-
La Estrella también el plan maestro 
está acordado con ocho iniciativas: 
se definió la regeneración de algunos 
condominios, mientras que el plan 
urbano, será la construcción de es-
pacios públicos. 

 
Dificultades 

Aunque la tarea no será sencilla, 
porque en el caso de Costanera por 
ejemplo, una de las intervenciones 
son en los “edificios de colores”. Ahí 
algunos vecinos, debido a la falta de 
espacios, construyeron en el quinto 
y en el primero piso, lo que ha gene-

rado dificultades porque para arre-
glar se requiere regularizar esas am-
pliaciones, alternativa que los habi-
tantes de los segundos, terceros y 
cuarto pisos no tienen. 

Por ello, Ernestina Gatica, dirigen-
ta histórica del sector, quien recono-
ce el esfuerzo que se hace, pide ma-
yor flexibilidad en su implementa-
ción, debido a que hay más 
problemas que solucionar para lle-
gar a puerto con estos planes. 

“Ayuda, sí, en la medida que le sa-
quen tanto entorpecimiento, tanta 
burocracia, sería genial, sería como 
el sueño de todo barrio el tener un 
“regeneración”, cerró la presidenta 
de la Junta Vecinos del sector Pedro 
del Río Zañartu.

Pablo Carrasco Pérez 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

dos décadas, en las viviendas y el en-
torno como lo explicó la seremi de 
Vivienda, Claudia Toledo. 

“Queremos mejorar las condicio-
nes integrales de conjuntos habita-
cionales construidos por nuestro 
Ministerio bajo estándares distintos 
a los actuales. Por eso es que, en ma-
teria de Regeneración de Conjuntos 
Habitacionales, estamos trabajan-
do en la fase de implementación, en 
dos polígonos que se encuentran de-
finidos, en zonas de interés público 
y que por largos años han quedado 
rezagados del desarrollo e inversión 
del Estado”, sostuvo la autoridad. 

 
Mega Barrios 

La tarea no es menor porque en la 
actualidad se trabaja en seis mega 
barrios que reúnen en conjunto al 
7% de la población del Gran Concep-
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AUSENCIA REPERCUTE EN BAJA FRECUENCIA DE TAXIBUSES EN LA ZONA

La seremi de Transportes, Clau-
dia García, se refirió a la falta de 
conductores que afecta al transpor-
te público en el Gran Concepción y 
que sería una de las causas que ex-
plicarían la baja frecuencia que exis-
te en determinados horarios, en es-

Buscan alternativas ante falta de 
choferes en el transporte público
La capacitación de nuevos conductores es una de las alternativas que trabajan las 
autoridades para enfrentar déficit.

pecial al anochecer. 
Sobre el tema, que ha surgido con 

fuerza en las últimas semanas debi-
do al reclamos de los usuarios debi-
do a la dificultad para movilizarse, 
la autoridad reiteró que se trata de 
un tema complejo y que están bus-
cando alternativas para poder su-
plir déficit. 

“Sin duda es algo que nos ha preo-
cupado profundamente. Estamos 
en conversaciones con seremi del 
Trabajo para poder aumentar los 
cupos para los cursos de conduc-
ción profesional, de modo de poder 
complementar o tener más ofertas 
de conductores profesionales”, se-
ñaló García. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

La autoridad regional de Trans-
portes agregó que, junto con el tra-
bajo que desde el Estado se está rea-
lizando para enfrentar el problema, 
es necesario que todos los actores in-
volucrados en el rubro realicen los 
esfuerzos necesarios para minimi-
zar el impacto que se ha generado en 
la movilidad de las personas. 

“Estamos conversando de forma 
permanente con los operadores 
del transporte, diciéndoles que 
ellos también tienen un rol impor-
tante que jugar en ese aspecto y 
dentro de lo que está en nuestras 
manos poder a ayudar resolver ese 
problema, porque efectivamente 
es una situación que ha afectado 
fuertemente el transporte público 
pos pandemia”, manifestó la auto-
ridad. 

 
Capacitaciones 

La opción de capacitar nuevos 
conductores no es nueva, de hecho, 
a través del Sence se han realizado 
varias iniciativas buscando acortar 
la brecha en lo que a falta de con-
ductores profesionales se refiere, 
que no solo afecta al transporte pú-
blico de pasajeros, sino que tam-
bién al transporte de carga. 

Esta coyuntura a impulsado que 
sean cada vez más las mujeres que 
se suman al rubro, abriéndose op-
ciones para incorporarse a este mer-
cado laboral que a diferencia de 
otros, tiene un número importante 
de plazas que cubrir, tanto dentro de 
la zona, como fuera de ella.

El diputado Eric Aedo (DC) 
anunció que solicitará un infor-
me al Ministerio de Obras Públi-
cas sobre la situación estructural 
del Puente Juan Pablo II, luego 
que el lunes recién pasado un au-
tomóvil terminara en el lecho del 
río Biobío tras romper las barre-
ras de contención en el sentido 
Concepción- San Pedro de la Paz. 

El parlamentario sostuvo que 
“más allá de la responsabilidad 

Aedo pide informe por puente Juan Pablo II
que permitieron mantenerlo 
operativo con restricción para 
camiones, y sin duda que ese 
evento afectó la vida útil de la es-
tructura”. 

Por ello, indicó el legislador, “es 
necesario que el MOP informe el 
estado en que se encuentra el 
puente, que es vital para la conec-
tividad de la ciudad y se indique 
sobre el plan de mantención del 
viaducto”.

FOTO: ENVIADA.

del conductor, es preocupante 
que las barreras no resistieran el 
impacto, y lo ocurrido es una luz 
de alerta que nos debe llamar la 
atención”. 

Aedo recordó que “este puen-
te fue inaugurado en 1974 con 
una vida útil de 50 años, plazo 
que se cumple en 2024. Sin em-
bargo, para el terremoto de 2010, 
el viaducto colapsó y se realiza-
ron obras por $5 mil millones 

MOP realiza 
prebalance de fin 
de semana largo  
en carreteras

FOTO:CEDIDA MOP.

El seremi de Obras Públicas, 
Hugo Cautivo, realizó un pre-
balance del retorno de vehícu-
los que se desplazaron por el fin 
de semana largo fuera del Gran 
Concepción. 

La autoridad indicó que hubo 
un aumento respecto a lo espe-
rado, que se estimaba en unos 
30 mil vehículos, llegando la tar-
de-noche del martes a 44 mil 
apróximadamente. 

Cautivo realizó un recorrido 
por las principales rutas de ac-
ceso a la zona, verificando que 
hasta la tarde-noche de ayer no 
se habían producido problemas 
mayores en el retorno de los 
vehículos y en el flujo en las 
principales plazas de peajes. 

“Desde el punto de vista de la 
preparación que había, el apres-
to que hubo con respecto a las 
sociedades concesionarias, al 
Ministerio de Obras Públicas y 
el Ministerio del Interior, toda 
esa coordinación que se efec-
tuó, por lo menos hasta ahora a 
resultado”, dijo Cautivo. 

Según la autoridad, las perso-
nas planificaron de manera dis-
tinta a Semana Santa, lo que su-
mado a la campaña de las auto-
ridades y al trabajo de 
preparación ante eventualida-
des, habría permitido un mejor 
flujo en carreteras.

Pablo Carrasco Pérez 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

ESTE HECHO evidenció  
los problemas estructurales 
del viaducto.
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OTRA CONSECUENCIA DEL DÉFICIT NACIONAL DE PROFESIONALES QUE SE CONCENTRA EN EL BIOBÍONelson Ojeda Sazo 
nelson.ojeda@diarioconcepcion.cl

“Prefiero vender los camiones, 
antes que tenerlos estacionados”. 
Yura Cáceres es un reconocido em-
presario de camiones de Talcahua-
no. De tradición en el rubro junto a 
su familia hoy es uno de los cientos 
de casos que han detectado desde 
las asociaciones del gremio: ventas 
masivas y sostenidas de máquinas, 
forzado por el déficit de profesiona-
les del transporte de carga. 

Recordemos que como ha deta-
llado Diario Concepción a nivel na-
cional la escasez de conductores es 
de aproximadamente 25.000 siendo 
la Región del Biobío el punto de 
concentración con 10.000 a 15.000, 
de acuerdo a datos del rubro.  

Dentro de todas las repercusio-
nes que esto ha significado en los 
sectores productivos, que son par-
te de la cadena del negocio del 
transporte como el forestal y el re-
tail, es que ahora empresarios y tra-
bajadores revelan esta nueva limi-
tante. Juan Carlos Aguayo, presi-
dente de la Unión de Transportistas 
y Conductores del Biobío, dice que 
es algo que se arrastra desde los úl-
timos tres años.  

“Está pasando demasiado. Muchas 
flotas se están viendo afectadas por 
que no hay gente que quiera manejar”, 
dijo Aguayo, agregando que “muchos 
están optando por vender sus má-
quinas. Prefieren eso a tenerlas tira-
das. Incluso en empresas  grandes ve-
mos como venden hasta cinco ca-
miones en espacios cortos de tiempo”.    

 
Vender y manejar 

Yura Cáceres siente el golpe de la 
falta de choferes. Se traduce en que 
no solo ha tenido que vender, sino 
que “he llegado al punto en que yo 
mismo he tenido que subirme al 
volante y realizar los viajes. Y han 
sido varias ocasiones”.  

En su empresa (Caliyú) los nú-
meros son claros, “tenía 20 camio-
nes y vendí  ocho. Vengo con este 
problema encima desde hace unos 
dos años, aproximandamente. Fal-
ta gente y quienes están todavía en 
el rubro son personas que bordean 
la jubilación donde no se dislumbra 
un cambio generacional”, destacó 
Cáceres, a lo que Juan Carlos Agua-
yo agregó “o la gente cambia de ru-
bro y se va al norte o simplemente 
se bajan de los camiones”. 

 Miguel Sandoval representa jus-
tamente a este tipo de trabajadores. 
Tiene 61 años y por décadas se ha 
desempeñado en el transporte de 
carga peligrosa como el combusti-
ble. Dice que en este instante de su 
vida siente el cansancio y poco a 

Empresarios comienzan a 
vender sus camiones producto 
de la escasez de conductores 
 En el caso de Transportes Caliyú de Talcahuano su propietario traspasó ocho de 20 
máquinas. Dirigentes del sector aseguran que es un escenario reiterativo en la zona.

poco busca oportunidades distintas 
cuando el reloj de la jubilación pa-
rece acelerarse. “La gente ya no 
quiere subirse a la máquina. Faltan 
incentivos para un trabajo donde la 
constante es pasar días lejos de la fa-
milia. Corres riesgos en la Macrozo-
na-Sur, etc. En mi caso tengo un 
buen sueldo pero a esta edad prio-
riso llegar todos los días a dormir a 
mi cama y tomar once en familia”, 
contó Sandoval, quien por estos 
días ingresa a la industria de la 
maestranza y reparación naval. 

 
Flota estacionada 

Daniel Meza, encargado del Co-
mité de Gremios de la Mesa de Co-
mercio Exterior (Comex) del Biobío 

también confirma el escenario. Ex-
plica que hay un efecto en cadena y 
que termina en flotas reducidas y 
con efectos paralelos en las áreas de 
producción que conforman la car-
tera de clientes.  

“Tenemos carencia de mano de 
obra. Tenemos el alza desatada en 
el valor del petróleo que es bastan-
te difícil poder traspasarla a los ex-
portadores (...) En Chile hay 260.000 
camiones. De esos el 80% pertene-
cen a personas que tienen desde 
uno a tres vehículos. Estamos ha-
blando que el grueso de la flota per-
tenece a gente que no es parte de la 
gran empresa, son personas natura-
les. Y de eso tenemos en el país un 
20% de camiones estacionados”. 

Los entrevistados llegan a otro 
punto en común: la fuga de traba-
jadores se entiende por las largas 
jornadas lejos del hogar, la violencia 
rural y faltas de incentivo para los 
más jóvenes. “Se acabó la tradición 
de que abuelo, hijo y nieto son ca-
mioneros”, resaltó Miguel Sando-
val, mientras que Yura Cáceres agre-
gó que “muchos jóvenes temen in-
gresar a esta labor por el qué dirán. 
Aparte cada vez es más engorroso 
sacar una licencia de conducir para 
estas labores. Gran parte del proble-
ma está ahí porque los sueldos en 
este rubro son buenos”. 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA
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8
camiones ha vendido en el último tiem-
po Transportes Caliyú, una de las mar-
cas tradicionales de Talcahuano.

LA CONCENTRACIÓN de falta de mano 
de obra radica en la Región del Biobío. 
Grandes y pequeños empresarios están 
optando por la venta de maquinaria.  

20% de flota estacionada hay a nivel país, según Daniel Meza 
del Comité de Gremios de la Mesa Comex del Biobío.
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EL GREMIO ESTIMA BAJA EN LAS VENTAS DE UN 20% A UN 30% EN CASO DE REDUCCIÓN DE AFORONelson Ojeda Sazo 
nelson.ojeda@diarioconcepcion.cl

El sector gastronómico de Con-
cepción se encuentra tomando ac-
ciones de contingencia ante un even-
tual nuevo peak de casos de Covid-
19 y que pueda generar mermas en 
el funcionamiento de la industria. 

Es que desde el Ministerio de Salud 
se visualiza una posible alza de con-
sideración, en el rango de estas pró-
ximas dos semanas, para la Región 
del Biobío. Situación que es analiza-
da desde los empresarios, adminis-
tradores y dirigentes del rubro que en 
el escenario más crítico de la pande-
mia sufrieron una fuerte reestructu-
ración y adaptación dando paso al 
servicio de delivery, por ejemplo.  

De acuerdo a la autoridad sanita-
ria en los últimos días el Biobío ha re-
gistrado un promedio de 800 nuevos 
casos al día, cuestión que se tradu-
ce en un 22% más en comparación a 
la primera quincena de junio. 

De ahí la luz de alerta de los restau-
rantes del centro de Concepción. Ni-
colás Villarroel, administrador de “La 
Cocina”, contó que en el momento 
más crítico de la pandemia y en me-
dio de las cuarentenas totales hubo 
un recorte de personal de un 50%. 

“Con los cambios de fase y a me-
dida que la gente podía entrar a co-
mer al local es que nuestra situación 
fue mejorando. Apenas abrimos con 
el sistema de terrazas tuvimos un 
incremento de un 20% en las ventas”, 
dijo Villarroel. 

“Nos hemos estabilizado, sobre 
todo en los últimos cuatro meses. 
Eso también dio pie para normalizar 

Sector gastronómico penquista 
prepara plan de contingencia ante 
posible peak de casos Covid-19
Hay locales cuyo periodo de inversión y apertura se ha dado 
en plena pandemia. Locatarios han reforzado políticas 
sanitarias en base a lineamientos del Ministerio.

Ante eso Manuel Acuña explicó 
que si bien “veo lejano que se aplique 
una fase donde los locales de comi-
da no puedan funcionar, creo que a 
lo más podría existir una medida de 
reducción de aforo. Eso podría reper-
cutir en nuestra labor con una baja 
en las ventas de un 20% a un 30%”. 

 
Abrir en pandemia 

Rodrigo Saldías es socio y funda-
dor del café “Gato Flojo”, local que 
acaba de abrir sus puertas el pasado 
16 de junio. “Empezamos a invertir 
a principio de este año. Pensamos 
que íbamos saliendo de la pande-
mia pero con el paso de los meses 
nos dimos cuenta que no”. 

“Por eso preparamos un plan de 
contingencia que va desde atender 
público solamente en terraza, en 
espacio público y ahora estamos 
habilitando un sistema de reparto”, 
aseguró.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA
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50%
de reducción de personal llegó a tener 
uno de los locales consultados, en el 
momento más crítico de las cuarentenas. 

COMENSALES sentados 
era una postal imposible 
de ver hace poco menos 

de dos años. 

cualquier fenómeno de restricción sa-
nitaria los asociados ya cuentan con 
la experiencia necesaria para enfren-
tar situaciones de esta categoría. 

“Hace mucho tiempo se viene tra-
bajando en base a los que dispone la 
misma Seremi de Salud, como el 
cambio de mascarilla cada dos ho-
ras, el distanciamiento social entre 
los clientes, etc”. 

Punto que comparte Paola Vega, 
administradora del restaurant “Ti-
juana Express”. “Nos guiamos por 
las medidas de higiene del Ministe-
rio de Salud. Obviamente hay un 
miedo frente a que llegue una restric-
ción muy fuerte porque eso nos lle-
va a una baja en las ventas, sobre 
todo si el aforo es menor”. 

nuestro staff. Hoy ya tenemos una 
planta de 180 personas, aproximada-
mente”, agregó. 

Sobre acciones de mitigación Vi-
llarroel dijo que el mismo sistema de 
terrazas se refuerza con una fuerte 
política sanitaria interna de la mar-
ca. “Cuando un colaborador presen-
ta un síntoma, por pequeño que sea, 
optamos a que se retire a su casa. Es-
tamos con tomas de PCR constante 
para el personal y hoy no registramos 
ningún caso positivo”. 

 
Baja de aforo y de ventas 

Lo anterior igual es analizado des-
de la dirigencia. Manuel Acuña, presi-
dente del Gremio del Barrio Gastronó-
mico de Plaza Perú comentó que ante 
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RECURSOS PARA EL ACCESO A FORRAJE 

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

Más de $435 millones fueron 
inyectados en el plan de resolu-
ción de emergencia agropecua-
ria del Ministerio de Agricultura, 
para ir en apoyo de la producción 
ganadera del Alto Biobío. 

Se trata de un total de 1.124 
toneladas de forraje para ani-
males, en vista de las nevazones 
que en esta época del año im-
pactan en la pre y alta cordille-
ra del Biobío. 

La ayuda dirigida a los produc-
tores locales se canaliza a través 
de  Instituto de Desarrollo Agro-
pecuario (Indap) donde  la sere-
mi de Agricultura, Pamela Yá-
ñez, detalló que “el Gobierno vie-
ne a apoyar el desarrollo y la 
producción de la masa ganadera 
de Alto Biobío, alimento desti-
nado para los animales de pe-
queños productores ganaderos, 
usuarios de Indap, específica-
mente bovinos, ovinos, caprinos 
y equino”. 

 
Beneficiada  

Julia Piñaleo, es una de las cer-
ca de 2.000 beneficiadas del pro-
yecto manifestó que “en este mo-
mento esta ayuda es bienvenida 
porque la falta de forraje es gran-
de. Ahora están llegando antes de 
las grandes nevazones y eso se 
agradece”. 

Mientras que el alcalde de la 
comuna, Nivaldo Piñaleo, dijo 
que esto es un importante traba-

Inyectan $435 millones para la 
producción ganadera de Biobío
Plan respaldará trabajo de más de 2.000 familias de la alta cordillera. La gestión se traducirá en 1.124 
toneladas de alimento para animales, como parte de la resolución de emergencia agropecuaria del Gobierno. 

FOTO: MINISTERIO DE AGRICULTURA.

Profesor UdeC integrará panel  
de expertos de la Casen 2022

El Doctor y docente de la Uni-
versidad de Concepción, Sergio 
Toro, fue confirmado como parte 
del panel de expertos para diseñar, 
implementar y evaluar la encues-
ta de Caracterización Socioeconó-
mica Nacional (Casen) 2022. 

El nombre del también investi-
gador de la casa de estudio fue ra-
tificado por parte del Ministerio 

de Desarrollo Social, cartera a car-
go del sondeo y donde Toro co-
mentó que “se requieren de mejo-
res datos e información para me-
jorar en la toma de decisiones, 
específicamente ahora en el ámbi-
to de políticas sociales, donde se 
podrá estimar la magnitud de la 
pobreza por ingresos y cómo se 
distribuyen los ingresos en nues-

tro país”. 
Toro es administrador público 

de la UdeC. Doctor en Ciencia Po-
lítica de la PUC. Actualmente es 
director del Centro de la Informa-
ción para la Democracia, Demo-
data ; y director del Programa 
Ciencia, Desarrollo y Sociedad en 
América Latina, ambos de la Uni-
versidad de Concepción. 

FOTO: UDEC.
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SOBRE CAMIONES llegó parte 
de las toneladas destinadas al 

consumo del ganado. 

jo logístico y económico por par-
te del Estado. 

“Acá realizamos una una ex-
haustiva coordinación entre el 
Área Indap Alto Biobío, los equipos 

técnicos del Programa de Desa-
rrollo Territorial (Pdti), el munici-
pio, delegaciones y las comunida-
des pehuenches para entregar esta 
ayuda para nuestros usuarios”, dijo 

Jeannette Larenas, directora sub-
rogante regional de Indap.
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“A grandes rasgos, se 
mantiene el formato de las 
residencias, pero también 
con la posibilidad de 
generar otras instancias”. 

“Es bueno ir a los lugares, 
conocer lo que están 
haciendo y contactarse con 
la gente de manera directa”. 
Oscar Concha, codirector de 
Almacén Editorial.

Al igual que el año pasado, 
Editorialidad Expandida 
cuenta con el apoyo del 
Plan Nacional de la Lectura 
en su bajada local PNL 
Biobío. 

Participaron el año pasado 
de Editorialidad Expandida, 
residencias que se realizaron 
entre julio y septiembre.

Duplas
3

EL CICLO 
2021 DE 
RESIDENCIAS 
de Almacén 
Editorial culminó 
con la publicación 
de un libro, el cual 
reunió, en palabras de 
los invitados, las 
experiencias y lo que 
significaron esas 
jornadas de trabajo .

DURANTE EL FIN DE SEMANA

Una travesía cuyo objetivo era co-
nocer in situ la labor de diferentes 
proyectos -independientes y bajo 
el alero de alguna institución- en el 
terreno editorial y así generar nexos 
para lo que será el ciclo de residen-
cias 2022. 

Almacén Editorial, con el apoyo 
del Plan Nacional de la Lectura -en 
su bajada local PNL Biobío- visitó 
durante el fin de semana la ciudad 
de Valdivia en el contexto de su pro-
yecto Editorialidad Expandida/Eta-
pa Exploración. “Resultó ser una 
buena experiencia, conocimos va-
rios proyectos, talleres y personas 
dedicadas a la investigación, al cam-
po editorial, producción de libros, 
fanzines y encuadernación. Es bue-
no ir a los lugares, conocer lo que es-
tán haciendo y contactarse con la 
gente de manera directa, ya que de 
otra manera es más difícil el saber”, 
comentó Oscar Concha, artistas vi-
sual y codirector de Almacén Edito-
rial, cuya otra parte la completa Fe-
lipe Oliver, quien igual fue parte de 
este viaje exploratorio. 

Palabras a las que añade que “si 
bien hoy en día las redes sociales 
aportan abundante información y 
también el uso de la tecnología te 
acerca a la gente de otras latitudes, 
el conversar y vincularse de mane-
ra directa con las personas, ya es 
algo diferente y va generando otras 
posibilidades de intercambiar 
información y ge-

FOTOS: ALMACÉN EDITORIAL.

El taller penquista 
de producción de 
contenido viajó al 
sur en el contexto 

de Editorialidad 
Expandida/Etapa 

Exploración, 
proyecto que este 

2022 desplegará su 
segundo ciclo con 

el apoyo del PNL  
Biobío.

cias como  potenciar la mediación. 
Desde ahí el acercarse a los públicos 
con, por ejemplo, la realización de 
talleres. Esa sería la diferencia de 
este ciclo 2022 en comparación a lo 
hecho el 2021, y claro está el vincu-
larse con otra región. El fortalecer el 
recorrido e intercambio entre dos 
lugares y ciudades, esto se suma a lo 
que ya veníamos generando en Edi-
torialidad Expandida 2021”. 

Sobre el por qué elegir puntual-
mente a Valdivia para esta etapa 
exploratoria, el artista visual expli-
có que “cuando pensamos en un 
segundo ciclo de residencias, no 
teníamos la inquietud de mover-
nos ni generar este intercambio, 
pero por lo que habíamos escu-
chado y las conexiones iniciales 
con Valdivia, decidimos hacer la 
exploración primero y generar los 
vínculos con aquella ciudad. Re-
presenta nuestra primera salida 
a buscar otros vínculos con otras 
ciudades, ya que, si bien perma-
nentemente nos estamos vincu-
lando con otros proyectos y posi-
bilidades de trabajo, lo de ahora es 
más específico el buscar proyectos 
símiles que generan de manera 
constante contenido y de igual 
forma el querer conectar con otras 
iniciativas y proyectos. Era forta-
lecer e insistir en otras escenas 
del sur, además de ir a mostrar 
nuestro trabajo y la manera en 
que lo hacemos”.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Almacén 
Editorial visitó 
Valdivia en el 
marco de ciclo 
de residencias
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UNO DE LOS LUGARES QUE 
CONOCIÓAlmacén Editorial en su viaje fue 
el Taller Denosotros, dedicado a la 
encuadernación artística encabezado por 
Sandra Aguilar y Roberto Celis.

cambios pertinentes de las residen-
cias, las que mantendrían la misma 
configuración del año pasado, es 
decir, tres duplas de invitados, cada 
jornada con un invitado de Valdivia 
y uno de Concepción, y al finalizar 
el ciclo publicar un nuevo libro”, 
dijo Concha. 

A lo que completó que “no tene-
mos bien definidas las fechas, pero 
sería entre septiembre y octubre, 
estamos afinando el calendario y 
los invitados para establecer los 
días específicos, con las respecti-
vas personas y proyectos. A grandes 
rasgos, se mantiene el formato de 
las residencias, pero también con la 
posibilidad de generar otras instan-

nerar nuevos proyectos”. 
El fin de esta etapa de ex-

ploración, era hacerse una 
idea o panorama general 

de la actividad editorial 
valdiviana, ya que sin 

duda “en dos días no 
se puede conocer 

todo con tanto de-
talle. Pero nos pa-

recieron intere-
santes las per-

sonas con 
quienes con-

versamos, y ahora 
hay que mantener vivo el 

vínculo generado, para ya en el se-
gundo semestre generar los inter-
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EN JULIO SE JUEGA LA FINAL

No era el favorito. En frente tenía 
a Old John’s, equipo que venía de le-
vantar el título de las dos últimas 
ediciones del torneo (2019 y 2021), 
y que aparecía como claro favorito 
para ratificar el campeonato en esta 
temporada del torneo Cuatro Re-
giones. Por si fuera poco, el encuen-
tro se jugaba en el fundo El Venado, 
campo donde los ‘ingleses’ suelen 
defender su calidad de local. 

Pero hace rato que Callaquén 
viendo dando muestras de un cre-
cimiento sostenido, llegando a 
avanzadas instancias de cuanto tor-
neo juega. Y esta vez no fue la excep-
ción, porque los angelinos dieron el  
golpe en las semifinales del tradicio-
nal certamen, derrotando a los mo-
narcas vigentes por 27-11 para sa-
car boletos a la gran final. 

 Un triunfo que tomó ribetes de 
gesta, luego de tener que levantar 
una desventaja de 8-0 con que cul-
minó el primer tiempo y darlo vuel-
ta con un segundo tiempo notable, 
donde simplemente no dieron opor-
tunidades a los anfitriones. Funda-
mental en la remontada fue el 
fullback, Joaquín Castellón, que 
aportó 22 puntos incluyendo dos 
tries con conversión. 

Renato Loyola, entrenador de Ca-
llaquén, se refirió a las claves de la 
importante victoria en la cancha 
sampedrina. “El partido pasó por 
tranquilizarnos, pese a que en un 
comienzo Old Jonh’s nos llevó a su 
juego y no encontramos solucio-
nes. Pero en el segundo tiempo tu-
vimos lucidez para marcar 27 pun-
tos, sobre todo porque aplicamos 
nuestro plan, mantuvimos la pose-
sión de la pelota con paciencia y 
tuvimos urgencia para atacar rápi-
do cuando debíamos. Jamás caímos 
en la desesperación y para eso fue 
esencial marcar de entrada en el 
complemento, después controla-
mos el partido con la experiencia de  
los jugadores, apelando a nuestro 
juego y ocupando variantes en el 
momento preciso”, analizó. 

 
Una final para cualquiera  

El rival de Callaquén en el parti-
do por el título del Cuatro Regiones 
será Austral de Valdivia, elenco que 
derrotó a Traukos de Castro (verdu-
go de Troncos en la fase anterior) 
por 18-10. El último antecedente 
entre ambos equipos data de la fase 
grupal, donde los valdivianos se im-
pusieron en su feudo por 45-14. 

Sobre el encuentro final, el DT 
Renato  Loyola, apostó por mejorar 
rendimientos. “La idea es repetir lo 
hecho en ese segundo tiempo con 

Callaquén quedó a un paso 
de la gloria en el 4 regiones
Luego de dar el gran golpe eliminando al 
campeón vigente, Old John’s, el conjunto  
angelino se convirtió en finalista del 
tradicional torneo de la ovalada chilena.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

FOTO:ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

Old John’s y llevarlo a los 80 minu-
tos de partido. Apelar a rendimien-
tos individuales y ojalá que en la fi-
nal, las altas actuaciones se manten-
gan y los demás emparejen hacia 
arriba. Otro aspecto a destacar es la 
defensa, en los últimos dos partidos 
nos marcaron solo dos tries y será 
una de las claves”, manifestó.  

Según el head coach angelino, de-
jarán todo en cancha para traer la 
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contacto@diarioconcepcion.cl

rugby angelino en el lugar que me-
recemos por lo hecho en los últi-
mos años. Una de las cosas más 
difíciles en el deporte es redundar 
en el éxito y nosotros venimos lle-
gando a las finales de Aruco desde 
2017 hasta ser campeones en 2019 
tras perder dos finales. Estamos 
por primera vez en la final del tor-
neo interregional que abarca ma-
yor territorio en el país, así es que 
súper motivador para los jugadores 
saber que el esfuerzo los puede lle-
var a pelear estas instancias. Por 
nuestra parte,  entrenaremos duro 
en estos días que quedan antes del 
partido para ojalá traernos ese tí-
tulo”, sentenció. 

corona a la Región, en una final que 
se jugará el sábado 2 de julio, con 
sede aun por definir.  

“Esta es una instancia súper im-
portante para nosotros, un premio 
al esfuerzo y a lo que venimos ha-
ciendo de manera consistente des-
de el 2016, trabajando de forma se-
ria, siendo un equipo competitivo, 
pero siempre entendiendo que par-
ticipamos en un torneo amateur, 
donde divertirnos es una de las me-
tas principales. Dentro de eso, siem-
pre queremos  ser competitivos y 
prepararnos de la mejor manera a 
donde vayamos. El Cuatro Regiones 
nos exige mucho más en compromi-
so, entrenamiento y de entregarnos 
dentro de la cancha”, enfatizó.  

“Es un logro sumamente impor-
tante, posiciona a Callaquén y al 

UNA REMONTADA  
brillante logró el equipo de 

Callaquén para vencer de 
visita a Old John’s y clasificar 

a la final del 4 Regiones.

“Esta es una instancia súper 
importante para nosotros, un 
premio al esfuerzo de años”. 

“El equipo está muy motivado 
para ganar la final del torneo 
más extenso del país”.

Renato Loyola, DT Callaquén.
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DEPORTES CONCEPCIÓN FINALIZÓ LA PRIMERA ETAPA DEL TORNEO DE SEGUNDA EN TERCER LUGAR

Luego de dos temporadas muy 
malas en lo deportivo, donde estu-
vo luchando por la permanencia 
hasta la última fecha en la cancha en 
2021 y desde el escritorio tras per-
der la categoría en 2020, segura-
mente si a los hinchas de Deportes 
Concepción les decían que iban a fi-
nalizar la primera rueda en tercer 
lugar, y a sólo tres puntos del líder, 
lo firmaban sin pensar. Sin embar-
go, debido a los altibajos de la segun-
da parte de esta fase inicial, algunos 
seguidores se quedaron con una 
sensación agridulce, aunque el 
triunfo 2-1 sobre Rodelindo Román 
permite ver con más optimismo el 
resto del torneo. 

Los lilas cortaron en Quillota una 
pésima racha de cuatro duelos sin 
ganar y la misma cantidad sin con-
vertir goles. Y más allá de lo que 
pase en los duelos que restan para 
cerrar la primera rueda, nadie pue-
de moverlo del tercer lugar de la ta-
bla de posiciones, con 19 puntos. En 
el mejor escenario incluso podrían 
quedar segundos, si General Velás-
quez (suma 20 actualmente) no de-
rrota a Iberia en su último encuen-
tro y se oficializa la resta de tres 
puntos -ya falló así la primera sala 
del tribunal de disciplina de la Anfp- 
por no inscribir al mínimo de dos ju-
veniles en su duelo frente a Limache. 

Vicente Bernedo, una de las bue-
nas figuras moradas ante Rodelindo, 
analizó el trámite del encuentro y 
destacó en primer lugar la importan-
cia de volver a ganar.  “Lo más posi-
tivo es sumar de a tres nuevamente. 
Pienso que hicimos un buen primer 
tiempo, donde mostramos nuestro 
juego, lo que nos venía costando un 
poco. Cuando nos empataron creo 
que lo mejor fue que nunca bajamos 
los brazos, seguimos luchando y con-
seguimos el segundo gol, que nos 
deja muy bien parados de cara a lo 
que viene en la segunda rueda”. 

 
A pensar en grande 

El arquero también hizo un ba-
lance de lo que fue la primera eta-
pa del campeonato. “Tuvimos altos 
y bajos. Partimos muy bien, des-
pués vino una seguidilla de partidos 
en que no pudimos ganar, lo que 
obviamente afecta la confianza. 
Este triunfo es muy importante por 
eso, terminar ganando sirve mu-
chísimo. Ahora tenemos un peque-
ño receso, y creo que llegaremos en 

Una rueda con altos y bajos que 
terminó de la mejor manera

Morados vencieron a Rodelindo Román y cortaron cuatro fechas sin ganar ni 
convertir. Más allá que no fue su mejor encuentro desde lo futbolístico, lo cierto es 
que ayuda mucho a la confianza, pues quedó a solo tres puntos del líder San Marcos.

FOTO. EDUARDO GUAJARDO-LISANDRA JUNG \CAMPEONATOCHILENA.CL

muy buen pie a la segunda rueda”. 
En la parte final del campeonato, 

los morados recibirán como locales 
a San Marcos de Arica y General 
Velásquez, los dos equipos que de 
momento lo superan en la tabla de 
posiciones. Cuando se retome el 
campeonato, su primer encuentro 
será como visita ante Independien-
te de Cauquenes.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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El primero de cada grupo 
avanza a la siguiente fase, 
los segundos y terceros 
deben jugar un repechaje.

Sólo un equipo 
clasifica directo

El formado en el CDA tiene experiencia en 
este formato: “me acomoda mucho”, dijo. 
La “Roja” debuta hoy ante Alemania en el 
certamen que se realizará en Bélgica.  

Chile se estrenará hoy ante 
Alemania. El viernes jugará 
con el local, Eslovenia, y el 
sábado ante México.

Difícil grupo para 
las ‘Lobitas’

Con presencia regional 
comienza el Mundial 
Juvenil de Balonmano

Este miércoles se dará inicio a 
la versión 2022 del Campeonato 
Mundial Femenino Juvenil 
(U20),  en Eslovenia. Las mejores 
jugadores del mundo, al servicio 
de 32 equipos, participarán en el 
certamen que durante 10 días 
pondrá en disputa la  medalla de 
oro. 

Entre las selecciones presen-
tes en Europa también se en-
cuentra Chile, que logró su cla-
sificación luego de colgarse la 
medalla de  bronce en el torneo 
sur-centroamericano de Buenos 
Aires,  y ser invitado por la Con-
federación Sur y Centro Améri-
ca de Balonmano. 

Las ‘Lobitas’ serán una de las 
exclusivas representantes sud-
americanas en el evento interna-
cional, junto al campeón Argen-
tina, el vicecampeón Brasil y el 
combinado de Paraguay.  

 
Talento del Biobío 

Con ocho grupos de cuatro 
equipos cada uno, se desarro-
llará el certamen en canchas es-
lovenas, con los dos mejores 
conjuntos de cada grupo avan-
zando a la ronda principal. En el 
caso de la selección chilena, será 
parte del Grupo F junto a Alema-
nia, México y el anfitrión, Eslo-
venia. 

Su debut se producirá este 
miércoles, cuando se mida al po-
deroso combinado germano. Un 

FOTO: CEDIDA RAUL NEIRA.

estreno del que la Región del 
Biobío estará pendiente, ya que 
cuatro de sus jugadoras integran 
el equipo nacional.  Se trata de 
Martina Osorio, Constanza Paul, 
Florencia Rojas y Paula Eiber-
ger, jugadoras pertenecientes al 
polo Promesas Chile de Los Án-
geles y estudiantes del Liceo Ale-
mán de la misma comuna. 

Su entrenador, Raúl Neira, se 
refirió a la experiencia de sus 
pupilas en el certamen. “Se pro-
yecta un torneo muy competiti-
vo para nuestra selección y la 
idea es llegar con posibilidades 
al partido con México, el rival 
más accesible. Tenemos con-
fianza de que cualquier cosa 
puede pasar y que nuestras cua-
tro jugadoras tienen opciones 
de ser titular en sus puestos. Se-
rán de suma importancia para la 
rotación en esta cita planetaria, 
ya que el balonmano es un de-
porte muy dinámico y cambian-
te durante los 60 minutos que 
dura cada partido”, sentenció el 
reconocido DT.

FELIPE INYACO ES PARTE DE LA SELECCIÓN

Desde que apareció en el Depor-
tivo Alemán, Felipe Inyaco ha teni-
do un crecimiento explosivo en el 
básquetbol no sólo regional y nacio-
nal. Participó en campus de la NBA, 
ya juega en el extranjero (Obras Sa-
nitarias de Argentina) y permanen-
temente es parte de selecciones na-
cionales. Ahora, integra la “Roja” 
que jugará el Mundial 3x3 de Bélgi-
ca, donde esta mañana el combina-
do nacional debutará ante Alema-
nia (11.05 horas de Chile). 

Inyaco, quien ya ha disputado 
Panamericanos y sudamericanos 
con mucho éxito en este formato 
(suma un oro y un bronce), es par-
te de un cuarteto que completan 
Fernando Shuler (Manquehue), Jor-
ge Schuler (Manquehue) y Sebas-
tián Silva (Atlético Puerto Varas). 

“Estamos bien de cara al debut. 
Llevamos un par de entrenamientos 
acá en Bélgica ya y nos hemos senti-
do bien, tratando de mejorar algunas 
cosas tácticas más que nada para 
poder estar bien para el estreno. Em-
pezamos el primer día jugando con 
los rivales más fuertes del grupo a mi 
parecer, así que estamos motivados”, 
aseguró Inyaco desde Europa. 

El jugador destacó de este forma-
to que “desde que comencé a jugar 
3x3 me he sentido muy bien y me 
acomoda bastante. Es un juego muy 
dinámico y hay que tomar decisiones 
rápidas todo el tiempo, así que de a 
poco le he ido tomando la mano”. 

Chile disputará dos encuentros 
hoy, y tras el mencionado debut con 
Alemania se medirá con Lituania 
(12.25 horas). Cerrará la fase de gru-
pos el jueves, enfrentándose prime-

Jugador local 
quiere hacer 
historia en 
Mundial 3x3

FOTO: MINDEP BIOBIO.

ro a Mongolia (11.15 horas) y China 
Taipéi (15.10 horas). Los duelos se 
podrán ver en directo en el canal de 
YouTube de Fiba 3x3.  

Sobre los objetivos que tienen 
como equipo, Inyaco afirmó que “el 
primero es tratar de estar dentro de 
los tres primeros del grupo para así 
entrar al repechaje de clasificación, 
o en la caso de quedar primeros 
avanzar directamente a la etapa si-
guiente. En eso pensamos para esta 
fase inicial”. 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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9/11 7/10
LOS ÁNGELES

7/13
SANTIAGO

8/12
CHILLÁN7/13

RANCAGUA

8/13
TALCA

7/9
ANGOL

4/8
TEMUCO

3/8
P. MONTT

9/11
JUEVES

8/13
VIERNES

7/13
SÁBADO
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PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Paulino de Nola, Tomáss Moro, Juan Fisher

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
Biocuba  
• Aurelio Manzano 531

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Redfarma 
• Colón 200, local 6

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

MEDIO EXPERTO
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