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Manuel García  
y Osvaldo Ulloa: 
encuentro de la 
música con la 
ciencia

Sanpedrino se 
quedó con uno 
de los cupos 
para Copa del 
Mundo de 
canotaje
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DEPORTES PÁG.15

En diálogo sobre violencia rural, autori-
dades comunales solicitaron mayor 
participación en las decisiones y revisar 
el Estado de Excepción “acotado”.

Alcaldes de la 
Macrozona Sur piden 
reunión con Presidente 
Boric en la Araucanía

POLÍTICA PÁG.5
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UdeC se incorpora al 
Consorcio Lechero para 
potenciar seguridad 
alimentaria y sustentabilidad
En un inicio la colaboración se realizará a través 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias, pero espe-
ra ampliarse a todas las reparticiones que cuen-
tan con proyectos en el área.
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.11

Transporte busca aumentar 
frecuencia nocturna de micros

ANTE POSIBLE EXTENSIÓN DEL HORARIO EN EL COMERCIO PENQUISTA

La seremi de Transportes y 
Telecomunicaciones del Biobío, 
Claudia García-Lima, con�rmó 
que el objetivo es ampliar la ofer-

ta de transporte público posterior 
a las 20 horas, para así “responder 
y acompañar el esfuerzo del 
comercio por extender su horario 

de operación”. Ello tras el anuncio 
de la Cámara de Comercio y 
Turismo penquista de evaluar el 
retorno al antiguo horario, previo a 

la pandemia de Covid-19.  
El efectivo copamiento policial 
que se implementó en el paseo 
peatonal ha generado un mayor 

�ujo de personas en galerías y 
tiendas del centro de 
Concepción. 

Seremi del ramo conversa con gremios para incentivar mayores recorridos en Concepción.

CIUDAD PÁG.8
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La instancia literaria, enca-
bezada por Fundación 
Plagio, presentó en la jorna-
da de ayer la publicación 
que re�eja la identidad y 
creatividad de quienes 
habitan las diferentes 
comunas de la Región.

Biobío en  
100 Palabras 
celebra una 
década con 
libro ilustrado
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EDITORIAL: EXTENSIÓN HORARIA DEL COMERCIO Y FALTA DE LOCOMOCIÓN COLECTIVA
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

LILIANA CORTÉS  
Directora de Fundación Súmate.

Fundación Súmate del Hogar 
de Cristo, está de cumpleaños. 
Hace 29 años comenzaron a erigir-
se los cimientos de una institu-
ción que día a día lucha para que 

cientos de niños y niñas en situa-
ción de vulnerabilidad social no 
abandonen sus estudios. 

No ha sido una tarea fácil. Cier-
tamente, son un orgullo y felicidad 

pulsada tres veces del colegio, no 
habría terminado sus estudios. O 
Nicolás, quien repitió tres veces 
por su dé�cit atencional y que no 
se sintió acogido en ninguna par-
te, salvo en Súmate, donde los pro-
fesores lo acompañaron y com-
prendieron, habría quedado a me-
dio camino de su trayectoria 
educativa. 

Hoy celebramos un camino lle-
no de aprendizajes, felices y orgu-
llos del trabajo y el compromiso de 
cada una de las personas que han 
sido y hecho nuestra historia. Que-
remos que sean muchos años más, 
pero esta tarea por recuperar tra-
yectorias educativas no la pode-
mos hacer solos. Necesitamos fre-
nar la llave del abandono escolar 
con una oferta robusta y de pro-
tección para estos niños, niñas y 
jóvenes. Si no generamos políticas 
públicas en este ámbito, medidas 
estructurales fuertes, serán mu-
chos más los que seguirán acu-
mulando años de rezago escolar y 
brechas pedagógicas, incremen-
tando el número de cinco millones 
de adultos que en Chile hoy no 
tienen su enseñanza obligatoria 
completa.

los cientos de niños y jóvenes que 
han egresado nuestras escuelas de 
reingreso y programas socioedu-
cativos. Muchos de ellos han logra-
do cumplir sus sueños gracias al 
apoyo de sus familias y a los equi-
pos de profesionales que los acom-
pañan. Pero, como en todo cami-
no, hemos tenido piedras y vallas 
que sortear. 

Hoy no se sabe cuántos niños y 
jóvenes abandonaron sus estudios 
debido a la pandemia. Antes de la 
crisis sanitaria, la cifra era de 186 
mil y en 2020 se habló 40 mil que 
habrían abandonado a causa de 
la pandemia. Sin embargo, este es 
un problema de larga data y ha 
quedado claro que no existe con-
ciencia política de la necesidad de 
proteger la trayectoria educativa 
de cientos de adolescentes en si-
tuación de vulnerabilidad. Histó-
ricamente, el �nanciamiento pú-
blico ha sido escaso y mezquino 
para las escuelas de reingreso que 
acogen a esta población. Y actual-
mente, el panorama se vislumbra 
menos auspicioso que nunca. 

¿Qué pasaría si no existieran es-
tas escuelas de reingreso? Tal vez, 
jóvenes como Yaritza, que fue ex-

Hoy no se sabe cuántos niños y jóvenes 
abandonaron sus estudios debido a la 
pandemia. Antes de la crisis sanitaria, la cifra 
era de 186 mil y en 2020 se habló 40 mil que 
habrían abandonado a causa de la pandemia. 

Súmate a un año  
más del reingreso

ÁLVARO ESCOBAR GONZÁLEZ 
Facea UdeC.

Para nadie es extraño saber que, 
para el buen funcionamiento de 
una empresa, es fundamental cono-
cer el entorno en el cual actuará. La 
necesidad de comprender el im-
pacto del ecosistema que rodea a la 
organización será relevante, pues 
demuestra que la empresa no está 
aislada sino que está inserta en un 
mundo complejo. Cualquier activi-
dad empresarial que se piense rea-
lizar debe contemplar ciertas varia-
bles, como las económicas, es decir, 
que pasa con indicadores como el 
Producto Interno Bruto (PIB) del 
país, la in�ación actual y la espera-
da, las tasas de interés, los salarios 
mínimos, entre otros. Aquí hay va-
rios temas que la organización ten-
drá que estudiar y ver cómo estas 
variables pueden incidir en su em-
presa en el momento actual y en el 
futuro. La empresa podrá tomar 
decisiones, de mantenerse, crecer 
o bien decrecer, dependiendo del 
análisis del impacto que pueden 
tener éstas en su negocio. 

Por otra parte, las variables lega-

chas veces como sabidos, realmen-
te estos actores deben ser estudia-
dos y analizados en forma periódi-
ca, pues van cambiando de acuer-
do con los vaivenes que van 
experimentando las variables men-
cionadas anteriormente, es por eso 
por lo que los «ojos organizaciona-
les», deben estar muy atentos siem-
pre a estos factores clave para los en-
tornos de las empresas y organiza-
ciones hoy.

les, es decir, la legislación y la polí-
tica, tendrán repercusiones en el 
accionar, pues la empresa debe 
cumplir con las normas estableci-
das por la autoridad, por ejemplo las 
repercusiones que puede tener el in-
cremento del salario mínimo y ver 
si su organización puede acceder a 
la boni�cación a este salario, de-
pendiendo de la magnitud del nego-
cio. De igual forma el posible cam-
bio de la jornada horaria laboral. 

También nos encontramos con 
el entorno tecnológico y sus avan-
ces en equipos, maquinarias y todo 
lo que tiene relación con los proce-
sos operativos y de comunicación. 
Aquí es relevante ver de qué mane-
ra la organización puede estar sino 
a la vanguardia ir en la misma direc-
ción del desarrollo de estas varia-
bles y la organización debe velar 
por no ir quedando rezagado en 
este desarrollo. Hoy en día las orga-
nizaciones, dependiendo de su ni-
vel, pueden acceder a distintos pro-
gramas que ayudan a que las empre-
sas se sumen a la vorágine de las 

distintas actividades y recursos tec-
nológicos de uso actual y que en el 
caso de las comunicaciones, cuen-
ta con herramientas como Face-
book, Twitter e Instagram, por nom-
brar algunas. 

Y �nalmente, por supuesto, tener 
en cuenta las variables directas de la 
empresa como son los clientes, los 
proveedores y la competencia. Aquí 
podemos hablar muchas cosas, y si 
bien las organizaciones lo dan mu-

Condiciones del  
entorno y las empresas

El gobierno o�cializó este 
martes el adelanto y extensión 
de las vacaciones de invierno 
de este 2022, debido al incre-
mento de hospitalizaciones, 
consultas y uso de camas UCI 
pediátricas en el país. Según 
los ministerios de Educación y 
Salud, el descanso para los es-
tudiantes comenzará el 30 de 
junio y durarán hasta el 25 de 
julio. Los únicos estableci-
mientos que están excluidos 
de la medida son aquellos que 
tienen organizada su jornada 
escolar en trimestres. 

 
 

Constanza Flores G 
@constanza�ores 
“La mejor noticia: No me des-
pertaré a las 6 am en un mes. 
#VacacionesDeInvierno #ade-
lanto”. 
 
 
Andrea 
@AndreaVC91 
“Leo varios apoderados enoja-
dos por el adelanto de las va-
caciones. Eso evidencia que el 
colegio siempre fue, ha sido y 
será una guardería. #Vacacio-
nesDeInvierno”. 
 
 
Cristián A. Bravo S 
@Cristiaanbrs 
“Mucha gente opina de la di�-
cultad de aumentar las #vaca-
cionesdeinvierno pero se han 
puesto a pensar lo difícil que 
es tomar clases en una escuela 
sin calefacción o ventanas, 
con tapabocas y quizás sin 
poder tomar incluso un té ? 
aveces el privilegio nos nubla”. 
 
 
Gonzalo Prieto Navarrete 
@GonzaloPrietoN 
“Hoy alargaron las vacaciones 
de invierno. Espero que pue-
dan ayudar a quienes no tie-
nen redes de apoyo para dejar 
a sus hijas e hijos por una se-
mana más. Los problemas 
complejos requieren políticas 
públicas que aborden todas 
sus dimensiones. #Chile #Va-
cacionesDeInvierno”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

“Para extender el horario, primero deben 
solucionar el problema de la locomo-
ción colectiva y transporte público, 
luego de eso quizás evaluar”, detalla un 

comentario en la cuenta de Facebook de Diario 
Concepción, sobre la noticia que el comercio de-
tallista evalúa extender hasta las 20:00 horas el ho-
rario de atención a público en el centro de Concep-
ción, a partir de septiembre. Lo anterior, tras una 
positiva evaluación del copamiento policial en el 
corazón de la capital de la Región del Biobío, cuyo 
resultado, hasta ahora, muestra la efectividad de 
una tolerancia cero a la instalación del comercio 
ambulante y otras actividades ilegales. 

Esto, justamente, despertó el interés de locata-
rios por ampliar el horario, tras constatar un au-
mento en las ventas de hasta un 50%. Todo un éxi-
to. Sin embargo, ante la opción de la extensión sur-
gieron las voces críticas hacia la locomoción 
colectiva y la escasez de máquinas, luego de las 
ocho de la noche en el Gran Concepción. 

Efectivamente, ¿cómo se trasladarán a sus domi-
cilios los trabajadores del comercio si cuesta tan-
to encontrar microbuses a esa hora en el centro? 

Las respuestas las debe dar el transporte licita-

Extensión horaria del comercio  
y falta de locomoción colectiva

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.  

¿Regresos sin gloria? 
 
Señora Directora: 

Se ha dado cuenta usted, que 
casi todos los futbolistas chilenos, 
que han regresado a Chile, des-
pués de haber sido muy exitosos 
en grandes ligas del mundo, diga-
mos líderes en sus puestos, no han 
podido mantener sus desempe-
ños en nuestras canchas, menos  
sus rachas goleadoras, o sea man-
tenerse en la cresta de la ola, más 
bien, vuelven, vuelven y vuelven, y 
terminan colgando los “chuteado-
res”, sin pena ni gloria, y quien 
sabe, si hasta terminaron un tanto 
arrepentidos, de ocupar el boleto 
de regreso, tal vez debieron recor-
dar, o que alguien se los hubiera di-
cho, que (casi)nadie es ó termina 
siendo profeta en su propia tierra. 

Para terminar una pregunta: ¿Y 
a las chilenas y chilenos, pertene-
cientes al mundo político, que 
han llegado a ser líderes de organi-
zaciones mundiales, les sucederá 
lo mismo que a los futbolistas, 
cuando deciden regresar a Chile y 
también quedan irremediable-
mente “o� side”? ...y terminan es-
cribiendo sus memorias, mirando 
por la ventana el paso del presen-
te, algo parecido, a lo que les pasa 

a los futbolistas exitosos que re-
tornan, o sea viendo solo futbol 
por la TV ó desde la galería, a lo 
mejor, por esa razón, muchos fut-
bolistas y DT chilenos y exitosos, 
no tengan entre sus planes termi-
nar jugando ó dirigiendo en Chile 
respectivamente. 

¿Regresos sin gloria? 
 

Luis Enrique Soler Milla 
 

Percepción sobre la migración 
 

 Señora Directora: 
Los recientes resultados del Es-

tudio Nacional de Opinión Públi-
ca, realizado por el Centro de Es-
tudios Públicos (CEP) en el segun-
do trimestre de 2022, arrojan 
datos preocupantes en torno a la 
percepción sobre la migración. 

Esta aparece entre los principa-
les problemas a los que debería 
dedicar mayor atención el gobier-
no, con 13% de importancia. 
Mientras que en agosto de 2021 (6 
%) y diciembre de 2019 (1%) era 
una temática con poca incidencia. 

Asimismo, en la pregunta sobre 
si Chile debería permitir o prohi-
bir la inmigración, un 61% de la 
muestra se ubica en la opción de 
prohibirla, mostrando alta ani-

madversión hacia personas inmi-
grantes. 

Al contrastar estos datos con los 
arrojados por el  Barómetro de 
Percepción de la Migración, de la 
Fundación Interpreta, el cual en-
tre enero de 2021 y de febrero de 
2022 registró un total de 91.944 
menciones discriminatorias en 
medios de comunicación y redes 
sociales, se puede notar una con-
�uencia. 

A esto se suman los retrasos en 
procesos de regulación y falta de 
atención pública en el Servicio Na-
cional de Migraciones, que conlle-
van a la precarización de las vidas 
migrantes, así como a su percep-
ción como foco de vulnerabilidad. 

Todo ello pareciera formar 
parte de una campaña de desin-
centivo a la migración desde di-
versos sectores, revelando una 
instrumentalización del fenóme-
no migratorio para generar pola-
rización. 

Por tanto, otro desafío para el 
actual gobierno, instituciones, 
universidades y políticas públicas 
es generar condiciones reales para 
la convivencia de todas las perso-
nas que habitan Chile.  

 
Nairbis Sibrian

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.

do por la falta de micros o la Seremi de Transpor-
tes por la inexistente �scalización de los recorri-
dos o el mismo comercio que debería coordinar di-
cha movilización de sus mismas/os trabajadoras 
y trabajadores. Se supone que los taxibuses cuen-
tan con GPS, entonces: ¿Cómo es posible que no 
se detecte una baja ostensible en la circulación de 
la locomoción colectiva? ¿Cómo es posible que los 
responsables de �scalizar, al parecer, no lo hagan? 
¿Será necesario que las personas incrementen el 
uso de bicicletas, como solución, en ciclovías sin 
mantención adecuada? Otra vez, esperamos la 
reacción pronta de las autoridades del Transpor-
te, ojalá que no llegue septiembre y nos encontre-
mos aun tratando de responder las interrogantes 
descritas. Algo así como “pasarse el sombrero”, al 
momento de resolver el problema, lo cual, en todo 
caso y como es casi siempre, no sería tan raro. 

Ante la opción de alargar cierre 

del comercio, surgieron voces 

críticas hacia la locomoción 

colectiva y la escasez de 

máquinas, luego de las ocho de la 

noche en el Gran Concepción.

¡
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“Este es un proceso que el 
pueblo de Chile se ha dado 
a sí mismo”. 
Valeska Naranjo, subsecretaria 
General de Gobierno.

“Es importante ayudar a 
bajar la información a toda 
la ciudadanía”. Daniela 
Dresdner, delegada presidencial 
del Biobío.

“Hagamos Historia es 
la primera parte de la 
formación cívica 
constitucional”. Eduardo 
Vivanco, seremi de Gobierno.

“Una Constitución 
nueva facilita nuestro 
proceso de cambio”

VALESKA NARANJO, SUBSECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO: 

“Como lo ha dicho el Presidente 
y algunos ministros, una nueva 
Constitución que consagra los de-
rechos sociales es un proceso que 
va a facilitar nuestra propuesta de 
transformaciones y cambio, pero 
eso no inhibe que el Gobierno siga 
trabajando con su plan de transfor-
maciones”, dijo ayer en Concep-
ción, la subsecretaria General de 
Gobierno, Valeska Naranjo. 

La autoridad estuvo en la Región 
para sociabilizar con los represen-
tantes del gobierno en la Región la 
campaña “Hagamos Historia”, que 
impulsa el Ejecutivo y que busca 
entregar antecedentes del proceso 
constituyente a la ciudadanía, con 
la �nalidad de que vote informada 
y participe del Plebiscito de Salida 
el próximo 4 de septiembre. 

En la oportunidad, acompañada 
autoridades regionales, Naranjo 
explicó los objetivos de la campa-
ña, aunque también respondió pre-
guntas referidas a eventuales triun-
fos de unas de las dos opciones: 
Apruebo y Rechazo. 

Fue entonces cuando reconoció 
que las transformaciones que de-
sea impulsar la actual administra-
ción “efectivamente se van a di�cul-
tar si gana el Rechazo, sin embar-
go, el gobierno tiene un plan que le 
ofreció al país, y sobre el cual el 
país se pronunció y nos dio el triun-
fo. Es por eso que estamos acá”. 

 
El término de un ciclo 

La subsecretaria se re�rió al 
Plebiscito de Salida como al tér-
mino de un ciclo y, en ese sentido, 
insistió en la importancia de que 
la ciudadanía participe del proce-
so, recordando que el voto es obli-
gatorio. 

En ese línea, explicó que la cam-
paña “Hagamos Historia” no busca 
in�uir en el voto de las personas, 
como han manifestado de manera 

En el marco de la campaña informativa “Hagamos Historia”, 
la autoridad reconoció que un triunfo del Rechazo di�culta el 
plan de transformaciones del Ejecutivo, pero sea cual sea el 
resultado el Gobierno tiene un programa que cumplir. 

 FOTO: SEREMI DE GOBIERNO

formación a toda la ciudadanía, 
así como facilitar las condiciones 
para que este Plebiscito ocurra 
de manera �uida y todas las per-
sonas puedan llegar a sufragar a 
su lugar de votación”, explicó la 
delegada presidencial. 

Ayer, en efecto, se explicó que ya 
se está trabajando con los respec-
tivas carteras para poder facilitar 
el traslado de los votantes el día de 
la elección. 

También se aludió a la particu-
lar situación de la provincia de 
Arauco, afectada por episodios 
de violencia. La subsecretaria dijo 
que se estaba trabajando para 
evaluar las mejores formas para 
poder llegar con la información a 
las comunas. 

Sin embargo, además del gabi-
nete con los secretarios ministe-
riales del Biobío, en la tarde de 
ayer se espera realizar un taller y 
reuniones con actores políticos, 
incluso, en la provincia de Arau-
co, explicó el seremi de Gobierno, 
Eduardo Vivanco. 

Durante esta jornada, Vivanco 
dijo que se replicarán las activida-
des en las provincias de Biobío y 
Concepción, donde “iremos ex-
plicando el proceso ‘Hagamos 
Historia’, que es la primera parte 
de la formación cívica constitucio-
nal a la que estaremos abocados 
hasta el 4 de julio”.

LA SUBSCRETARIA, de rojo, 
encabezó un gabinete regional 

en la delegacion presidencial.

“Este es un proceso que el pueblo 
de Chile se ha dado a si mismo, 
con un salida ejemplar, después 
del malestar en las calles”, dijo Na-
ranjo, aludiendo a la necesidad de 
cerrar de la mejor forma posible 
este proceso. 

 
Facilitar la votación 

La delegada presidencial, Danie-
la Dresdner, concordó que se trata 
de una proceso informativo.  

“Es muy importante lo que esta-
mos haciendo, mantener infor-
madas a las distintas autorida-
des, y poder ayudar a bajar la in-

críticas algunos representantes de 
la oposición (“hemos estado muy 
apegado a las recomendaciones de 
Contraloría”, aseguró), más bien 
busca generar educación cívica 
para que las personas conozcan la 
historia de todos nuestros proce-
sos constitucionales.  

De hecho, sostuvo que no es ob-
jetivo de la actual administración 
recorrer el país con el borrador que 
fue presentado hace unas sema-
nas por la Convención Constitucio-
nal, pues recordó que el texto �nal 
será entregado al Presidente, Ga-
briel Boric, el próximo 7 de julio. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Las autoridades recordaron 
que el texto final de la 
propuesta de nueva 
Constitución será entregada 
el Presidente el 7 de julio.

Texto final el 
próximo 7 de julio

La subsecretaria General de 
Gobierno recordó que la 
votación del Plesbiscito de 
Salida es obligatoria.

Sufragio 
obligatorio

Ángel Rogel Álvarez  
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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Los alcaldes dicen que el 
Gobierno no ha considerado 
su opinión al momento de 
tomar decisiones que 
involucran a sus comunas.

Quieren ser 
escuchados

En Biobío tres diputados 
votaron en contra, mientras 
los otros 10 se manifestaron 
a favor.

El resumen  
de la votación

Macrozona Sur: alcaldes  
piden reunirse con Presidente 
Boric en La Araucanía

ASOCIACIONES DE MUNICIPALIDADES DE BIOBÍO Y LA ARAUCANÍA SE REUNIERON EN TEMUCO   

 FOTO: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

Autoridades dialogaron en torno a los hechos de violencia en 
ambas regiones. Además, piden mayor participación en la 
decisiones y revisar el Estado de Excepción “acotado”.

Cuando se dirigía a Temuco, jun-
to a su equipo, la noche del lunes, el 
alcalde de Concepción y presidente 
de la Asociación de Municipalidades 
de la Región del Biobío (Amrbb), Ál-
varo Ortiz, fue testigo de cortes de 
tránsito, con árboles talados, en la 
Ruta 5 Sur. También vio una camio-
neta que había sido incendiada en 
medio de la vía. 

Un dato más que, por cierto, Or-
tiz comentó a sus colegas de la Aso-
ciación de Municipalidades de La 
Araucanía con quienes se reunió 
ayer en Temuco para hablar, justa-
mente, de la situación de violencia 
que afecta a la denominada Macro-
zona Sur. Además, del jefe comunal 
penquista estuvieron en la cita, la di-
rectiva en pleno del Biobío. 

La instancia se generó luego de un 
acuerdo de los alcaldes del Biobío y 
que coincidió con las declaraciones 
del alcalde de Cunco, Alfonso Coke, 
quien visibilizó la amenazas que ha-
brían sufrido siete jefes comunales 
de La Araucanía. 

“Agradezco a la Amrbb que, por 
medio de su presidente, se contac-
tó con nosotros para organizar esta 
reunión, brindar su apoyo y que po-
damos ver cómo resolvemos las pro-
blemáticas comunes que nos aque-
jan”, dijo el alcalde Coke. 

Pero no todo fueron agradeci-
mientos. “Nos hemos propuesto, en 
primer lugar juntar fuerzas y decir-
le al gobierno que queremos ser es-
cuchados, que no pueden seguir mo-
nitoreando desde Santiago lo que 
está ocurriendo en parte del Biobío 
y prácticamente toda la Región de 
La Araucanía”, dijo el alcalde Ortiz. 

El jefe comunal penquista dijo que 
es necesario “poner un atajo ahora” 

a la situación de violencia, porque 
ambos territorios no solo afrontan 
problemas de seguridad, también 
económicos y de estigmatización. 

Los alcaldes acordaron solicitar 
una reunión con el Presidente, Ga-

briel Boric, para que se reúne con los 
jefes comunales de ambas regiones 
en La Araucanía. Y si no existe un 
respuesta, “vamos a ser nosotros los 
que iremos a La Moneda”, aseguró 
Ortiz. 

Consultado al respecto, comentó 
que no estableció un plazo para es-
perar una respuesta de La Moneda, 
pero agregó debe transcurrir un 
tiempo prudente, pues “el tema de 
seguridad es el talón de Aquiles de 
este gobierno”. 

En ese sentido, otro de los puntos 
acordados se relaciona con la ur-
gencia de revisar el Estado de Excep-
ción “acotado”. 

EL ALCALDE de Concepción encabezó 
la delegación de jefes comunales de 
Biobío en La Araucanía.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

LA MEDIDA pasó la etapa de aprobación en la Cámara.

Estado de Excepción: o�cialismo en contra

fue presentada, justamente, el go-
bierno en ejercicio.  

El proyecto contó 7 votos de re-

Durante la tarde de ayer, la Cá-
mara de Diputados y Diputadas 
aprobó por amplia mayoría pro-
rrogar el Estado de Excepción 
Constitucional de Emergencia que 
actualmente opera en las provincia 
de Biobío, Arauco y la región de La 
Araucanía. 

Sin embargo, uno de los hechos 
que volvió a llamar la atención, fue-
ron los fotos en contra de repre-
sentantes del o�cialismo. Lo ante-
rior, considerando que la iniciativa 

 FOTO: CÁMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE CHILE

chazo, entre ellas, las diputadas 
del Biobío, María Candelaria Ace-
vedo (PC) y Clara Sagardía (CS). 
Otro representante del Biobío, que 
estuvo en contra de la prórroga, 
fue el independiente (ex PEV), Fé-
lix González. 

“El gobierno ha tenido que ce-
der ante su grave sesgo ideológico, 
respecto de cómo enfrentar está 
grave crisis de violencia”, dijo la di-
putado del Distrito 21, Flor Weisse 
(UDI), tras la votación.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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“El compromiso del 
Presidente Boric es que 
el gas a precio justo va a 
existir en Chile”.

“De haber encontrado una 
voluntad de parte de los 
diferentes servicios ya 
tendríamos la ley aprobada”. 

“Si de nosotros dependiera 
ya estaría vendiendo gas a 
precio justo”. Antonio Rivas, 
alcalde de Chiguayante.

Gas a Precio Justo:    
    alcalde Rivas confía  
     en inicio de ventas

PILOTO SE REALIZARÁ EN TRES COMUNAS CON 6 MIL CILINDROS EN TOTAL

El valor del precio del gas lo tiene 
instalado hace meses en el centro de 
las preocupaciones de las familias 
del país. Es que más allá de si es 
GLP o Gas Natural su importancia 
no disminuye y ha encendido aca-
lorados debates sobre su comercia-
lización y su costo. 

Fue así que nació la Asociación de 
Municipios por el Gas a Precio Justo, 
en noviembre del año pasado, y que 
encabezada por el alcalde de Chigua-
yante, Antonio Rivas (PS) instaló el 
tema, obligando a las autoridades a 
nivel central a buscar un mecanismo 
que permita incorporar competencia 
en este sector y lograr así precios �na-
les más bajos para las personas. 

Quisieron ser ellos, los propios 
municipios los que comercializa-
rían los cilíndros de gas, pero Con-
traloría cerró la puerta a esa op-
ción. Por ello, hubo que buscar otra 
fórmula y con la llegada del actual 
gobierno, fue el ministro de Energía, 
Claudio Huepe, quien acordó con 
los alcaldes que sería Enap quien 
envasaría y comercializaría el pro-
ducto, �jándose como plazo para 
comenzar este plan, la primera 
quincena de julio. 

Queda un mes para ello y pese a 
las di�cultades y reveses enfrenta-
dos, Rivas confía que la palabra em-
peñada se cumplirá. 

“El compromiso del Presidente 
Boric, es que el gas a precio justo va 
a existir en Chile, el compromiso 
del ministro, Claudio Huepe, es que 
eso va a llegar en la primera quince-
na de julio. El compromiso nuestro 
es que vamos a estar presentes no 
solo en la entrega de esos cilindros, 
sino que la lucha para que efectiva-
mente se regule el mercado, el gas 
sea un derecho, un derecho para 
todos los chilenos, que sea un bien 
esencial, que esté cercano el acce-
so de todos los chilenos”, indicó. 

Han sido meses intensos para lle-
gar a este punto reconoce el alcal-

Pese a las di�cultades que ha enfrentado la iniciativa, la 
primera autoridad de Chiguayante espera que durante la 
primera quincena de julio Enap comience la comercialización. 

es el punto ideal de la historia que 
estoy contando, pero sí hay bastan-
te optimismo, porque a pesar de 
que las cosas justas cuenta son po-
sibles de lograr y ésta es una causa 
muy justa, y el compromiso que te-
nemos con los alcalde de la Asocia-
ción es que no vamos a cesar ni un 
segundo, no vamos a dar un paso 
atrás para que se cumpla la posibi-
lidad de que el gas -un bien esencial- 
llegue a un precio justo, a un precio 
que no signi�que tormento, no sig-
ni�que angustia, que no signi�que 
tener optar en los presupuestos fa-
miliares más sencillos, más modes-
tos”, �nalizó Rivas.

Pablo Carrasco Pérez 
contacto@diarioconcepcion.cl
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que acordaron las 
autoridades con la 
Asociación de Alcaldes para 
este proyecto.

100 mil cilindros 
de gas es la meta    

de manera diferente el 
mercado del gas, de modo 
que además se permita a los 
municpios participar de él. 

Proyecto de Ley 
busca regular 

EN EL CONGRESO se discuten 
cambios a la ley que regula el 

mercado del gas en el país

de chiguayantino, que no olvida que 
han sido muchos quienes, a su jui-
cio, han puesto piedras en el cami-
no para que esta idea llegue a con-
cretarse, algo que cree debió haber 
ocurrido hace tiempo ya. 

“La verdad es que el que debe res-
ponder por esto es el ministro de 
Energía, son los funcionarios de la 
Enap, es el Contrador y es el propio 
Presidente. Porque el asunto era 
mucho más fácil de lo que está ocu-

rriendo. En de�nitiva era mucho 
más fácil, porque de haber encon-
trado una voluntad de parte de los 
diferentes servicios ya tendríamos 
la ley aprobada, ya que tendríamos 
además las bodegas hechas en los 
distintos lugares de Chile, ya ten-
dríamos los balones nuevos circu-
lando por el país y ya tendríamos 
una  ley en discusión y lo más pro-
bable, bastante avanzada en la dis-
cusión” explicó Rivas. 

Pese hay avances, Enap ya habría 
comprado los primeros  6 mil cilín-
dros con los que se iniciará este pro-
ceso y que serán tres las comunas 
que los recibirán. Por eso, el alcalde 
dice estar optimista de que los plazos 
se cumplirán y que �nalmente las 
personas podrán contar con un pre-
cio para el gas de 15 kilos mejor que 
el que actualmente ofrecen las tres 
principales empresas del mercado. 

“Entonces quiero decirte que no 
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CLUB DEPORTIVO ALEMÁN DE CONCEPCIÓN

Cita a Asamblea General Ordinaria de Socios en el Clubhaus del 
Club, Camino el Venado 715, San Pedro de la Paz, para el día 16 
de junio de 2022. Primera citación a las 18:30 hrs. y segunda 
citación a las 19:30 hrs. para tratar la siguiente tabla.

Tabla:
1) Aprobación Acta Asamblea General Ordinaria año 2021.
2) Aprobación Memoria 2021 y Balance al 31/12/2021.
3) Elección Comisión Revisora de Cuentas año 2022.
4) Presentación Directorio.
5) Elección parcial Directorio.
6) Varios.
 
Nota: Acta asamblea anterior y memoria 2021 disponibles en 
www.deportivoaleman.cl

Se exigirá pase de movilidad y uso de mascarilla durante 

en caso de que la Autoridad Sanitaria lo determine. 
                                                                              
     El Presidente   

Virus sincicial sería la 
razón para adelantar 
vacaciones de invierno  

SERÁN TRES SEMANAS

Si bien sólo falta el 3% de 
cobertura para llegar a la 
meta de vacunación contra la 
in�uenza, pues en Biobío hay 
579.697 personas inmuniza-
das, alcanzando un 82,2%, 
sigue preocupando la situa-
ción de los menores en eta-
pa preescolar. 

Lo anterior, ya que las ni-
ñas y niños entre 4 y 6 años, 
al estar en su primer año de 
educación presencial, no te-
nían la inmunidad necesa-
ria para afrontar los virus 
respiratorios, entre ellos, el 
sincicial. 

“Hay una ocupación de ca-
mas hospitalarias por me-
nores, esto a raíz que estu-
vieron dos años sin contac-
to con otros niños y, en 
consecuencia con virus, lo 
que redujo su capacidad in-
munitaria, lo que se está ex-
presando hoy con el virus 
sincicial, que puede llegar a 
ser mortal”, detalló el seremi 
de Salud, Eduardo Barra. 

 
Vacaciones 

Respecto a la in�uenza, 
en el caso de los preescola-
res y hasta quinto año bási-
co, ya cumplieron o supera-
ron el 100% de cobertura es-
perada en los grupos “otras 
prioridades”.  

Sin embargo, consideran-
do el aumento en camas crí-
ticas y los brotes de Covid-
19, con 197 establecimientos 

 FOTO: SERVICIO DE SALUD CONCEPCIÓN

El anuncio 
desde el 

ministerio de 
Educación, 

precisó el 
seremi de 

Salud, Eduardo 
Barra, responde 

al aumento de 
niños y niñas 

en camas 
críticas. Se 

busca evitar 
más casos.

ción de camas críticas. Tene-
mos un plan de contingen-
cia en toda la red para recon-
vertir camas y los niños y ni-
ñas no tengan di�cultades en 
ser atendidos como corres-
ponde, ya que estamos recién 
partiendo al periodo más crí-
tico (invierno)”, detalló el se-
remi Barra. 

Asimismo, la epidemióloga 
de la Ucsc, Maritza Muñoz, 
comentó que “el panorama 
para los menores está siendo 
complejo, lo que genera bas-
tante estrés en los padres 
ante el temor que sus hijos se 
enfermen ante la Covid-29 y 
los virus propios del invierno, 
esto ya que los niños y niñas 
al estar dos años encerrados 
perdieron su capacidad de 
inmunización”. 

En ese sentido, señaló que 
“se debería volver a las clases 
híbridas, para controlar me-
jor el correcto uso de las mas-
carillas y el distanciamiento, 
porque 40 niños en una sala 
con ventanas abiertas, por el 
protocolo Covid-19, sólo hará 
que aumenten las enferme-
dades respiratorias”.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

El pasado viernes 10 de 
junio, el Instituto Chileno 
Norteamericano de Cultura 
de Concepción cumplió 80 
años de vida, y ayer los con-
memoró con un ceremonia 
que se realizó en el Teatro 
Biobío. 

En la ocasión, se realizó un 
reconocimiento a la institu-
ciones de la ciudad con más 
de 100 años de existencia, 
entre ellas, la Universidad de 
Concepción (UdeC) que, 
además, fue vital en la funda-
ción del instituto binacional. 

En entrevista con Diario 
Concepción, el presidente 
del directorio del Instituto, 
Octavio Enríquez, se re�rió a 
los principales desafíos de la 
organización, que al igual 
que otros establecimientos 
de educación tuvieron que 
adaptarse a nuevas formas 

Instituto Chileno Norteamericano de 
Cultura conmemoró sus 80 años de vida

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

LA CEREMONIA se realizó en el Teatro Biobío.

de enseñanza durante la 
pandemia. 

En ese sentido, Enríquez 
contó que durante los próxi-
mos meses esperan contar 
con la misma cantidad de 
estudiantes presenciales que 
tenían hasta antes del encie-
rro que generó el Covid-19. 
Independiente de lo ante-
rior, continuarán con el for-

mato online considerando la 
importante demanda que 
han experimentado. 

Otra línea de trabajo es el 
apoyo y difusión a la cultura, 
que también se espera po-
der ir retomando. De hecho, 
durante la ceremonia de 
ayer, hubo un acto musical 
protagonizada por una or-
questa de músicos jóvenes. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

OCUPACIÓN de 
camas críticas 

pediátricas llega al 
90% en Biobío.

educacionales comprome-
tidos, el seremi Barra co-
mentó que “dada la situa-
ción de la zona centro sur, 
adelantar o aumentar las va-
caciones en, al menos, una 
semana es algo que se con-
versó”. 

En esa línea, la autoridad 
sanitaria dio a conocer que, el 
adelantar las vacaciones del 

30 de junio  al 25 de julio, tal 
como anunció el ministerio 
de Educación, va en la direc-

ción de no colapsar la red 
asistencial. 

“Existe un 90% de ocupa-
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habría incentivado que 
mayor público se 
acercara a comprar 
luego de las 18 horas.  

Copamiento en 
Barros Arana

Transporte solicita a gremio microbusero 
ampliar �ujos durante la noche

PARA REACTIVAR COMERCIO PENQUISTA TRAS EXITOSO COPAMIENTO POLICIAL

El efectivo copamiento po-
licial que se lleva a cabo en el 
Paseo Peatonal, durante la jor-
nada diurna, ha generado un 
mayor �ujo de personas com-
prando en galerías y tiendas 
del centro de Concepción. 

La situación, no sólo ha sido 
valorada por la Cámara de Co-
mercio y Turismo penquista, 
además ha dado pie a evaluar 
el retorno al antiguo horario, 
previo a la pandemia de Co-
vid-19, es decir, el cierre tradi-
cional de las 20 horas, para 
reactivar de esta forma al co-
mercio en la capital regional. 

Sin embargo, para llevar a 
cabo la medida se deben eva-
luar otros puntos clave, como 
es el caso del transporte. Lo 
anterior, porque el �ujo baja 
en las tardes, sobre todo ha-
cia otras comunas aledañas 
al centro penquista, donde 
también vive gran parte de 
la población que labura en el 
comercio establecido. 

Desde Transportes y Tele-
comunicaciones del Biobío, la 
seremi Claudia García-Lima 
señaló que “es importante re-
cordar que actualmente exis-
te oferta de transporte públi-
co posterior a las 20 horas en 
el Gran Concepción. Sin em-
bargo, queremos que esa ofer-
ta permita responder y acom-
pañar el esfuerzo del comercio 
por extender su horario de 
operación”. 

En ese sentido, la autoridad 
aseguró que ya tomaron con-
tacto con los gremios micro-
buseros para implementar el 
refuerzo de maquinarias y 
apoyar la iniciativa que bus-
can impulsar la Cámara de 
Comercio y Turismo. 

“Ya tomamos contacto con 
los operadores para que re-
fuercen la frecuencia en el blo-
que nocturno. Con�amos, 
además, en la responsabilidad 
de las empresas para el cum-
plimiento de estos servicios, 
porque van en directo bene�-
cio de los miles de usuarios 
que pre�eren a diario el trans-
porte público que recorre el 
Gran Concepción”, manifestó 
la seremi de Transportes. 

Como se recordará, la pre-

La Cámara de Comercio busca volver a implementar horario hasta 
las 20 horas. Seremi del ramo con�rmó que medida va en directo 
bene�cio de los miles de usuarios que usan los buses en la ciudad.

 FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

delegada presidencial Danie-
la Dresdner comentó que 
“aumentar el horario del co-
mercio es algo que debere-
mos analizar en disposición 
de la capacidad de la gente, 
en cuanto a trabajar largos 
horarios, tal como lo propo-
ne la Cámara”. 

Argumentó que para que se 
lleve a cabo la medida en el 
centro de Concepción, debe ir 

acompañada del término del 
comercio ilegal. 

“Si bien sabemos que no te-
nemos una solución de�niti-
va al problema que conlleva el 
comercio ambulante, si esta-
mos avanzando en encontrar-
la, ya que el fondo es el segui-
miento a las líneas de distribu-
ción y almacenaje donde se  
compran los productos los ile-
gales”, precisó la delegada Da-

niela Dresdner. 
Agregó que “tras lo exitoso 

que ha sido el copamiento po-
licial, se está evaluando de 
igual forma, extenderlo a otras 
zonas de Concepción”.

COPAMIENTO se evalúa 
extender a otras zonas de 
Concepción.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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sidenta de la Cámara de Co-
mercio, Sara Cepeda, dijo a 
Diario Concepción que la sen-
sación de seguridad mejoró 
en la población, lo que ha lle-
vado a que los consumidores 
se acerquen al comercio pasa-
das las 18 horas. “Semanas 
atrás era impensado”, aseguró. 

 
Acabar con lo ilegal 

Consultada al respecto, la 
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TRAS CONSTANTE AUMENTO EN EL VALOR DEL PRODUCTO Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

Preocupación hay entre los carni-
ceros de la Región del Biobío por la 
baja de hasta un 30% en sus ventas. 
Esto se explica por la constante alza 
en el valor del producto que, según 
adelantan, podría continuar en los 
próximos meses. 

“Lo más probable es que para los 
próximos meses suba la carne por el 
tema de la in�ación. Estamos com-
plicados porque hay clientela que 
aún no entiende eso. Ha bajado 
nuestra venta de carne alrededor de 
un 30%”,  dijo Esteban Ailio, adminis-
trador de Carnes Kami. 

Durante Febrero, la carne de vacu-
no tuvo un alza de un 2,8% y fue uno 
de los productos que más repuntó, 
según los datos entregados por el 
Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE). In�ación, encarecimiento del 
transporte, importaciones, entre 
otros, son algunos de los motivos 
que apuntan desde el mercado. 

“Nuestros precios han llegado a 
subir entre un 10% y 15% y para no-
sotros ha signi�cado un 30% de alza 
en los costos. El cerdo está dentro de 
las categorías que más ha subido, 
antes la chuleta se vendía a $1.800 y 
ahora está a $2.800, esa es la diferen-
cia que ha surgido en 60 días. Ade-
más, está llegando muy poca carne 
desde el extranjero y eso es lo que re-
gula el mercado, y como ahora entra 
menos se produce el alza del produc-
to. Además, por eso mismo, hay me-
nor oferta y estamos todos los carni-
ceros detrás del vacuno vivo”, seña-
ló Marío Marínez de Carnes M&M. 

 
Estabilización del  
precio de la carne 

Desde la Federación Gremial Na-
cional de Productores de Ganado Bo-
vino (Fedecarne) sostienen que la car-
ne de vacuno ha sido la única que ha 
logrado estabilizar su precio durante 
el segundo trimestre de este año, en 
comparación a los valores alcanzados 
en el 2021 con el mismo producto. 
De hecho según los datos entregados 
por Fedecarne, el vacuno ha presen-
tado una baja de hasta un 10%.  

“En la producción nacional se han 
matenido estables los precios du-
rante el actual trimestres en compa-
rativos con el año anterior y, en el úl-
timo periodo, ha habido una baja 
en el precio del ganado que se ha 
traducido en el precio al consumi-
dor”, explicó Ignacio Besoain, presi-
dente de Fedecarne. 

Sin embargo, los dueños y admi-
nistradores de carnicerías del Gran 
Concepción di�eren de este punto 
asegurando que el vacuno sí ha pre-
sentado un aumento considerable 

Fedecarne asegura estabilización 
del vacuno, pero carniceros  
locales advierten nuevas alzas   
In�ación y costo del transporte son las principales causas que apuntan los 
comerciantes. No obstante, desde el medio productor sostienen que los precios 
han disminuido en comparación al 2021.

manos porque también debemos 
dejar un margen de ganancia”, co-
mentó Esteban Ailio, administrador 
de Carnes Kami. 

Asimismo, Marioly Sepúlveda, tra-
bajadora de la carnicería La Negrita 
sostuvo que “el vacuno y el pollo ha 
subido mucho. El vacuno y el lomo 

igual se ha disparado bastante en su 
valor. La verdad es que todo ha subi-
do de precio y creo que esta alza 
puede continuar. Pronosticamos dos 
alzas más en la carne durante el año”.

en su precio. 
“El vacuno, el cerdo y hasta el po-

llo han incrementado su valor en los 
últimos meses. Esta semana, por 
ejemplo, la pechuga de pollo la tuvi-
mos en venta a $5.990 y ese aumen-
to en su precio ya no es nuestra res-
ponsabilidad, se nos escapa de las 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.
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CARNE DE CERDO Y 
POLLO también 
presentan aumento en su 
valor para el consumidor 
y se re�eja en todas las 
vitrinas.

30% De baja en sus ventas es lo que 
han reportado algunas adminis-
tradoras de carnicerías por el 
constante aumento en el precio 
del producto.
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DELEGACIÓN DE EMPRESARIOS DE EUSKADI DA  
PRIMEROS PASOS CON VISITA A LA VRID DE LA UDEC

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Los sectores ambiental y energé-
tico del Biobío, entre otros, concen-
traron la atención y podrían ser po-
tenciados tras la visita de una dele-
gación del País Vasco realizada a la 
Vicerrectoría de Investigación y De-
sarrollo de la Universidad de Con-
cepción.  

La comitiva liderada por Rafael 
Kutz Garaizabal, delegado de 
Euskadi en Chile, Perú y Colombia,  
fue recibida por Andrea Rodríguez, 
vicerrectora de la Investigación y 
Desarrollo quien señaló que “la vi-
sita de esta comunidad de Euskadi, 
del País Vasco, con una corpora-
ción que están ayudando a la gene-
ración de emprendimientos, princi-
palmente fuera de su país, y en co-
laboración con el Gobierno 
Regional del Biobío, abre oportu-
nidades principalmente para saber 
cuáles son las capacidades que te-
nemos como Región y las colabora-
ciones que podemos realizar, tanto 
para obtener �nanciamiento como 
para buscar conexiones y sinergias 
entre emprendedores de distintos 
países”. 

Rodríguez añadió que ve esto 
como una gran oportunidad y valo-
ra el esfuerzo del Gobierno Regional 
en tratar de vincular a todos los ac-
tores locales para potenciar el em-
prendimiento. 

Por su parte Rafael Kutz Garaiza-
bal, explicó que en marzo hubo un 
viaje del actual Gobernador, Rodri-
go Díaz, donde se establecieron te-
mas de interés mutuos. 

Al respecto, Pedro Ramírez, ge-

Sector ambiental y 
energético del Biobío 
concentran atención 
del País Vasco   
Convenio, �rmado por  
el Gobernador Regional, considera 
además otras áreas de desarrollo a 
potenciar desde la Región. Hay tres 
emprendimientos apoyados por 
IncubaUdeC que lograron captar el 
interés de los visitantes. 
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ámbito de las tecnologías indus-
triales, del área de la salud con pro-
bióticos, de la medicina, minería y 
ámbitos de vinculación de actores 
a través de software”. 

Al mismo tiempo, MIllán destacó 
que la instancia “es una oportuni-
dad para generar alianzas y conec-
tar a emprendedores y emprende-
doras tanto de Biobío como de la co-
munidad de IncubaUdeC y la propia 
universidad con el País Vasco. Hoy 
día hay que mirar al exterior con la 
oportunidad de internacionaliza-
ción y, sobre todo, contar con los 
contactos correctos para crear si-
tuaciones concretas y poder llegar 
a países con tremendo potencial en 
áreas de medicina, minería y logís-
tica, que son industrias en que mu-
chos de nuestros emprendedores 
tienen desarrollos”. 

Otros bene�cios relevantes para 
la directora ejecutiva de IncubaU-
deC son principalmente posibili-
dades de inversión con miras de lle-
gar a Europa y los contactos que se 
generan. 

Por su parte, María Loreto Or-
meño, directora general de Wellness 
Tecnologies, quienes producen  
Lacte 5, el primer probiótico chile-
no aislado de leche materna, a�rmó 
que “la vinculación con empresas 
extranjeras y en particular de habla 
hispana facilita mucho la comuni-
cación especialmente de emprendi-
mientos que se encuentran reali-
zando las primeras prospecciones 
para su internacionalización”.

como el caso de la recuperación de 
suelos contaminados; celulosa fo-
restal; astilleros; círculo hídrico, 
tema en que la UdeC cuenta con 
especialistas”.  

“Además de economía circular 
que tiene relación directa con la 
Ley de Reciclaje que se aplicará en 
septiembre donde el País Vasco tie-
ne mucha experiencia y con buenos 
resultados”, planteó el gerente. 

 
Incubados en la UdeC 
Kutz se reunió con emprendedo-

res entre los que estuvieron Kona-
tec, Bioproc, Wellness Technolo-
gies, NC Doing, Smert, Clyc.me y 
Communis. 

Beatriz Millán, directora ejecuti-
va de IncubaUdeC dijo que corres-
ponden a “emprendedores incuba-
dos con nosotros, quienes presen-
taron sus proyectos y que son del 

rente de la Corporación Desarrolla 
Biobío indicó que el rol de la entidad 
es “darle vida al convenio que se �r-
mó en marzo en el País Vasco por 
parte del presidente de la corpora-
ción, que es el Gobernador Rodrigo 
Díaz, asumiendo la contraparte téc-

nica del acuerdo y la agencia de in-
ternacionalización del País Vasco”. 

Sobre cuáles son las áreas más re-
levantes en el desarrollo de este 
convenio, Ramírez detalló que “se 
consideran materias del sector am-
biental y energético, entre otros, 
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El Consorcio Lechero, agrupa-
ción que reúne a industriales, em-
presas de servicios y entidades pú-
blicas y académicas en torno a la 
competitividad y sustentabilidad 
de la industria nacional, incorporó 
a la Universidad de Concepción 
como socia, con lo que se formali-
za aún más el trabajo de colabora-
ción que llevan desarrollando des-
de hace varios años. 

La �rma de la incorporación fue 
realizada en dependencias de la 
Rectoría de la Universidad por el 
Rector Carlos Saavedra Rubilar, y el 
presidente del Consorcio Lechero, 
Sergio Niklitschek. Estuvieron pre-
sentes el decano de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, Patricio Ro-
jas Castañeda, el director del De-
partamento de Ciencia Animal, Ro-
drigo Allende Vargas y el académi-
co de dicho departamento Marcos 
Muñoz Domon, quien será el re-
presentante de la Universidad ante 
el Consorcio.  

En la reunión, el presidente del 
Consorcio Lechero, Sergio Niklits-
chek, delineó algunos de los desa-
fíos en los que están embarcados. 
Uno de ellos es continuar garanti-
zando la calidad y la seguridad de 
los productos lácteos, la unión de 
todos los elementos de la cadena 
productiva y la sustentabilidad de 
la industria. Para ello, cuentan con 
varios proyectos en los que la aca-
demia juega un rol fundamental. 

“Con el ingreso de la UdeC, esta-
mos seguros de que se hará un gran 
aporte. Hay mucho conocimiento 
que necesitamos acercar al campo. 
Queremos articular a todos los es-
labones para el desarrollo produc-
tivo sustentable”. 

El Rector Carlos Saavedra ase-
guró que la UdeC ha tenido una 
historia de colaboración con los 
miembros del Consorcio, la que se 
a�anza y fortalece con su incorpo-
ración formal como socia. “Desde 
nuestro punto de vista podemos 
aportar desde el conocimiento 
cientí�co y tecnológico especializa-
do en el ámbito de la producción 
agropecuaria. Nuestros especialis-
tas estarán atentos a desarrollar 
nuevos proyectos, tenemos oportu-
nidades de formación de los estu-
diantes y participar en ámbitos de 
discusión de normativas, especial-
mente en el área de sustentabilidad, 
que es un interés expresado por el 
Consorcio”. 

 
Proyectos concretos 

Entre las tareas que se delinearon 
en la cita, está la posibilidad de crear 
un centro de referencia, que reúna el 
conocimiento generado a partir del 
trabajo de los distintos actores del 
Consorcio y que funcione como un 
centro de información abierto. Tam-
bién, está la intención de conformar 

UdeC se incorpora al Consorcio 
Lechero para potenciar seguridad 
alimentaria y sustentabilidad
En un inicio la colaboración se realizará a través de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, pero espera ampliarse a todas las reparticiones que cuentan con 
proyectos en el área.
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un núcleo de trabajo en I+D, para de-
linear el futuro esperado de la indus-
tria. “Se trata de armar una hoja de 
ruta para decidir dónde queremos 
estar de aquí a diez años, o más”, se-
ñaló Niklitschek. 

Sobre la sustentabilidad como 
pilar de trabajo, el presidente del 
Consorcio explicó que cuentan con 
varios proyectos, “algunos aplica-
dos a la industria procesadora, para 
ser más amigables con el ambien-
te, ahorrar energía y agua y otro de 
certi�cación de predios lecheros. 
También estamos por partir otro de 
lechería circular. Para eso es impor-
tante la academia”. 

El profesor Marcos Muñoz, quien 
será el representante UdeC ante el 

Consorcio, señaló que con esta �r-
ma “se consolidan varios años de 
trabajo en que la Universidad, a 
través de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias ha contribuido en tér-
minos técnicos. Esto nos abre opor-
tunidades para que otras discipli-
nas que contribuyen al asegura-
miento de la calidad de la leche y 
también a la sostenibilidad y sus-
tentabilidad de un sector encarga-
do de producir un alimento clave 
para el desarrollo de las personas”. 

El director Rodrigo Allende agre-
gó que esta �rma “es un hito y una 
oportunidad. Estamos seguros de 
que este nuevo desafío al que nos 
integramos nos permitirá generar 
valor para nuestros estudiantes, la 

academia y la cadena lechera”. 
Por su parte, el decano Patricio 

Rojas indicó que “poder participar 
en el Consorcio para nosotros es un 
acercamiento a la industria y los 
productores. En el Campus Chillán 
estamos apoyando y vamos a gene-
rar un proyecto de innovación tec-
nológica para el área agroalimenta-
ria y esto se complementa bien. La 
industria láctea es el cierre de una 
cadena en la cual nuestra Facultad 
tiene mucho que contribuir, en pro-
ducción y procesamiento, el tema 
de bienestar animal y sustentabili-
dad son parte de los desafíos”.
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DESTACADO CONCURSO DE CUENTOS BREVES

Biobío en 100 
Palabras 
celebra una 
década con 
libro ilustrado

El libro tendrá un tiraje de mil 
ejemplares, los que serán 
distribuidos gratuitamente en 
bibliotecas públicas y 
escolares de la Región. 

“Un proyecto que se inició el 2012 y que 
ha sido testigo de los cambios de la 
Región dentro de esta última década”. 
Carmen García,  directora ejecutiva de 
Fundación Plagio.

La convocatoria para la 
XI edición de Biobío en 
100 Palabras dará su 
puntapié o�cial el 
próximo 7 de julio.

Más allá del álbum en 
streaming, dentro de estos 
días vía SurPop Records 
“Ruth 9000” estará 
disponible en formato 
físico.

También en 
formato físico

so del noise con su ruido caracterís-
tico, pero siempre superponiendo 
la melodía y la canción con coros 
explosivos. “La idea es que el soni-
do siga re�ejando la emoción de 
cada uno de los ocho temas que 
conforman el álbum”, añadió el 
cuarteto local. 

El estreno o�cial de “Ruth 9000” 
en todas las plataformas digitales 
musicales a nivel mundial, bajo el 
alero del sello local SurPop Records, 
fue el pasado 10 de junio, día en 
que el grupo aprovechó de presen-
tarse en Teatro Bandera Negra y 
mostrar en vivo el disco, junto al 
proyecto de la también penquista 
Javiera Urra y su banda.

La banda penquista de rock alter-
nativo Casa Tomada, acaba de es-
trenar su disco “Ruth 9000”, traba-
jo que representa su primer larga 
duración, esto tras su exitoso EP 
homónimo liberado el 2020.  

Flamante nueva placa discográ-
�ca cuya producción fue grabada 
durante el año pasado e inicios de 
este 2022. Por su parte, el  álbum fue 
registrado y mezclado íntegramen-
te por el ingeniero en sonido Este-
ban Garrido en Concepción  y el 
master fue realizado por Marcin 
Boci Ski en Varsovia (Polonia).  

“Este álbum es una carta de des-
pedida, es una búsqueda de hacer 
trascender a la persona amada, 

Banda penquista Casa Tomada liberó su primer álbum “Ruth 9000”
FOTO: SURPOP RECORDS

LUEGO DEL LANZAMIENTO del disco, el cuarteto ya piensa en las 
diferentes localidades y espacios donde presentar en vivo el trabajo. 

‘Ruth 9000’ es una herida, un recuer-
do”, describieron desde la banda. 

En cuanto al sonido del disco, se 
puede apreciar el preponderante 
gusto por el rock alternativo y esa 
raíz grunge, mezclada con el impul-

El broche de oro perfecto e ideal 
de una década de historia en la Re-
gión desentrañando la identidad de 
sus diversas comunas, a través de la 
pluma de quienes las habitan. El 
concurso Biobío en 100 Palabras, 
en la jornada de ayer en el Auditorio 
de la Facultad de Humanidades y 
Arte UdeC, presentó su libro ilustra-
do que resume los 10 años de su pre-
sencia en nuestra Región. 

“Estamos lanzando el libro que re-
copila con los ganadores de los 10 
primeros años de Biobío en 100 Pa-
labras. Un proyecto que se inició el 
2012 y que ha sido testigo de los cam-
bios de la Región dentro de esta últi-
ma década. Es una recopilación ilus-
trada que nos lleva de la mano por 
distintos rincones del Biobío y nos va 
mostrando pequeñas fotografías de 
lo que es la vida aquí”, dijo Carmen 
García, directora ejecutiva de Funda-
ción Plagio, quienes junto a Cmpc y 
la UdeC organizan este concurso. 

En sus 10 años de historia, esta 
iniciativa de escritura breve ha re-
cibido más de 88 mil relatos prove-
nientes de las diferentes comunas 
de la Región. Entusiasmo que no ha 
decaído en sus ediciones y que des-
taca en las diferentes sedes que tie-
ne el concurso a lo largo del país. 

“Para mí la Región del Biobío es 
uno de los lugares más entusiastas 
donde desplegamos este proyecto. 
Partimos el 2001 con Santiago en 
100 Palabras y la idea fue creciendo 
hacia otros puntos del país, siendo 
Biobío la primera ciudad del sur de 
Chile donde lo hicimos. La convoca-
toria siempre ha sido muy alta y de 
una recepción muy positiva, tanto 
por el número de cuentos que reci-
bimos -más de 4 mil la primera ver-
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La instancia literaria, 
encabezada por 

Fundación Plagio en 
conjunto con la UdeC 

y Cmpc, presentó la 
jornada de ayer la 

publicación que 
re�eja la identidad y 

creatividad de 
quienes habitan las 
diferentes comunas 

de la Región.

tallido social y también historias 
sobre lugares que ya no están, como 
el Cine Ducal o La Hormiguita.  

Los cuentos del libro están dividi-
dos en cinco secciones: día a día, ima-
ginario, rincones oscuros, memoria 
y personajes y paisajes.  Además, la 
publicación contiene las ilustracio-
nes realizadas por 20 artistas locales 
como Silvana Youlton, Catalina Bu, 
Carola Josefa y Claudio Romo. 

 “Nos llena de orgullo que nuestra 
casa de estudios sea parte de este 
proyecto desde sus inicios y sobre 
todo ahora, que celebra diez años 
con esta gran edición. Nos seguire-
mos sumando a iniciativas como 
esta que ponen énfasis en el desa-
rrollo cultural de los territorios”, se-
ñaló Rodrigo Piracés, director de 
Extensión y Pinacoteca UdeC. 

Dentro de los distintos asistentes 
a la ceremonia de lanzamiento de la 
publicación, se encontraba Enrique 
Silva, oriundo de la comuna de Co-
ronel y quien fue el que obtuvo el pri-
mer lugar de la primera versión del 
concurso por su relato “Kamikaze”. 

“Signi�có un estímulo muy gran-
de para mis inicios como escritor, ya 
que siempre he sentido que lo que 
vengo a hacer a la vida es escribir. Las 
convocatorias de Biobío en 100 Pa-
labras siempre son muy signi�cati-
vas, ya que pueden escribir diferen-
tes grupos de personas de distintas 
edades, y los temas libres simpli�can 
mucho la escritura y por ende igual 
la participación”, comentó.    

Fuera de las copias físicas, que se-
rán distribuidas de manera gratui-
ta, “10 años de Biobío en 100 Pala-
bras estará disponible en formato di-
gital en el sitio web del concurso.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl
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PARA LA PRESENTACIÓN del libro 
estuvieron presentes los ganadores 
de las diferentes versiones del 
concurso.

sión- y por las actividades de pro-
gramación que lleva el proyecto 
como los talleres, las convocato-
rias de lanzamiento y las premiacio-

nes”, destacó García. 
Es así como el libro “10 años de 

Biobío en 100 Palabras” incluye una 
selección de 79 relatos de 77 auto-

res, escritos en español y mapudun-
gun. Recopilación en que  se pueden 
leer cuentos sobre el impacto del te-
rremoto de 2010 en la Región, el es-
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García indicó que la 
hazaña de la Fosa de 
Atacama le dio 
inspiración para crear 
varios temas 
relacionados al mar. 

Motivación  
para 
componer

Ulloa y el músico 
quedaron de volver a 
reunirse, para 
intensificar los lazos 
entre la ciencia y el 
arte.  

Generar 
puentes  
entre mundos

Un encuentro que unió  
la música con la ciencia

OSVALDO ULLOA SE REUNIÓ CON EL MÚSICO MANUEL GARCÍA

“Los cientí�cos queremos 
llegar a todo el mundo, y para 
eso necesitamos a los artis-
tas. No somos entrenados 
para poder comunicar, tene-
mos nuestro propio ghetto y 
léxico, entonces esta unión 
del arte con la ciencia es súper 
importante”. Las palabras son 
de Osvaldo Ulloa, y se las co-
mentó a Manuel García tras el 
recital que dio el músico en el 
Teatro UdeC. Una charla ame-
na, entre dos personas que 
se admiran y de ámbitos apa-
rentemente ajenos, distan-
tes, pero ellos mismos com-
probaron que los nexos y la 
cercanía es mucho más de lo 
que se cree. 

Ulloa fue uno de los prota-
gonistas de la expedición 
IMO-UdeC, que logró la haza-
ña y descendió por primera 
vez con seres humanos a la 
Fosa de Atacama. Al llegar a 
más de ocho mil metros de 
profundidad, el académico 
UdeC y Director del Instituto 
Milenio de Oceanografía 
(IMO) reprodujo el tema “La 
danza de las libélulas” de Ma-
nuel García, historia que 
pudo contarle con detalles 

El domingo, tras 
la presentación 
del cantante en 
el Teatro UdeC, 

el cientí�co 
pudo 

comentarle la 
historia del 

descenso a la 
Fosa Atacama, 

donde 
reprodujo el 

tema “La danza 
de las libélulas”. 
A su vez, García 

le contó que la 
hazaña de la 

expedición lo 
hizo 

reconectarse 
con el mar. 
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he compuesto varias cancio-
nes sobre el fondo del océano”, 
le dijo García a Ulloa. 

 
Inspiración mutua 

El músico agregó que “nos 
llevaste allá a todos, la emoción 
de unir la ciencia con el arte. En 
ese momento pasó algo muy 
importante, más allá que haya 
sido mi canción, lo cual me dejó 
súper honrado, pues se llegó 
a un espacio misterioso y her-
moso donde el hombre no ha 
tocado nada con violencia. 
Se debe dejar de decir que las 
matemáticas, los números y 
la economía son una cosa, y 
la pintura, la danza, la músi-
ca o la poesía son otra. Es lo 
mismo, es una alquimia de 
amor. No creo que este gesto 
lo supere algo a futuro”. 

A su vez, Ulloa le indicó a 
García que “antes de esta ex-
pedición escribí un pequeño 
libro de divulgación, de ni-
ños para 10 a 100 años, y para 
difundirlo de una mejor ma-
nera necesitamos comuni-
carlo con un lenguaje ade-
cuado, como lo hacen los ar-
tistas (...) Ojalá nos podamos 
juntar prontamente, y la pró-
xima vez que vengas nos po-
demos reunir en Coliumo, 
donde vivimos”. 

García igual comentó que 
“estoy muy emocionado de 
conocer a Osvaldo. En varias 
canciones me imagino en el 
fondo del océano, y no lo can-
to mucho porque es un verso 
difícil y debe haber una cone-
xión real con eso, con el fon-
do del mar. Hace poco hice 
una canción de mariposas 
que vuelan bajo el mar, y la 
historia lo justi�ca, desde el 
primer verso hasta el último”. 

ULLOA TAMBIÉN  pudo regalarle al músico el libro “Travesía al inframundo”. 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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en su encuentro del pasado 
�n de semana. 

“El gesto que tuvieron fue 
muy importante. Mi crianza 
fue en la vida del mar, y para 
nosotros la cultura chincho-
rro es muy relevante. El mar 

era la recreación y también la 
comida, siempre digo ‘el pez 
nuestro de cada día’ y llevo 
un anillo con dos peces por lo 
mismo. El mar signi�ca mu-
chas cosas, y su profundidad, 
su misterio es algo que me 

gusta, que me llama la aten-
ción. Somos de la generación 
de Jacques Cousteau, y tuve la 
posibilidad de bucear con Ce-
line Cousteau, mirar un poco 
el fondo del océano, fue aluci-
nante. Después de ese gesto 
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Con la serie igualada 2-2, el quinto encuen-
tro de la �nal de la Liga Nacional entre la UdeC 
y Leones ha generado un gran interés: las en-
tradas ya están casi agotadas para el quinto 
juego, que se disputará el viernes desde las 21 

horas en la Casa del Deporte. 
Hasta el cierre de esta edición, sólo queda-

ban boletos disponibles en galería para funcio-
narios UdeC. Todo el resto de las cinco locali-
dades ya se habían vendido completas. 

Casi agotadas las entradas para el UdeC vs Leones 
FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

SE AFINAN DETALLES EN SEGURIDAD

Sabiendo que es un evento que 
genera más de un anticuerpo, toda 
la organización de cara al clásico en-
tre Colo Colo y Universidad de Chi-
le se está llevando de la forma más 
silenciosa posible.    

Así, por ejemplo, mientras todo el 
país esperaba atento e ilusionado el 
fallo de la Fifa sobre la situación de 
Chile, Ecuador y Byron Castillo, el 
alcalde Alvaro Ortiz se reunía en 
Santiago con directivos de U. de 
Chile, club que quiere ser local ante 
los albos en el Ester Roa a �nes de 
julio. ¿Qué falta para abrochar la 
realización del partido en Collao? 
¿Cuáles son los detalles que separan 
a la “U” de jugar en Concepción 
ante Colo Colo?  

 
Seguridad 

Es el ítem más relevante y que 
preocupa a todos los encargados 
de organizar el partido. De hecho, 
en la última reunión sostenida, la 
delegada presidencial manifestó sus 
inquietudes al respecto.  

Puntualmente, lo que pudiese 
ocurrir en el estadio no es el gran 
problema, sino que desmanes que 
se podrían generar en la ciudad o los 
alrededores del recinto. En ese ítem, 
los informes de carabineros no son 
alentadores, aunque hay un punto 
a favor de Universidad de Chile en 

esta materia: de todas las veces 
anteriores donde 

l o s  

La organizacion del súper 
clásico avanza a paso firme
Autoridades locales y directivos de 
U. de Chile aceleran gestiones para el 
partido que se desarrollaría en el 
Ester Roa a �nes de julio.  

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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azules jugaron en el nuevo Ester 
Roa, nunca hubo problemas entre 
barras. Una excepción ocurrió el 16 
de marzo de 2019, donde a modo de 
protesta por la gestión de Carlos 
Heller, varias bengalas y bombas de 
ruido se encendieron en distintos 
sectores del estadio en un partido 
donde cayeron 1-2 ante UdeC. Más 
allá de eso, los azules han tenido un 
buen comportamiento, tomando 
en cuenta que han jugado �nales de 
Copa Chile y Supercopa, entre otros 
eventos de alta convocatoria donde 
en un comienzo entre carabineros 
y gobernación también se habían 
opuesto. 

Un argumento de carabineros, al 
respecto, es que tal eventual duelo 
en el Ester Roa, los podría llevar a 
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alcaldes derechamente se oponían 
tajantes a la idea de que los azules 
jugaran en sus comunas. En este 
caso, todo lo contrario, ya que todas 
las voluntades están puestas en que 
se juegue el partido, restando sólo 
por garantizar la seguridad para así 
lograr convencer a la delegación 
presidencial. De lo contrario, otro 
tipo de gestiones a nivel central no 
impedirían la realización del duelo. 

 
Otros detalles 

Pese a que la televisión quiere 
que el partido se juegue a eso de las 
15:30 horas, la idea es organizar el 
partido al mediodía, para así evitar  
el riesgo de tener más disturbios.  

Un ítem clave es la fase sanitaria 
en que esté Concepción, ya que si el 
aforo máximo es de 10 mil hinchas, 
a la “U” no le convendría jugar en el 
Ester Roa y buscaría otras opciones.

ellos a “desproteger la provincia de 
Arauco”.   

 
Voluntad 

Varias semanas han transcurrido 
desde que U. de Chile hizo o�cial su 
intención de jugar en Collao. Por lo 
mismo, que las negociaciones y el 
trabajo se mantengan hasta hoy, es 
la mejor muestra de que desde el 
municipio de Concepción la idea 
es que el partido sí o sí se dispute en 
el Ester Roa. Un gran argumento de 
las autoridades locales es que no se 
construyó un estadio para que �n de 
semana a �n de semana vayan 2 o 3 
mil personas, sino que la ciudad y el 
recinto deben estar preparados y a 
disposición para recibir este tipo 
de eventos. A lo anterior, se suma la 
habitual crítica existente desde las 
regiones, de que “todo siempre se 
hace en Santiago”. Así, ¿por qué no 
traer un partido inédito a la zona?, 
es la pregunta que se plantearon en 
un comienzo en el municipio.  

Aquella postura facilitó de gran 
forma las conversaciones entre la 
“U” y las autoridades locales, ya que 
en distintas ciudades del país los 
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Un total de 19 preseas (2 
oros, 13 platas y 4 bronces) 
lograron los deportistas 
locales en el torneo. 

Con podios para 
todos los gustos

Paranatación de Biobío 
logró preseas nacionales

Una destacada participación 
cumplieron los integrantes del 
polo Promesas Chile de Concep-
ción, en el último Campeonato 
Nacional de Paranatación, que se 
llevó a cabo en la piscina del Es-
tadio Nacional, en Santiago. 

El representativo regional es-
tuvo compuesto por los nadado-
res Luciano Araneda, Francisca 
Neiman, Nicolás Vidal y Sebas-
tián Garrido, quienes sumaron 
un total de 19 medallas, con dos 
de oro, 13 de plata y cuatro de 
bronce. 

 
Para seguir creciendo 

Luciano Araneda, uno de los 
más experimentados del grupo, 
destacó el trabajo del equipo local 
en el evento absoluto.  “A las com-
petencias está llegando gente 
nueva, joven, y eso demuestra una 
importante renovación en los de-
portistas de la paranatación. 
Nuestro equipo tuvo buena pre-
sentación con desempeños desta-
cados de Nicolás Vidal y Sebastián 
Garrido en juveniles y open. Sin 
duda ellos serán las grandes car-
tas de la Región en el futuro”, ex-
presó. 

Nicolás Vidal fue subcampeón 
en espalda y libre (clasi�cación 
S10), mientras que Sebastián Ga-
rrido (S9) logró el campeonato 
juvenil en 50 espalda y fue sub-
campeón en 100 metros. Por su 

FOTO: MINDEP BIOBÍO

parte, Luciano Araneda mantuvo 
su récord nacional en los 50 me-
tros libre clasi�cación S7. Final-
mente, Francisca Neiman (S9 y 
SB9) quedó a 9 segundos de cum-
plir el tiempo para asistir a los 
próximos ParaPanamericanos 
Santiago 2023 en los 100 metros 
pecho. Todo el equipo contó con 
el apoyo del Ministerio del De-
porte y el Instituto Nacional de 
Deportes. 

“A través del IND se logró un 
convenio de colaboración con la 
Universidad Andrés Bello y nues-
tro polo de paranatación tiene así 
la posibilidad de entrenar algunas 
horas a la semana en la piscina 
temperada de esta institución 
para preparar sus competencias. 
Como institucionalidad deporti-
va, sabemos lo importante que es 
el deporte paralímpico y estamos 
haciendo todos los esfuerzos por 
mejorar las condiciones y el apo-
yo a las disciplinas adaptadas en 
la región”, destacó Andrea Salda-
ña, seremi del Deporte.

CAMPEONATO SELECTIVO DE LAJA

Grandes noticias dejó el reciente 
Campeonato Nacional de Invierno  
y selectivo de canotaje de veloci-
dad, organizado por la federación 
chilena de la especialidad y  que se 
llevó a cabo en la Laguna La  Seño-
raza de Laja. Esto, luego de que una 
de las más grandes promesas de la 
provincia anotara su nombre en la 
lista de clasi�cados para el Torneo  
Mundial Sub 23 que se desarrollará 
próximamente en la localidad de 
Zseged, Hungría. 

Felipe Solís, canoísta pertene-
ciente al Club Náutico del Biobío de 
San Pedro de la Paz, se quedó con 
uno de los exclusivos pasajes al cer-
tamen internacional que se desa-
rrollará del 1 al 4 de septiembre en 
aguas europeas. 

 El joven exponente regional logró 
ubicarse entre los mejores en la 
prueba del K1 mil metros, en una 
jornada marcada por la lluvia y por 
la asistencia de palistas de los prin-
cipales clubes del país, quienes lle-
garon para alcanzar uno de los ocho 

Canotaje regional se 
anota con nombres 
al mundial juvenil
El sampedrino Felipe Solís se quedó con uno de los cupos a la 
Copa del Mundo que se llevará a cabo próximamente en 
Hungría. A él se unió también, el lajino, Matteo Cossio.

 FOTO: FULL CANOTAJE

San Pedro de la Paz, Gualberto 
Mesa, se mostró ilusionado con la 
posibilidad de un buen desempeño 
de su pupilo en lo que será su estre-
no absoluto en una evento de estas 
características. 

“En singles Felipe está perfecta-
mente en condiciones de meterse 
en la �nal, tiene muy buenas condi-
ciones atléticas y está haciendo una 
gran preparación para este cam-
peonato mundial, así es que espera-
mos muy buenos resultados”, co-
menzó diciendo. 

En ese sentido, el técnico añadió 
que, “ahora en julio haremos un con-
centrado aprovechando que las va-
caciones de invierno serán exten-
sas.- Después, en agosto, se van a 
Curauma porque el equipo adulto 
estará en el Panamericano y Mun-
dial, así es que los juveniles podrán 
concentrar antes de irse a su mun-
dial. No tengo dudas de que si nos 
preparamos bien, tendremos exce-
lentes resultados”, sentenció.  

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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FELIPE SOLÍS, GRAN  carta del canotaje joven de la Región del Biobío, tendrá su estreno a nivel mundialista en 
Hungría, en septiembre. 

boletos a la cita mundial que signi-
�cará una de los principales desa-
fíos de la temporada para las series 
juveniles. 

Pero el deportista sampedrino  
no fue el único, porque junto a él 
también aseguró su presencia en 
Hungría el lajino, Matteo Cossio, 
quien nuevamente dio muestras de 
su crecimiento y dirá presente en el 
K1 500 metros. 

 
Por su gran experiencia 

 “Gracias al trabajo de la federa-
ción el selectivo estuvo muy bien or-
ganizado y   aunque hubo una fuer-
te lluvia, se llevó a cabo perfecta-
mente. A pesar de las condiciones 
climáticas pude dar un buen nivel 
y clasi�car, aunque todavía no me 
siento del todo conforme. Este va a 
ser mi primer mundial, por lo que 
será una nueva experiencia para 
mí y ojalá todo se dé perfectamen-
te para llegar de muy buena mane-
ra”, manifestó Felipe Solís luego de 
su notable actuación. 

Por su parte, el entrenador del 
polo de desarrollo de canotaje de 

UNA RENOVACIÓN DE alto nivel está teniendo la paranatación 
regional que fue protagonista en el reciente campeonato nacional en 
Santiago. 
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SERVIU REGIÓN DEL BIOBÍO 
NOTIFICACIÓN 
EXTRACTO RESOLUCIÓN DESISTIMIENTO TOTAL 
Resolución Exenta 1780, 27 de abril de 2022, SERVIU REGIÓN DEL BIOBÍO se 
desistió de expropiación total del inmueble ubicado en ESTERO EL MANCO 3038 
A DP 42, del piso 4, Rol de Avalúo N° 4063-26 comuna de Coronel, de aparente dominio 
de SERVIU (MOISES ORLANDO SALGADO VEGA), para la ejecución de la ampliación 
y reparación de los departamentos y blocks de la población Mártires del Carbón, 
conforme articulo 51 ley 16.391 y D.L. 2186. Director (S) SERVIU REGIÓN DEL BIOBÍO. 
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Squash ya recuperó sus mejores golpes
Fueron cinco días y 135 partidos 

de competencia en el Estadio Espa-
ñol para seguir con este 2002 don-
de el squash vuelve a tomar fuerza 
después del encierro. 

Julián Pierart, a nombre de la or-
ganización, comentó que “fuimos 
uno de los últimos deportes auto-
rizados en volver y en octubre ya 
pudimos realizar un torneo abier-
to, con 70 personas, y este año se 
reactivó la Liga Sur y en paralelo a 
este circuito se generó uno de se-
niors. Este fue el segundo torneo de 
ese circuito. Tenemos desde sobre 

30 años, separados también por ni-
vel de juego (A, B y C), y también 
hay una categoría de dobles”. 

Terminado el evento, apuntó que 
“ha costado reactivarnos, hartos 
jugadores se alejaron de la discipli-
na, pero están volviendo. Los se-
niors tienen un sello especial, se 
quedan a ver el partido de sus com-
pañeros y, aunque son competiti-
vos, vienen a pasarlo bien”. 

¿Y los ganadores? Categoría A: 
1° Nicolás Pino. 2° Héctor Allen-
des. 3° Julián Pierart. 

Categoría B: 1° Felipe González. 

2° Carlo Cea. 3° Rodrigo Riquelme. 
Categoría C: 1° Claudio Cabre-

ra. 2° Carlos Gutiérrez. 3° Daniel 
Riquelme. 

Categoría +30: 1° Osvaldo Roa. 
2° Francisca Lillo. 3° Nicolás Pino. 

Categoría +40: 1° Héctor Allen-
des. 2° Juan Soto. 3° Pablo Giaca-
mann. 

Categoría +50: 1° Patricio Gatica. 
2° Leonel Clark. 3° Gustavo Sánchez. 

Dobles: 1° Patricio Gatica-Cris-
tián Schulz. 2° Horacio González-
Julián Pierart. 3° Felipe González-
Juan Soto.

 FOTO: JULIÁN PIERART

ESTADIO ESPAÑOL recibió el segundo torneo del circuito seniors.

¿ARRIESGA SANCIÓN POR INCIDENTES ANTE PILMAHUE?

A Naval le quedaba tres partidos 
para cerrar la rueda, uno con Cau-
policán. Pero el colista de Tercera B 
decidió retirarse, por falta de recur-
sos económicos, y el Grupo Sur se-
guirá con10 equipos. ¿Qué pasará 
con los puntos? 

El presidente del club chorero, 
Edógimo Venegas, explicó que “no 
es o�cial, pero los partidos progra-
mados contra Caupolicán de aquí 
en adelanto serían con marcador de 
3-0 para su rival. No habían ganado 
ningún partido, a nosotros no nos 
afecta en la tabla, pero igual es una 
lata que sucedan estas cosas y tal 
vez no sean los únicos”. 

El “Cabezón” hace alusión a San 
Pedro de la Paz, otro club complica-
do y que está en los últimos puestos 
hace varias temporadas. Habrá que 
esperar si encuentran solución. 

También habló de la dos botellas 
de plástico que el árbitro retiró de la 
cancha de El Morro en el partido 
contra Pilmahue. ¿Arriesgan san-
ción? Venegas relató que “yo estaba 
ahí y todo partió porque un jugador 

Naval pierde un rival y 
explica lío de las botellas

 FOTO: DIEGO OJEDA S.

Caupolicán se bajó del torneo y no sería 
el único. Aún no jugaban contra el ancla.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

el que empezó todo y terminó amo-
nestado. Eso te dice algo, que está 
identi�cado que no fue la gente la 
que provocó nada. Además, un ju-
gador nuestro fue el que le pasó la 
botella al árbitro. Si uno hace algo 
malo no anda mostrando la eviden-
cia. Ojalá lo tengan claro y ahora hay 
que ir a Tomé el sábado (15.30 ho-
ras), que vayan todos”.
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de Pilmahue tomó una botella de 
las que tienen para tomar agua y la 
lanzó contra la galería. La botella 
no salió desde el público, ojo ahí. 
Eso le intentamos explicar al árbi-
tro, pero como estaban metidos to-
dos los jugadores, de ambos lados, 
era difícil. Por eso ahí se perdieron 
como 8 minutos, eso fue parte del 
tiempo agregado, por eso metimos 
el gol como a los 103 minutos”. 

Y agregó que “toda la gente le gri-
taba al árbitro que el 22 había sido 
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*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: Leonidas, Manuela, Micaela

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
Socosep  
• San Martín 1386-1391, locales 3 y 4

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Dr. Simi 
• Avenida Colón 200, local 5

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

MEDIO EXPERTO
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