
Supereduc llama a denunciar 
incidentes de violencia escolar

EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO HAY 502 INGRESOS EN LO QUE VA DEL 2022

Autoridades de Educación en la 
Región realizaron un encuentro 
para abordar el problema. Once 

establecimientos iniciaron plan 
de trabajo. El director regional (s) 
de la Superintendencia de 

Educación del Biobío, Eduardo 
Castillo, manifestó que para 
poder actuar de mejor manera en 

estos casos es necesario que los 
establecimientos educacionales 
efectúen las denuncias correspon-

dientes ante el organismo, ya que 
ellos están facultados para inves-
tigar estos hechos.

Hasta la misma fecha de 2019 -año prepandemia- se contaban 439 casos.
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El duelo era bajísimo hasta el minuto 69, cuando el Campanil abrió 

la cuenta de penal. De ahí en más, el equipo auricielo recuperó la 

contundencia ante un rival que estaba invicto en su casa.

El duelo era bajísimo hasta el minuto 69, cuando el Campanil abrió

Universidad de Concepción goleó  
4-1 a Puerto Montt como visitante
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Plan de Fomento  
Lector pone énfasis en  
la primera infancia

La “Roja” superó a Uruguay, con importante 
aporte de Yenicel Torres, Josefina Viafora y 
Francisca Rocha.
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Jugadoras UdeC 
destacaron en debut de 
Chile en el sudamericano

 FOTO: FIBA.

Una creciente participación 
comienzan a tener las y los jefes 
comunales de la zona en estas orga-
nizaciones, mostrando que la aso-
ciatividad sigue siendo atractiva. 

Intereses locales  
en las distintas 
asociaciones  
municipales del país
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Valoran designación de 
Zona de Rezago para la 

Provincia de Arauco 
Actores locales esperan que renovación y posi-
bles cambios en los criterios que hará la 
Subdere ayuden a salir de esta calificación al 
territorio en el sur del Biobío.
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EDITORIAL: LAS DUDAS EN PRODUCCIÓN DE PELLET

Martes 2 de agosto de 2022, Región del Biobío, N°5160, año XV

Proyecto de la Seremi de las Culturas, con 
apoyo del Daem de Santa Juana, llevará un con-
versatorio y un ciclo de talleres a esa comuna, 
enfocado en el trabajo con los más pequeños. 

Industrias apuntan a producir  
pellet desde árboles residuales 

DEPORTES PÁG.14
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

ÓSCAR ÁLVAREZ 

Expaciente y embajador de Teletón

bría tenido muchas más ventajas 
que yo por haber nacido en un país 
tan desarrollado. Pero al conocer-
lo y escucharlo, me di cuenta que 
el aventajado era yo. Yo, por haber 
tenido, durante 20 años, la oportu-
nidad de asistir a Teletón. Eso me 
permitió, en este sentido, ser una 
persona mucho más preparada 
que este amigo español, quien, en 
ningún minuto de su vida, tuvo la 
oportunidad de acceder a una te-
rapia de rehabilitación como la que 
tuve yo.  

Bendito el día en que el corazón 
de algunos sintió la necesidad de 
ayudar a las personas con disca-
pacidad, ya que, gracias a eso, hoy 
somos muchos los que nos pode-
mos valer por nosotros mismos. 
Estoy agradecido de que exista 
Teletón y de que don Mario 
Kreutzberger se preguntara qué 
pasaría si se reuniera un millón de 
dólares para ayudar a los niños, 
niñas y jóvenes en situación de 
discapacidad. Eso cambió el futu-
ro de muchas personas, entre 
ellas, el mío. 

Hace un mes estuve en España, 
donde conocí a un hombre llama-
do Raúl. Él tiene mi mismo diag-
nóstico; focomelia o –como lo ex-
plico yo– malformación en las cua-
tro extremidades. Conocí su 
historia de vida, la que (estoy con-
vencido) sería total y absoluta-
mente distinta si hubiese tenido la 
oportunidad de ser atendido en 
una Teletón española que, claro, 
no existe. 

Raúl tiene 40 años, pero necesi-
ta apoyo en muchas de las cosas 
cotidianas de su vida. Por ejemplo, 
tiene un asistente que llega a su ho-
gar temprano en las mañanas para 
levantarlo, bañarlo y vestirlo, y 
también para ayudarlo en cues-
tiones tan cotidianas como utilizar 
el baño. Son ayudas que yo, a mis 
42 años, no necesito, ya que, gra-
cias a Dios y a Teletón, puedo va-
lerme por mí mismo. Yo estoy y 
me siento preparado para vivir y 
desarrollarme, como una perso-
na común y corriente. 

Cuando supe de Raúl, mi per-
cepción inmediata fue que él ha-

Bendito el día en que el corazón de algunos 

sintió la necesidad de ayudar a las personas 

con discapacidad.

Valerme por mí mismo

TERESA CARRASCO MOLINA  

 Servicio Local de Educación Pública Andalién Sur

El mejoramiento de la calidad 
de la educación es una preocupa-
ción constante, buscamos que las 
y los estudiantes adquieran 
aprendizajes cada vez más inte-
grales y significativos para su de-
sarrollo en la sociedad. Quiénes 
se enfrentan en primera línea a 
este desafío son los docentes de 
aula, que trabajan y se relacio-
nan diariamente con cada uno 
de ellos.  

Este desafío implica, que se de-
ben ir adaptando los quehaceres 
y prácticas docentes, a las nuevas 
necesidades que tienen las y los 
estudiantes. Por lo anterior, el Mi-
nisterio de Educación el año 2016 
crea la Ley 20. 903. En esta se es-
tablece el Sistema de Reconoci-
miento al Desarrollo Profesional 
Docente, donde dependiendo de 
sus años de servicio y de su de-
sempeño en los instrumentos 
Portafolio y Prueba de Conoci-
mientos Específicos, los docentes 
podrán ir avanzando en Tramos. 
Además, instruye a cada estable-
cimiento educacional del país, a 
generar un Plan Local de Desarro-
llo Profesional Docente, que sea 

diseños de aprendizaje que inte-
gren los dominios cognitivo, inter-
personal e intrapersonal de las y 
los estudiantes, para que desarro-
llen habilidades de comunicación, 
colaboración, pensamiento críti-
co, ciudadanía, carácter y creativi-
dad. De esta manera, la nueva Edu-
cación Pública garantiza una edu-
cación de calidad, entregando 
oportunidades y herramientas a 
los y las estudiantes, que les permi-
ta desarrollarse durante su trayec-
toria educativa, para luego inser-
tarse y ser un aporte al crecimien-
to de la sociedad.

construido de forma participati-
va, sea contextualizado y centra-
dos en la mejora continua. 

Para la implementación de es-
tos planes, se busca que los pro-
pios docentes, también pongan a 
disposición sus capacidades, 
ejemplo importante de esto, fue la 
suspensión de clases presenciales 
de los años 2020 y 2021, que nos 
dejó grandes experiencias de las 
capacidades de adaptabilidad y 
crecimiento que poseen las y los 
docentes, aprendieron a utilizar 
las tecnologías de la información 
y las comunicaciones en un perío-
do de tiempo muy corto y poner-
las a disposición en las estrate-
gias de enseñanza, que permitie-
ran disminuir las brechas de 
aprendizaje que significa la no 
asistencia presencial a las salas 
de clases.  

Como Servicio Local de Educa-
ción Pública Andalién Sur, hemos 
propiciado y puesto de manifiesto 
la relevancia del desarrollo profe-
sional, instalando procesos de 
acompañamiento al aula con enfo-
que en el Aprendizaje Profundo, in-
sertando en las prácticas docentes, 

La nueva Educación 

Pública garantiza 

una educación de 

calidad, entregando 

oportunidades y 

herramientas a los y 

las estudiantes.

Desarrollo profesional 
docente

El presidente del Servicio 

Electoral (Servel), Andrés Ta-

gle, informó este lunes que la 

iniciativa de marcar “Casas 

por el Apruebo” es legal, 

siempre y cuando se cumpla 

una serie de requisitos. “Esa 

es una publicidad legítima 

que está en la ley, pero el con-

sentimiento tiene que ser es-

crito por el dueño y tiene que 

ser informado por el coman-

do que lo haga al Servicio 

Electoral, eso lo hace legíti-

mo”, indicó en diálogo con 

Cooperativa. 

 

JS Gumucio 

@jsgumucio 
Aclaremos: una cosa son ca-
sas del Apruebo, suerte de se-
des electorales y otra muy 
distinta es el derecho del pro-
pietario o tenedor a poner 
afiches con su preferencia en 
su vivienda. Esto último no 
requiere ningún tipo de aviso 
al Servel. El señor Tagle, ope-
rador UDI, confunde. 
 
César Leiva 

@CesarLeivaRubio 
Si se puede hacer propagan-
da en domicilios (de la op-
ción electoral que te plazca). 
“Propaganda en espacios 
privados” le acuña @Servel-
Chile, al alero de la ley elec-
toral. Entonces, ¿cuál es el 
problema? No lo hay, el pro-
blema es querer hacer creer 
que sí lo hay, así funcionan 
 
Mauricio Obreque 

@ObrequeMauricio 
Esto es ridículo, siempre se 
ha podido hacer, de hecho, 
creo que lo reclamamos has-
ta el 2017 porque el Servel 
decía que no en esa época 
 
Karol Cariola Oliva 

@KarolCariola 
X polémica artificial y mal in-
tencionada creada por adhe-
rentes del rechazo. El presi-
dente del  @ServelChile acla-
ra que las personas de forma 
VOLUNTARIA pueden hacer 
campaña y poner un afiche 
en la ventana de su casa.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

U
na llamativa solución a la escasez de pellet 

para calefacción puso encima de la mesa el 

subsecretario de Energía, Julio Maturana, al 

plantear que los productores del biocombus-

tible sean poseedores de sus propios bosques para la in-

dustria. 

En entrevista con Diario Concepción, la autoridad na-

cional dijo que “sin duda hay hartas brechas que se tie-

nen que cerrar y tenemos que avanzar, por ejemplo, 

que los proveedores de pellet puedan comenzar a tener 

su propia gestión de plantaciones, sus propias plantacio-

nes, para poder aumentar su producción de acuerdo a 

la demanda que existe”. 

Lo anterior, dado el escenario de aumento de deman-

da de pellet que incluso derivó en reventas de hasta tres 

veces su valor real, que fueron detectadas en Biobío. 

“Estamos en un escenario de estrechez que esperamos 

se vaya normalizando durante las próximas semanas por 

el aumento de producción de pellet que hay en las plan-

tas. También, que esta situación no la vivamos en los pró-

ximos años, cuando ya tengamos una ley de biocombus-

tibles que nos permita monitorear, fiscalizar y generar 

una mejor distribución y manejo de la oferta”, agregó el 

mismo subsecretario Maturana. 

Sin embargo, la propuesta del representante de la 

cartera energética fue aclarada por la Asociación Chi-

Las dudas en producción de pellet

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.  

Descarbonización 

  
Señora Directora: 

Chile ha dado importantes pa-
sos en pro del desarrollo sosteni-
ble y una muy buen noticia en ese 
sentido fue el reciente anuncio de 
adelantar la meta de descarboni-
zación, inicialmente fijada para 
2040, al año 2030. Si bien la mesa 
público privada que trabaja estas 
materias debe analizar los aspec-
tos normativos y operativos que 
garanticen el abastecimiento res-
ponsable con nuevas fuentes de 
energía, es clave que en paralelo 
empecemos a diseñar nuestras 
ciudades con una mirada de efi-
ciencia energética que asegure el 
buen uso de los recursos.  

Actualmente, la operación y 
construcción de edificios repre-
sentan casi el 40% de las emisiones 
de CO2 relacionadas con la ener-
gía a nivel mundial, una cifra que 
refuerza la importancia de renovar 
el sector y dar paso a proyectos 
con baja huella de carbono a partir 
de nuevas tecnologías.    

No debemos esperar nuevas 
construcciones, con pequeñas in-
novaciones podemos automatizar 
y controlar mecanismos para el 
ahorro de energía, alcanzando re-

ducciones de consumo de hasta 
un 30%. Gestionar la iluminación 
de manera automática según hora 
del día y ubicación de escritorios, 
ocupar sensores que apaguen 
todo en ausencia de personas, 
configurar iluminación según mo-
mentos de la jornada, son todas 
cosas que pueden contribuir a la 
meta de consumo responsable y 
eficiente.  

Operar sin centrales a carbón es 
crucial, pero no es la única medi-
da. Pensar en edificaciones más 
sustentables es prioritario si se 
quiere cumplir con los desafíos 
planteados al 2030 y lograr las lla-
madas ciudades del futuro, incluso 
antes de lo planificado.  

 
Pablo Psijas 

 

Talento artístico 

  
Señora Directora: 

Como seguidor de The Voice, 
que está en su fase final, me sor-
prendo con el gran talento que te-
nemos en Chile, cantantes increí-
bles, excelentes intérpretes, que lo-
gran emocionar al espectador, 
merecen ser conocidos y reconoci-
dos mundialmente.  

Considero que la cantante pen-

quista Carla Pérez, tiene una voz 
maravillosa, con un dominio escé-
nico sorprendente, también Thaiz 
Torres, ecuatoriana, y el chileno 
Enzo Ferrada, ambos de 16 años, 
voces únicas, con ejecución de ba-
jos y agudos perfectos, que es un 
deleite escuchar. 

Mis felicitaciones y suerte para 
todos, son geniales, los  veo como 
finalistas. 

 
José Antonio Ferrada Villar 

 

Aprovechar el buen tiempo  

  
Señora Directora: 

Si bien ahora comenzamos 
agosto, la posibilidad de que du-
rante este mes aparezca un frente 
de mal tiempo en algún momento 
es probable. Por ello, es necesario 
que las autoridades no se relajen y 
tomen las medidas que sean nece-
sarias, como la limpieza de las ca-
naletas y caídas de agua, con el fin 
de evitar alguna situación de 
emergencia en caso de tener una 
situación climática compleja. 

Es ideal ser proactivos y no la-
mentarse después, como suele pa-
sar en estos casos.  

 
Emilia Bustamante Vidal

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.

lena de Biomasa, quienes señalan que ellos han propues-

to al Gobierno es producir directamente desde el árbol, 

es decir actuar en aquellos que no sean considerados úti-

les para la industria maderera, pero sí puedan ser para 

la producción de pellet: los llamados “residuales”. 

“Un proceso más a largo plazo pero que algunas indus-

trias ya lo están analizando, es ir a los bosques para bus-

car los ‘árboles residuales’ y que tienen mala calidad para 

el rubro de la madera. Estos árboles siguen siendo bue-

nos para la producción del pellet. Ese es nuestro plan para 

potenciar el desarrollo de la industria”, destacó a este me-

dio de comunicación el representante de los producto-

res de pellet, Antonio Minte. 

Esto último sería una buena solución al problema, 

dado que este biocombustible está vinculado al cuida-

do de la naturaleza y, tal vez, incentivar a que producto-

res de pellet tengan sus propios bosques, no sería la so-

lución más ecológica, considerando los problemas de es-

casez hídrica que se viven el país.

Incentivar a que productores de 

pellet tengan sus propios bosques, 

no sería la solución más 

ecológica, considerando los 

problemas de escasez hídrica que 

se viven el país.

¡
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ESTÁN EN ADAPTACIONES

El rol de carabineros se esta tor-
nando en fundamental para el tra-
bajo en la Macrozona Sur, a raíz de 
los diversos hechos de violencia 
que ocurren en la esa zona. 

Y claro, para tratar de contra-
rrestar esto, desde el mes de abril 
que el subsecretario del Interior, 
Manuel Monsalve, inició gestio-
nes con los gobernadores regio-
nales de Biobío y Araucanía para 
subvencionar la compra de 34 
vehículos blindados y tres drones 
para ser utilizados por carabineros 
en los patrullajes en estas zonas. 

Pero la compra de estos elemen-
tos ha tenido imprevistos, ya que, 
en un primer minuto, Interior de-
terminó que fuese Carabineros, 
mediante compra directa la que 
compre estos vehículos. “Se hizo 
un análisis jurídico y se determinó 
que la vía más rápida no era el tras-
paso a los gores, sino que la compra 
directa por parte de Carabineros, 
pudiendo ellos hacer un trato direc-
to o una licitación privada, que fue 
lo instruido”, dijo en mayo pasado 
el subsecretario Monsalve. 

Eso si, en el mes de julio, en la ta-
bla del Gobierno Regional apare-
ció una petición por $2,3 mil millo-
nes para la compra de vehículos 
blindados, lo que no se concretó. 

Vehículos blindados 
paras Arauco llegarían 
a inicios de 2023

Finalmente, el delegado presi-
dencial en Arauco, Humberto Toro 
confirmó que los carros ya fueron 
comprados, y que están en proce-
so de blindaje, pero desconoce la 
cantidad. “En las últimas horas se 
definió un traspaso de recursos a 
carabineros y ya están en etapa de 
habilitación, ya que son camione-
tas de alto estándar. Sobre los mon-
tos y los vehículos involucrados de-
pende de las negociaciones, pero 
siempre se habló de más de veinte”. 

Sobre la posible llegada a la zona, 
indicó que podría ser a mas tardar 
en marzo de 2023. “Nos encontra-
mos con la complejidad de la poca 
disponibilidad de empresas que es-
tén realizando el trabajo de forma 
rápida. Tenemos la esperanza que 
lleguen a fin de año o en los prime-
ros meses de 2023, aquí la urgencia 
nuestra no va aparejada con los 
tiempos del fabricante”, sostuvo. 

El jefe de Octava Zona policial, 
General Juan Pablo Caneo indicó 

que “la Dirección Logística de Ca-
rabineros está a cargo de la com-
pra, pero hoy en día no es muy 
simple comprar este tipo de vehí-
culos, pero existe una priorización 
en todos los procesos para lograr 
la adquisición. No tengo informa-
ción sobre si ya se compraron y 
cuántos vehículos se compraron”.  

 
Recurren a la Suprema 

Finalmente será la Corte Supre-
ma quien analizará el futuro peni-
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Adquisición fue financiada con recursos de Carabineros, a pesar 
que se hizo una solicitud formal al Gobierno Regional para que 
ellos hiciesen la compra en conjunto entre Biobío y Araucanía.

tenciario de Emilio Berkhoff. 
Esto se debe a que el Consejo de 

Defensa del Estado se hizo parte 
en la causa y recurrió al máximo 
tribunal con el fin de evitar trasla-
do de Berkhoff hasta la Provincia 
de Arauco. 

Eso si, a nivel de gobierno en el 
Biobío existen posturas disimiles 
sobre lo que debe ocurrir con 
Berkhoff. 

Esto se debe a que el delegado en 
Arauco, Humberto Toro lo tildó 
como a un delincuente. “Es un de-
lincuente que no está vinculado a 
ninguna de las causas mapuche 
que ha aparentado siempre tener 
un lazo, desde el 2015 se visualiza-
ba que estaba vinculado al tema de 
droga y él ha estado vinculado a 
este negocio y ha estado dedicado 
a suplantar una reivindicación que 
es justa. Acá el tema va en la peli-
grosidad de un delincuente y bajo 
este escenario, la cárcel de Lebu no 
cumple con las condiciones”. 

Mientras que la delegada presi-
dencial, Daniela Dresdner, dijo que 
“se trata de una decisión que le 
compete a otro poder y debemos 
tomar los resguardos para que 
ocurra todo de forma segura”. 

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

SE DESCONOCE la 
cantidad de móviles que 
fueron encargados.

“Nos encontramos con la complejidad de 
la poca disponibilidad de empresas que 
estén realizando el trabajo” 
Humberto Toro, delegado presidencial de Arauco

“Hoy en día no es muy simple comprar 
este tipo de vehículos, pero existe una 
priorización en todos los procesos”.  
Juan Caneo Jefe Octava zona de Carabineros.

Política
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Valoran designación de Zona  
de Rezago para la Provincia de Arauco 

policiales en las zonas donde actua 
la CAM. “Hemos pedido un refuer-
zo para aquellas fuerzas que ya es-
tán desplegadas en la zona y respec-
to a estas amenazas, hemos dicho 
que no habrá impunidad, somos 
claro que como Gobierno que las 
acciones violentas no están con-
templadas como Ejecutivo en tor-
no a la resolución de los conflictos 
que vivimos en el sur”, dijo”. 

A nivel político, el jefe de banca-
da de la DC, Eric Aedo emplazó al 
Ministerio Público, ya que “le toca 
a la Fiscalía avanzar en una inves-
tigación. Ellos desafían día a día al 
Estado de Chile, el estado de dere-
cho y a tanta gente. Es momento 
que la fiscalía actúe y todo el rigor 
de la ley sea aplicado sobre quien no 
cree en la democracia”.

Nuevamente las palabras del li-
der de la CAM, Héctor Llaitul lo tie-
nen en la palestra pública. 

Esta vez, una acción de la enti-
dad de resistencia territorial, que 
derivó en la toma de siete terrenos 
en la comuna de Angol generó una 
ola de reacciones a nivel nacional 
y local. 

El delegado presidencial en 
Arauco, Humberto Toro, acusó que 
la entidad está equivocada con sus 
actuaciones. “La CAM ha estado 

Acusan que la CAM tiene 
la “brújula perdida” por 
tomas de terrenos

 FOTO: ARCHIVO / ISIDORO VALENZUELA M.

LLAITUL HA 

EMPLAZADO 

en duros 
términos a la 

actual 
administración.

planteado este tema con una brú-
jula absolutamente equivocada 
respecto a lo que las comunidades 
de la Provincia de Arauco pien-
san”. comentó. 

A esto, agregó que ellos han sos-
tenido reuniones con un centenar 
de comunidades de la zona, las que 
están por el diálogo y no por una lu-
cha armada. 

Mientras que la ministra del In-
terior, Izkia Siches anunció un re-
forzamiento de los contingentes 

ENTRARÁ EN VIGENCIA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

De manera positiva ven en Arau-
co la renovación de la Zona de Re-
zago para la zona. 

Con esto, los proyectos que exis-
ten para las siete comunas de la 
provincia son evaluados de forma 
distinta por parte de la Subdere. 

El delegado presidencial en esa 
zona, Humberto Toro, aseveró que 
“se trata de una petición que data 
de hace un tiempo y con la modi-
ficación que se hará esperamos 
cambios necesarios para Arauco”. 

A lo que agregó que “tenemos que 
trabajar para que lo indicadores 
sean realmente medibles y Arauco 
pueda salir de la zona de Rezago, 
hubo un avance entre 2014 y 2018, 
con un auge turístico en ese año, 
además de trabajo para compras 
públicas y apoyo a las comunidades. 
Pero en los últimos años hubo una 
debacle de la zona de rezago”. 

Sobre el equipo de trabajo exis-
tentes, sostuvo que se contratará 
nuevo personal y funcionarios de la 
Delegación brindarán apoyo a los 
municipios en la formulación de 
proyectos. “Tengo entendido que 
había una sola persona y ella pre-
sentó su renuncia o dejo de traba-
jar. El nuevo equipo aún no está de-
terminado, pero por parte de la de-
legación habrá cuatro funcionarios 
que prestarán apoyo en la formu-
lación de proyectos”. 

Por su parte la consejera Brenda 
Vigueras apuntó a que “la zona de 
rezago debe ser ampliada para po-
der subsanar algunas problemáti-

 FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.

Actores locales esperan que renovación y posibles cambios en los criterios que 
hará la Subdere ayuden a salir de esta calificación al territorio en el sur del Biobío.

el nombre se dio, fue eso, porque 
nunca lo vimos, ni siquiera nos 
convocaron y yo creo que fue una 
venta de humo”.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LA MEDIDA regirá 
por los próximos 
dos años.

olvido total de la zona de rezago, 
por lo que no pasó nada en benefi-
cio de la provincia”. 

En relación al “Plan Arauco” que 
fue presentado en la gestión de Ser-
gio Giacaman, la representante 
dijo que “yo no conocí ese plan, si 

cas de la comuna, ahora espera-
mos realizar un trabajo para un fi-
nal feliz”. 

Vigueras acusó que durante la 
administración de Sebastián Piñe-
ra hubo un abandono de la zona. 
“En los últimos tres años hubo un 
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“Estamos ad portas de crear 
una nueva asociación  que 
es de gobiernos locales 
pequeños”. 
Ana Albornoz Alcaldesa de 

Santa Juana

“Eso permite visibilizar 
temáticas que a lo mejor no 
se han logrado visibilizar 
adecuadamente”. 
Álvaro Ortiz Acalde de 

Concepción

“Sirve cuando se intenta 
responder a las necesidades 
de los municipios”. 
 
Henry Campos Alcalde de 

Talcahuano

Los intereses locales en las distintas 
asociaciones municipales del país

ACHM, AMUCH Y MUNICIPIOS LIBRES SON AGRUPACIONES DONDE HAY REPRESENTACIÓN LOCAL 

Hace algún tiempo que los alcaldes 
y alcaldesas de la región del Biobío, y 
del Gran Concepción en particular, 
han vuelto su mirada hacia el asocia-
tivimos municipal. 

Y no son pocas las organizaciones 
que reúnen a los municipios de la 
zona. Está Amdel, Ancordi Centro, 
Asociación de Municipios del Par-
que Nonguén, Asociación de Munici-
pios por el Gas a Precio Justo, Asocia-
ción Arauco 7 y la Asociación de Mu-
nicipios de la Región del Biobío son 
solo algunas de ellas. 

También está, como la Asociación 
Chilena de Municipalidades, un refe-
rente a nivel nacional, donde recien-
temente los alcaldes de Concepción 
y Talcahuano fueron electos en la di-
rectiva.  

Sobre el interés por participar en 
este tipo de espacios, Álvaro Ortiz in-
dicó que es una asociación importan-
te, en que se puede aportar y también 
ser relevante para el quehacer local.  

”Creo que la experiencia que uno ha 
tenido en todos estos años como con-
cejal, como alcalde, como presidente 
de la Asociación de Municipios del 
Biobío, también es bueno poder lle-
varlo a instancias nacionales donde se 
discuten presupuestos, donde se dis-
cuten proyectos de ley, donde se dis-
cuten políticas también, que permi-
tan en algún momento  poder tener 
verdaderos gobiernos  comunales”, 
sostuvo el alcalde penquista. 

 
Asociativismo 

Pero ¿qué explica el surgimiento de 
tanta agrupación de municipios? El 
propio Ortiz entregó su visión. “Eso 
permite visibilizar temáticas que a lo 
mejor no se han logrado visibilizar 
adecuadamente, y creo que eso es 
un desafío importante, de trabajo co-
laborativo que hay que enfrentar”, 
indicó.    

Por su parte, el alcalde de Talcahua-
no Henry Campos, quien fue electo 
primer vicepresidente de la Asocia-

tros ahora no seremos 5 mil o 6 mil 
votos, seremos 120 mil”, planteó Al-
bornoz, quien agregó que “estamos en 
la línea de poder generar asociativi-
dad, asesorías técnicas y pedir recur-
sos. Hemos conversado con el subse-
cretario Crispi y él está dispuesto a 
ayudarnos. Nos parece una buena 
iniciativa y vamos a generar este tipo 
de asociación, también con cuotas 
más acordes a lo que nosotros pode-
mos pagar”, cerró la alcaldesa. 

FOTO: CEDIDA

Una creciente participación comienzan a tener las y los jefes comunales de nuestra zona en estas 
organizaciones que han aumentado en número, mostrando que la asociatividad sigue siendo atractiva. 

ción Chilena de Municipalidades, 
coincidió que el interés por asociar-
se se mantiene y se potencia ante or-
ganizaciones que no cumplen real-
mente su propósito. 

“Muchas de ellas se han ido for-
mando y se han ido desarrollando 
principalmente  porque dentro de la 
propia Asociación Chilena de Muni-
cipalidades hubo una suerte de aban-
dono de algunos temas (...) La crea-
ción de asociaciones funciona y sir-
ve cuando se intenta responder a las 
necesidades de los municipios”, sos-
tuvo. 

En la misma línea el alcalde de Ce-
rro Navia, Mauro Tamayo, quien es-
tuvo de paso por la zona y que es pre-
sidente de la Asociación de Munici-
pios Libres, coincidió en que el auge 
de las asociaciones se debe a la falta 
de representación. 

“Finalmente termina siendo escena-
rio, plataformas para elecciones par-
lamentarias, senatoriales y no para 
fortalecer un rol municipal distinto. 
Entonces, por la no respuesta, por la 
falta de acción pública de las asocia-
ciones se van generando otras, buscan-
do intervenir en actos específicos”. 

Nuevos espacios 

Y pareciera que el interés por aso-
ciarse y formar nuevos referentes que 
responda a las realidades locales, no 
se detendrá. De hecho, la alcaldesa de 
Santa Juana, Ana Albornoz, que per-
tenece precisamente a Municipios 
Libres, anunció la creación de una 
nueva organización formada por co-
munas más pequeñas. 

“En la región del Biobío estamos ad 
portas de crear una nueva asocia-
ción que es de gobiernos locales pe-
queños, que no tienen asesorías téc-
nicas, no tienen apoyo político. Noso-

Pablo Carrasco Pérez 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

HENRY CAMPOS. El alcalde Talcahuano fue 
electo primer vicepresidente de la Asociación 
Chilena de Municipalidades realizada en julio. 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

ÁLVARO ORTIZ. El alcalde Concepción fue 
electo para formar parte de la directiva de 
Asociación Chilena de Municipalidades.  

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

ANA ALBORNOZ. La alcaldesa de Santa Juana 
si bien no tiene cargo directivo en “Municipios 
Libres” es uno de sus rostros destacados. 
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Este decreto permite 
entregar forraje para 
animales para las comunas 
de Alto Bío Bío y Antuco.

Emergencia 
Agrícola

 13 mil
millones de pesos es el 
costo de la inversión en este 
tramo del nuevo corredor de 
transporte público en 
Talcahuano.

INTERVENCIÓN COMIENZA ESTE MARTES 2 DE AGOSTO  

La seremi de Vivienda y Urbanismo 
del Biobío informó que este martes 2 
de agosto se implementarán nuevos 
desvíos de tránsito, en el marco de la 
construcción del Corredor de Trans-
porte Público Perales. 

Dichos desvíos se extenderán por 
un periodo estimado de 10 meses y 
corresponde al tramo ubicado entre 
calles San Miguel y Puente Perales.  

En específico corresponde reali-
zar trabajos en avenida Colón, que es 
la vía que está siendo intervenida, 
entre calle Ejército y Los Pinos, ade-
más de las obras en el denominado 
“cajón Paso Inferior Perales”, se indi-

Nuevos desvíos por trabajos en 
avenida Colón en Talcahuano
Corresponden al tramo entre calle San Miguel y Puente Perales. Taxibuses con 
destino a Talcahuano utilizarán Alemparte. Las obras se extenderán por 10 meses.

de está el cruce ferroviario, seguir 
por calle Alemparte la que va a tener 
un solo sentido en dos pistas hacia 
Autopista”explicó la seremi Claudia 
Toledo.  

La autoridad agregó que debido a 
esta intervención de casi un año de 
extensión y buscando minimizar los 
impactos en las personas que utili-
zan avenida Colón, pidió que quie-
nes puedan utilizar alternativas, lo 
hagan. 

“La idea es recomendarles a los ve-
cinos y usuarios de esta vía que hagan 
uso de alternativas como Autopista y 
Costanera. De todas maneras, he-
mos tomado todas las medidas para 
proteger a los peatones, que son los 

FOTO: MINVU BIOBÍO

vecinos que viven acá, pero también 
generar las medidas para que los au-
tomovilistas estén atentos a las seña-
les”, señalóToledo. 

 
Proyecto 

Estas obras corresponden a la eta-
pa 3 del Corredor de Transporte Pú-
blico que se construye en la avenida 
Colón, que une Talcahuano entre el 
Puente Perales y avenida Las Golon-
drinas. Tienen un costo superior a 
los 13 mil millones de pesos y presen-
tan un avance del 30 por ciento, se in-
dicó desde la seremi de Vivienda. 

De acuerdo con la información 
proporcionada por la Dirección Re-
gional de Onemi Biobío, en relación 
a las familias que se mantienen aisla-
das en diversos sectores cordilleranos 
de la comuna de Alto Biobío, se indi-
ca que durante la jornada de hoy per-
sonal municipal estimó que 97 fami-
lias permanecen en esta situación. 

Respecto a los trabajos de despeje 
de rutas, se informa que las rutas Q-
61R, Q-677 y Q-699 se encuentran ha-
bilitadas con precaución para el trán-

Alto Bío Bío: Onemi mantiene alerta amarilla 
sito vehicular. No obstante, se mantie-
nen las labores de habilitación de ca-
minos alternativos y huellas por par-
te de maquinarias dispuestas en dis-
tintas localidades de la comuna. 

En consideración a estos ante-
cedentes, la Delegación Presiden-
cial Regional del Biobío en coordi-
nación con la Dirección Regional de 
ONEMI, mantiene la Alerta Amari-
lla para la comuna de Alto Biobío, 
por nevadas, la cual se encuentra vi-
gente desde el 9 de julio de 2022. 

FOTO: ARMADA DE CHILE 

Sename Biobío 
espera reformas en 
centro de justicia 
juvenil de Coronel

 FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Para los próximos días de este 
mes, se espera que el Ministerio 
de Obras Públicas (MOP) lla-
me por cuarta vez a licitación 
de obras para la conservación 
del Centro de Justicia Juvenil 
de Coronel, más conocido 
como el CIP-CRC, ubicado en 
plena Ruta 160. 

Así lo informó el director re-
gional de este servicio, Robert 
Contreras, quien aseguró que 
“después de tres licitaciones 
efectuadas, donde en la prime-
ra hubo una propuesta que su-
peró el presupuesto y en las dos 
siguientes no se presentaron 
oferentes en perjuicio de los 
anhelos de mejoras que tene-
mos como servicio”. 

El director de este servicio 
puntualizó que “dentro de este 
tiempo se realizó un proceso 
de reevaluación del proyecto el 
año 2019 buscando que la ini-
ciativa prospere, es por ello que 
como servicio esperamos que 
en este nuevo proceso licitato-
rio que desarrollará el MOP y su 
dirección de arquitectura se 
presenten oferentes, para que 
así podamos concretar este 
proyecto que beneficiará tanto 
a los jóvenes en nuestro centro 
como a los funcionarios y fun-
cionarias”.

Pablo Carrasco Pérez 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

có desde el Minvu. 
“Se empiezan a concretar  los des-

víos, especialmente para quienes se 
trasladan desde Concepción a Talca-
huano y que usan esta vía. El desvío 
contempla venir por avenida Colón, 
llegar hasta calle Ejército que es don-
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Fue tema en esta reunión, 
donde estuvo la seremi de la 
Mujer y Equidad de Género, 
Lorena Segura.

Violencia de 
género

Once colegios de la provincia 
de Concepción iniciaron el 
trabajo de prevención de 
violencia escolar

El plan ya está 
en marcha

Convocan a establecimientos locales a 
denunciar casos de violencia escolar

HASTA EL 30 DE JUNIO, LA SUPRINTENDENCIA DE EDUCACIÓN REGISTRA 224 PRESENTACIONES EN EL BIOBÍO

Las cifras de violencia escolar en 
la Región del Biobío son preocu-
pantes. Entre el 1 de enero y el 30 de 
junio, la Superintendencia de Edu-
cación indicó a Diario Concepción 
que ha recibido 224 denuncias, re-
presentando un 7,35% de lo que ha 
ingresado a nivel nacional por esta 
temática. 

Si se ahonda en las cifras, la Supe-
reduc da cuenta que en este año 
tienen 502 denuncias referidas a 
distintas temáticas. La cifra es supe-
rior al total ocurrido en 2019, con 
439 denuncias, año prepandemia 
(152 en 2020 y 89 en 2021 en pande-
mia). 

El organismo informó que en este 
año que, del total regional de mal-
trato a estudiantes, 172 correspon-
den a maltrato físico y sicólogico en-
tre estudiante y 52 a maltrato de 
adulto a estudiante. Estas cifras no 
son pasadas por alto por las diver-
sas autoridades educacionales de la 
Región del Biobío en esta materia 
que ayer desarrollaron una jornada 
de trabajo en temas de prevención 
en el Liceo Polivalente Experimen-
tal de Concepción. 

 
Autocrítica 

La instancia fue convocada por el 
Departamento Provincial de Edu-
cación. Su director, Matías Aravena, 
sostuvo que llevan más de un mes 
con la coordinación regional de se-
guridad pública que encabeza Feli-
pe Rodríguez, en una agenda de ac-
ciones para prevenir delitos en es-
tablecimientos educacionales y 
acciones de violencia escolar vincu-
ladas al delito. En el encuentro par-
ticiparon diversos servicios públi-
cos, las policías y establecimientos 
de la provincia de Concepción, que 
han tenido episodios de este tipo. 

Aravena reconoció que hay asun-
tos que solucionar cuando ocurren 
hechos que afectan la convivencia 
escolar.  

“En la aplicación de protocolos es 
una de las principales falencias, lo 
hemos conversado en distintas me-
sas con la superintendencia en dis-
tintas materias. en la mayor parte 
de las ocasiones los protocolos es-

Eduardo Castillo, director regional (s) de Supereduc, dijo que “la autodenuncia es buena que ocurra, 
pero no ocurre”. En tanto, el jefe provincial de Educación detalló que hay fallas en los protocolos.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

tán porque son requisitos ministe-
riales. Es ahi donde tenemos que ac-
tuar con claridad”, precisó. 

Reconoció, además, que “el mea 
culpa fue que no atendimos tan ra-
pidamente la importancia de retor-
nar progresivamente a clases”. 

 
Denunciar es clave 

El director regional (s) de la Supe-
rintendencia de Educación del Bio-
bío, Eduardo Castillo, manifestó que 
para poder actuar de mejor mane-
ra en estos casos es necesario que 
los establecimientos educaciona-

les efectúen las denuncias corres-
pondientes ante el organismo, ya 
que ellos precisamente están facul-
tados para investigar estos hechos. 

“La autodenuncia sería bueno 
que ocurriera, pero no ocurre. La su-
perintendencia tiene procedimien-
tos para ir capturando la informa-
ción cuando ésta va apareciendo 
en los medios, cuando la comuni-
dad educativa repite ciertas infor-
maciones y nosotros ponemos 
atención e ingresamos denuncias 
de oficio a nuestro servicio”. 

Castillo abordó la problemática 

de que ahora ya no son simples pe-
leas, sino que se ha descubierto el 
porte de armas blancas o de fogueo 
en casos puntuales. El hecho no 
deja de ser llamativo. 

“Por supuesto que llama la aten-
ción, son situaciones que los orga-
nismos que trabajan en educación 
deben atender, investigar y derivar 
a los organismos que correspon-
dan cuando estas situaciones se 
presenten”, aseguró Castillo.

LOS CASOS  de violencia escolar han 
seguido ocurriendo en la Región del Biobío.

Cristian Olivares Valenzuela 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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El Ministerio de Energía y la AChBIOM trabajan en una idea para enfrentar el 
desabastecimiento de materia prima para la próxima temporada. Productores 
señalan que factores ajenos al rubro afectan la producción biocombustible.

2 Son las aristas que tiene la propuesta que manejan en el 
Minsiterio de Energía y la Asociación Chilena de Biomasa.

PARA ASEGURAR ABASTECIMIENTO 

Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

La falsa demanda de pellet y la 
contingencia de la falta de mate-
ria prima y menor disponibilidad 
del biocombustible, ha llevado al 
Gobierno a solicitar a los pro-
ductores la compra de plantacio-
nes forestales, para su propia dis-
ponibilidad de materia prima, 
para así evitar la dependencia de 
terceros. 

“Los proveedores de pellet pue-
dan comenzar a tener su propia 
gestión de plantaciones, sus pro-
pias plantaciones, para poder au-
mentar su producción de acuerdo 
a la demanda que existe”, eso fue lo 
que sostuvo el subsecretario de 
Energía, Julio Maturana, en con-
versación con Diario Concepción 
durante su visita en el Biobío. 

Desde los productores de mate-
ria prima han manifestado que la 
propuesta señalada por la cartera 
energética no necesariamente in-
volucra que una empresa que pro-
duce el biocombustible tenga sus 
propias plantaciones. 

 
Productores 

“Esta idea es para producir di-
rectamente desde el árbol, pero no 
significa que deba ser desde plan-
taciones propias. Es una de las pro-
puestas que estamos trabajando 
con el Ministerio de Energía y ha 
surgido desde los productores. El 
enfoque están en maximizar la pro-
ducción”, detalló Antonio Minte, 
gerente de la Asociación Chilena de 
Biomasa (AChBIOM). 

Asimismo, el gerente de la asocia-
ción especificó que la propuesta 
tiene dos aristas parta potenciar 
la producción de pellet y garantizar 
el abastecimiento. 

“El primer aspecto está en enfo-
cado en aumentar la capacidad de 
secado de las industrias, porque 
hay materia prima que está húme-
da que nosotros podríamos secar 
para producir más pellet”, explicó 
Minte. 

Para poder aumentar la produc-
ción de acuerdo a la demanda que 
existe, otro ámbito de la iniciativa 
involucra el obtener materia pri-
ma directamente desde vegetación 

Industrias apuntan a producir el 
pellet desde árboles residuales

Asimismo, Acevedo confirmó  
que es necesario avanzar a otras 
fuentes de materia prima para po-
der garantizar abastecimiento a 
las personas y dijo que “el rubro se 
ha visto afectado por condiciones 
que son totalmente ajenas a noso-
tros, principalmente, desde don-
de obtenemos la biomasa para pro-
ducir pellet”.

que haya sido por la industria ma-
derera para su tratamiento. 

“Lo segundo, que es un proceso 
más a largo plazo pero que algunas 
industrias ya lo están analizando, es 
ir a los bosques para buscar los ‘ár-
boles residuales’  y que tienen mla 
calidad para el rubro de la madera. 
Estos árboles siguen siendo bue-
nos para la producción del pellet. 
Ese es nuestro plan para potenciar 
el desarrollo de la industria”, cerró 
el presidente de AChBIOM. 

Escasez de materia prima 

“Algunas empresas se han visto 
mucho más afectadas porque la fa-
bricación de casas en el extranjero no 
se está realizando de forma normal 
y la materia prima que ha llegado ha 
sido mas baja, afectando la produc-
ción”,  explicó Viviana Acevedo ge-
rente de ventas de empresa produc-
tor de pellet en el Biobío, Innapel, res-
pecto de las causas que han gatillado 
la disminución de materia prima 
para producir el biocombustible. 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.
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PARA OPTAR A LOS CUPOS DISPONIBLESAníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

La Superintendencia de Casi-
nos de Juego (SCJ) realizará el 5 de 
agosto una audiencia pública de 
apertura de las ofertas económicas 
de los proyectos postulantes a un 
permiso de operación para casinos 
de juego, para los doce cupos dis-
ponibles a nivel nacional en el país 
andino, a partir de julio de 2023. 

El Consejo Resolutivo de la en-
tidad fiscalizadora ratificó por 
unanimidad, las propuestas de 
evaluación técnica presentadas 
por la SCJ, determinándose el pun-
taje de los proyectos postulantes a 
un permiso de operación para ca-
sinos de juegos en las comunas de 
Calama, Copiapó, Mostazal, San-
ta Cruz, Talca, Talcahuano, Los 
Ángeles, Temuco, Valdivia, Osorno 
y Punta Arenas. 

Dentro de los ciento veinte días 
hábiles siguientes a la Audiencia 
de presentación de Ofertas, la Su-
perintendencia debe llevar a cabo 
el proceso de evaluación de las 
ofertas técnicas, a través de la apli-
cación de una metodología, la que 
forma parte de las Bases Técnicas. 

 
Casino Marina del Sol S.A. 

La Superintendencia ha investi-
gado los antecedentes persona-
les, comerciales, tributarios y pe-
nales de todos los accionistas de la 

Casinos de juegos  
del Biobío renuevan 
permisos ante la SCJ
Las empresas ya aprobaron la Evaluación de la Oferta 
Técnica  y están a la espera del proceso de revisión que 
realizará el Consejo Resolutivo de la Superintendencia de 
Casinos de Juego.

antecedentes que conforman la 
Evaluación de la Oferta Técnica. 
Por lo tanto, se encuentra habilita-
da para acceder al proceso de re-
visión y pronunciamiento del Con-
sejo Resolutivo de la Superinten-
dencia de Casinos de Juego. 

 
Casino Gran Los Ángeles S. A. 

Los resultados de la evaluación 
de oferta técnica arrojó que  todas 
las personas naturales y jurídicas 
que componen la sociedad cum-
plen con la idoneidad exigida por 
la Ley N° 19.995. 

Asimismo, de acuerdo a la infor-
mación que está en poder de la 
entidad, no existirían indicios de 
un origen ilícito de los capitales 
aportados al proyecto que presen-
tó la sociedad y se confirmó que la 
empresa postulante cuenta con la 
capacidad para financiar el pro-
yecto presentado, de ser aprobado 
su permiso, para la ciudad de Los 
Ángeles. 

En resumen, Casino Gran Los 
Ángeles S.A. aprobó el examen de 
todos los antecedentes que con-
forman la Evaluación de la Oferta 
Técnica y, al igual que Marina del 
Sol S. A. se encuentra habilitada 
para acceder al proceso de revisión 
del Consejo Resolutivo. 
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2 sociedades
Son del Biobío y esperan la resolución de la Superinten-
dencia.

sociedad postulante para finan-
ciar el proyecto, en conformi-
dad a los antecedentes presen-
tados, la Superintendecia esti-
mó que la sociedad dispondría 
de los recursos necesarios para 
el financiamiento de su proyec-
to en caso de otorgársele el  per-
miso solicitado. 

En definitva, la entidad conclu-
yó que la Sociedad Marina del Sol 
S. A. aprobó el examen de todos los 

sociedad postulante, determinan-
do que, de acuerdo con los antece-
dentes , dichas personas cumplen 
con la idoneidad exigida por la 
Ley N° 19.995. 

De la misma forma, la entidad 
investigó el origen de los capitales 
aportados al proyecto postulado 
por la sociedad y concluyó que no 
existirían indicios respecto a un 
origen ilícito de los mismos. 

Respecto de la capacidad de la 

Economía&Negocios



Economía&Negocios
Diario Concepción Martes 2 de agosto de 2022 11

EPIGRAFE EPIGRAFE EPIGRAFE EPIGRAFE EPIGRAFE EPIGRAFE EPIGRAFE EPIGRAFE EPIGRAFE 

El Banco Central informó que el 
Indicador Mensual de Actividad 
Económica (Imacec) de junio creció 
en un 3,7% con una variación que se 
ubicó dentro de las expectativas. 

La serie desestacionalizada cayó 
0,2% respecto del mes precedente y 
aumentó 3,8% en 12 meses. El mes 
registró la misma cantidad de días 
hábiles que junio de 2021. 

El aumento del Imacec estuvo in-
cidido principalmente por las acti-
vidades de servicios. En tanto, el 
comercio y la producción de bie-
nes cayeron. 

Por su parte, la caída del Imacec 
desestacionalizado se explicó por el 
desempeño de la minería y los ser-
vicios, resultado que fue compensa-
do en parte por el aumento del res-
to de bienes y la industria. 

“Es más bajo de lo que el mercado 
esperaba pero va en línea con el de-
crecimiento que estamos sufriendo 
este año con la economía de Chile, de 
hecho se proyecta que en dos o tres 
meses más tendremos nuevamente 
Imacec negativos”, señaló  Álvaro 
Ananías, presidente de la Cámara de 
la Produccion y del Comercio Biobío. 

 
Por actividad 

La producción de bienes cayó 
0,7%, resultado explicado por el de-
sempeño de la minería y la indus-
tria, que registraron bajas de 2,8% y 
2,6%, respectivamente. 

La actividad comercial presentó 
una disminución de 5,9%, resultado 
explicado por las ventas minoristas 
y mayoristas. Destacaron las caí-

Imacec de junio creció un 3,7% y 
da señales de desaceleración
Aumento del índice estuvo incidido por las actividades ligadas a los servicios. La 
serie desestacionalizada cayó 0,2% respecto del mes precedente.

das de supermercados y grandes 
tiendas en las primeras y las de ali-
mentos, bebidas y materiales de la 
construcción en las segundas. Por 
otro lado, las ventas automotrices 
aumentaron. 

Los servicios crecieron un 9%, re-
sultado explicado principalmente 
por el desempeño de los servicios 
personales, en particular de edu-

cación. También destacó el aporte 
del transporte y los servicios empre-
sariales. 

Acorde con cifras ajustadas por 
estacionalidad, las actividades de 
servicios presentaron una caída de 
0,4% respecto del mes anterior.

Con la meta de facilitar la incor-
poración de soluciones digitales en 
las empresas del sector vitiviníco-
la y actividades asociadas (en par-
ticular del enoturismo), durante el 
mes de agosto, se dará inicio al 
“Programa de reconversión digital 
para la pyme regional con profe-
sionales expertos”. 

El proyecto busca apoyar a nueve 
pymes de la Región del Biobío, a tra-
vés de desarrollo de soluciones inno-
vadoras, con énfasis en la digitaliza-
ción para el desarrollo de nuevos y 
mejorados servicios y/o procesos, 

Sector vitivinícola y de actividades asociadas del Biobío reciben 
asesoría de especialistas en soluciones tecnológicas

como por la imagen regional que 
genera”. 

El acto de apertura oficial del 
proyecto, se realizará este próximo 
4 de agosto, en las dependencias del 
Hotel Four Points by Sheraton Los 
Ángeles, instancia que contará con 
la charla de Gonzalo Rojas, director 
ejecutivo de Vinífera, en compañía 
del presidente de INFYDE. 

 
 

por medio de la financiación de ex-
pertos, encargados de orientarlos 
hacia la transformación digital.  

Al respecto, Jaime del Castillo, 
presidente de Información y Desa-
rrollo (INFYDE), señaló que “el de-
sarrollo del sector vitivinícola en 
el Biobío es una prioridad, tanto 
por los efectos que tiene sobre el 
empleo y el desarrollo territorial, 

SII refuerza 
monitoreo 
regional de 
grupos 
empresariales

Con el objetivo de asegurar el 
correcto cumplimiento tribu-
tario de los Grupos Empresa-
riales, mediante acciones que 
permitan detectar oportuna-
mente operaciones relevantes, 
el SII está aplicando una mira-
da integral a las operaciones 
que realiza cada grupo empre-
sarial. Esta estrategia es con-
cordante con lo que realizan 
Administraciones Tributarias 
de países desarrollados, así 
como los lineamientos impulsa-
dos por la OCDE en torno a la 
tributación de Grupos Multina-
cionales.  

Para potenciar el monitoreo a 
los Grupos Empresariales, el 
Servicio avanza en la creación 
de grupos especializados en 
monitoreo y revisión de los gru-
pos empresariales en las Direc-
ciones Regionales del SII, con 
la misión de aplicar la estrategia 
de revisión a este segmento, con 
un enfoque local, que permita 
también potenciar un trabajo 
de colaboración, transparencia 
y certeza con los gobiernos cor-
porativos, para fomentar entre 
otros el principio de Responsa-
bilidad Social Tributaria. 

Equipo Economía y Negocios  
contacto@diarioconcepcion.cl
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COMERCIO Y 

PRODUCCIÓN DE BIENES 

cayeron en el Imacec.
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“El objetivo principal de la charla 
es poder conversar sobre la 
importancia de la literatura 
infantil”.  
Alime Sentis, narradora de 

literatura. 

“En los talleres nos centraremos 
en el libro álbum, donde la 
ilustración y el texto son 
entidades siamesas”.  
Loreto Fuentes, escritora y 

especialista en fomento lector.

“Queremos que lo que se vea en 
estas actividades se transforme 
en instrumentos concretos que 
se lleven a las aulas”.  
María Gabriela Maldonado, 

coordinadora educación inicial 

municipalidad de Santa Juana. 

Un montaje lleno de color, músi-
ca, piruetas y animales. Eso inclu-
ye “Viaje a Mombasa”, espectáculo 
que llega desde Sudáfrica bajo la di-
rección de Martín Erazo y el apoyo 
de la compañía nacional La Patoga-
llina para celebrar el Día del Niño en 
Concepción. Montaje tendrá cinco 
funciones, este sábado y domingo, 
en el Gimnasio Municipal. 

“Viaje a Mombasa” trata sobre 
Mosi, un niño de madera que se 
aventura en una travesía al conti-

Espectáculo “Viaje a Mombasa” llega a 
Concepción para celebrar el Día del Niño

mular el movimiento de animales 
reales.  Además, se podrá disfrutar 
de la voz de la cantante sudafrica-
na Pretty Shangase. 

El sábado las funciones se reali-
zarán a las 12.00, 16.00 y 18,30 ho-
ras, mientras que el domingo es-
tán programadas para las 16.00 y 
las 18.30 horas. Las entradas se ven-
den a través de Passline, en la bole-
tería del gimnasio y en  www.viajea-
mombasa.cl, y los valores son $8 
mil niños y $12 mil adultos.  

FOTO: GENTILEZA SONO

nente africano con el fin de cumplir 
su sueño: conocer el espíritu salva-
je de los animales antes que desa-
parezcan de la Tierra.  

La puesta en escena dispone de 
una serie de recursos como música 
en vivo, técnica circense, manipu-
lación de objetos y muñecos. Allí 
destaca la incorporación de las ma-
rionetas de Titley, artista que se de-
dica a la creación de piezas a gran 
tamaño, que gracias a su diseño 
permiten ser manipuladas para si-

HOY SE REALIZARÁ UNA CHARLA Y TAMBIÉN SE LLEVARÁ A CABO UN CICLO DE TALLERES

Fortalecer los procesos lectores 
dentro de la primera infancia: ese 
es uno de los objetivos de la char-
la y un ciclo de talleres por parte del 
Departamento de Educación Mu-
nicipal (Daem) de Santa Juana en 
conjunto con el Plan de Fomento 
Lector de la Seremi de las Cultural, 
las Artes y el Patrimonio. La inicia-
tiva reunirá a educadoras de párvu-
los, desde el nivel parvulario y todo 
el primer ciclo básico, consideran-
do también profesionales de pro-
gramas de integración y educado-
res diferenciales que apoyan los 
procesos de aprendizaje de meno-
res en las aulas. 

El programa comenzará hoy, con 
un conversatorio a cargo de Alime 
Sentis, mediadora de literatura y 
narradora oral, que se habrá entre 
15.30 y 17.30 horas en Teatro Mu-
nicipal de Santa Juana.  

“El objetivo principal de la char-
la es poder conversar sobre la im-
portancia de la literatura infantil, 
sobre el tipo de textos que existen 
en aquella literatura, además del 
rol que tiene el mediador, es decir, 
de quien vincula a los niños y niñas 
con la lectura, y también el impac-
to que se genera al leer cuentos en 
voz alta”, dijo Sentis. 

Además, destacó que “por lo ge-
neral la gente piensa y cree que los 
menores se pueden acercar a la li-
teratura sólo cuando son más gran-

 FOTO: CEDIDA

Iniciativa impulsada por la Seremi de las Culturas cuenta en esta comuna con el apoyo 
del Daem, y el foco del programa en esta ocasión es trabajar con la primera infancia. 

los estudios de fomento lector, es-
tamos convencidos que no sólo im-
porta lo que se lee sino también 
cómo, para qué y por qué se lee”. 

 
Los talleres 

Esta actividad se realizará los 
martes 9, 16, 23 y 30 de agosto de 
15.30 a 17.30 horas, en la Bibliote-
ca Municipal de Santa Juana. Esta-
rán a cargo de Loreto Fuentes, es-
critora y especialista en fomento 
lector, Magíster en Pedagogía Tea-
tral y diplomada en literatura in-
fantil.   

“La idea de los talleres es poder 
trabajar con las asistentes de pár-
vulo de la comuna de Santa Juana 
y con el Programa Fomento de la 
Lectura de la primera infancia, 
con quienes veremos ciertas téc-
nicas del manejo de la voz, tam-
bién de la literatura infantil y so-
bre todo centrándonos en el libro 
álbum, donde la ilustración y el 
texto son entidades siamesas, o 
sea, ambos comunican y cuentan 
algo, siendo la ilustración tan im-
portante como el texto”, expresó 
Fuentes. 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Plan de Fomento Lector sigue su  
ruta con actividades en Santa Juana

des, como que desde los 2 años en 
adelante es cuando pueden mirar 
las imágenes y decir algo frente a 
ese libro que tiene en frente, pero 
en realidad la lectura debe ser des-
de que el bebé está en el vientre”. 

María Gabriela Maldonado, co-

ordinadora de educación inicial de 
la municipalidad de Santa Juana, 
indicó que con estas actividades 
“se busca que todo esto se transfor-
me en un instrumento concreto 
que se lleve al aula para enriquecer 
todos los procesos lectores. Desde 
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UNO DE LOS FINES  de 
la actividad es demostrar 
que los niños se pueden 
acercar a la literatura 
desde temprana edad. 

OBRA tendrá tres funciones este sábado y otras dos el domingo en el 
Gimnasio Municipal de Concepción. 
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Quienes vieron sólo la parte 
final se quedaron con la sensa-
ción que fue un tremendo par-
tido. Y es que esa media hora 
revivió un encuentro de pálido 
trámite hasta ahí, pero más 
allá de eso lo cierto es que la 
UdeC logró un triunfazo en 
Puerto Montt. Un 4-1 que le 
permite volver al triunfo tras 
cuatro fechas, en una cancha 
donde nadie había ganado 
hasta ahora en la Primera B.  

El primer tiempo fue de es-
casas emociones, con dos 
equipos con muchos proble-
mas para generar juego y llegar 
con peligro al arco rival. En el 
local, un par de remates de Ro-
sales y en la visita un disparo 
de Medel y otro de Ragusa que 
atrapó bien Viana fueron el po-
bre balance del primer lapso. 

En el reinicio, el juego partió 
más intenso y ambos tuvieron 
chances para marcar, primero 
la UdeC a través de Bogmis y 
luego Puerto Montt con rema-
te de Núñez. A los 56’ Castillo 
también pudo anotar, pero su 
disparo desde la entrada del 
área se fue sobre el travesaño.  

A los 66’ vino el foul de Via-
na a Molina, tras error de Ville-
gas, que Castillo cambió por 
gol picándola desde el punto 
penal. Minutos después, Sal-
días sacó un derechazo terri-
ble desde unos 30 metros para 
poner el 2-0, y los 77’ Guerreño 
marcó el tercero. Una racha 
de pura contundencia. 

Puerto Montt descontó con 

UDEC SUPERÓ A PUERTO MONTT COMO VISITANTE

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

En el primer tiempo, Eric Godoy fue 
el único amonestado de la UdeC. 
Y en la segunda fracción cometió 
una falta cerca del área, y de 
inmediato los jugadores y la 
banca de Puerto Montt le pidió 

la segunda amarilla al juez 
Sepúlveda. El capitán auricielo 

le pedía a su rival que se levantara, 
y minutos después Miguel Ramírez  -

muy astuto y atento- decidió sustituirlo, 
para no arriesgar una posible roja. 

POLÉMICA

Deportes

En un partido que se activó recién en la última parte 
del segundo tiempo, el aporte de Sebastián Molina 
fue clave. Primero, fue muy vivo para aprovechar 
el error de Villegas y generarse el penal que 
posibilitó la apertura de la cuenta para 
el Campanil. Y sobre el final, realizó 
una gran maniobra personal para 
habilitar a Castillo en el cuarto 
tanto auricielo. 
Desde la llegada de Miguel Ramírez 
ha sido casi siempre titular, y si bien 
debe trabajar sobre todo en la 
definición partidos como el de 
anoche le dan confianza. Fue 
determinante para el triunfo de su 
equipo.

LA FIGURA

ra aprovechar 
enal que 
para 
zó 
a 

e 
ue
e su 

El encuentro carecía de grandes emociones hasta esa jugada 
en el minuto 66. Gonzalo Villegas intentó habilitar al arquero 
Viana, pero su pase quedó corto y Molina interceptó el balón, 
quedó cara a cara con el meta local, que le cometió penal. 

Villegas de inmediato se dio cuenta de la gravedad de su 
error, sus compañeros lo abrazaban y le daban consuelo 

tras una acción que, sin dudas, marcó el trámite del 
duelo. 

Castillo no falló desde el punto penal y la UdeC 
comenzó a cimentar una ventaja que más tarde 
se transformó en goleada, pero si Villegas no 
cometía ese error quizás cómo habría terminado 
el partido. Por ello, la equivocación del zaguero 
de Puerto Montt resultó determinante en el 
duelo.

EL VILLANO
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55”

El duelo era 
bajísimo hasta el 
minuto 69, 
cuando el 
Campanil abrió la 
cuenta de penal. 
De ahí en más, el 
elenco auricielo 
recuperó la 
contundencia 
ante un rival 
que estaba 
invicto en 
casa.

    Luego de un pálido primer tiempo, la UdeC tuvo una 
opción clarísima para abrir el marcador. Joe Bogmis recibió 

un centro desde la derecha, controló de gran manera y quedó 
frontal para rematar. Su disparo dejó parado a Viana, pero para 
mala fortuna de la visita se fue desviado por poco. 
     En un duelo áspero, de pocas ocasiones hasta ese momento, 

sin dudas que esa chance del Campanil pudo 
torcer el destino de un encuentro donde 

ninguno se hacía mucho daño, y por eso 
todos se lamentaron la oportunidad 

desperdiciada. 

MOMENTO CLAVE

Volvió al triunfo  
goleando en una cancha 
que no sabía de derrotas 

GOLES

M. Viana 
J. Navarrete 
D. Opazo 
G. Villegas 
B. Troncoso 
G. Gallardo 
J. Méndez 
R. Rosales 
F. Núñez 
C. Ojeda 
P. Soto

UDEC

FORMACIONES

Erwin Durán

DT

(46’) F. Manzano por 
R. Rosales 
(46’) J. Romo por J. 
Méndez 
(77’) I. Lemmo por  
J. Navarrete 
(77’) S. Varas por  
P. Soto 

Troncoso, Viana, 
Romo

PUERTO MONTT

1

M. García 
J. Saldías 
E. Godoy 
G. Lauler 
H. Cavero 
A. Canales 
K. Medel 
F. Ragusa 
S. Molina 
J. Bogmis 
A. Castillo

Miguel Ramírez

DT

(59’) G. Guerreño por 
J. Bogmis 
(59’) F. Saavedra por E. 
Godoy 
(59’) F. Orellana por  
A. Canales 
(83’) M. Contreras por 
K. Medel

Godoy, García, 
Contreras, Molina

82’ Varas 69’ de penal y 87’ 
Castillo 
74’ Saldías  
79’ Guerreño

Estadio Bicentenario Chinquihue 
Árbitro: Juan Sepúlveda

CAMBIOS

TARJETAS AMARILLAS

No hubo No hubo

TARJETAS ROJAS

4
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Varas a los 
82’,  pero 
cinco más 
tarde Cas-
tillo cerró 
su gran jor-
nada mar-
cando el cuar-
to. La UdeC le 
quitó el invicto a 
su rival, volvió a ga-
nar tras cinco fechas y 
toma aire en la parte baja de la 
tabla.  
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La “Roja” se medirá hoy a 
las 13.30 horas con las 
cafeteras, rival directo para 
la clasificación.

Duelo clave 
frente a Colombia 

Este año Norman Aguayo 
fue también nominado para 
jugar la Superliga Americana 
con los colores de Selknam. 

Temporada de 
grandes retos

Con aporte de jugadoras 
UdeC, Chile abrió con 
triunfo el sudamericano

Con el pie derecho comenzó 
la selección chilena su partici-
pación en el sudamericano fe-
menino de básquetbol, torneo 
que se disputará hasta el sábado 
en Argentina. El combinado na-
cional venció a Uruguay por 55-
43, en su primer duelo como par-
te del Grupo B del certamen. 

El inicio de la “Roja” fue algo 
flojo, con mal porcentaje de cam-
po y varias pérdidas. Por ello, no 
extrañó que las charrúas toma-
ran ventaja y ganaran este parcial 
por 13 a 9, en un dominio donde 
fue importante la actuación de 
Florencia Niski y de Lucía Schia-
vo en los tableros. Por parte del 
conjunto nacional, se destacó 
dentro de la irregularidad el tra-
bajo de Josefina Viafora, jugado-
ra de la UdeC.  

En el segundo cuarto las dirigi-
das por Warren Espinosa pasa-
ron a tomar el control de los ac-
ciones, en una remontada donde 
fue clave la participación de las 
otras dos jugadoras del Campanil, 
Yenicel Torres y Francisca Rocha. 
La selección se fue al descanso  
arriba por 22-19. 

En el tercer periodo se mantu-
vo un trámite muy parejo, con 
ambos elencos tratando de im-
poner sus términos, y donde las 
tres jugadoras de la UdeC hicieron 
su aporte, ya sea anotando, rebo-

FOTO: FIBA

teando o asistiendo. De hecho, 
una gran acción de Francisca Ro-
cha le permitió a Chile seguir en 
ventaja de cara al último cuarto: 
atrapó un rebote ofensivo y asis-
tió a Catalina Pérez, quien marcó 
un triple que dejó el marcador 33-
32 para las nacionales. 

El último cuarto fue el que Chi-
le ganó con mayor claridad (22-
11), lo que le permitió quedarse 
con la victoria. Yenicel Torres 
marcó 7 puntos, atrapó 4 rebotes 
y tuvo un robo, Francisca Rocha 
aportó con dos tantos y siete ta-
bleros, y Josefina Viafora hizo dos 
puntos y atrapó dos rebotes.  

La selección volverá hoy a la 
cancha, y desde las 13.30 horas s 
medirá con Colombia, en un due-
lo clave para seguir pensando en 
la clasificación a semifinales. Ello 
porque avanzan sólo los dos pri-
meros de cada zona, y en el Gru-
po B además de Chile, Colombia 
y Uruguay está Brasil, favorito a 
terminar en primer puesto.  

TORNEO U20 TROPHY CANADÁ 2022

Después de dos años de receso a 
causa de la pandemia, a partir de la 
próxima semana se disputará la 13ª 
edición del U20 Trophy, torneo 
anual de rugby que se juega buscan-
do clasificar para el World Rugby 
U20 Trophy, torneo que tendrá su 
regreso en 2023 en una sede aún 
por confirmar. 

La cita internacional tendrá lugar 
en la ciudad canadiense de Ontario, 
entre el 9 y 24 de agosto, instancia 
en la que Chile compartirá grupo 
con Zimbabwe, Uruguay y el anfi-
trión, Canadá. 

Para la ocasión, la federación chi-
lena de la especialidad nominó a 
28 jugadores, entre los que destaca 
la presencia Norman Aguayo, úni-
co deportista regional que dirá pre-
sente en el certamen. El joven pilar 
perteneciente a las filas de Tron-
cos, está pasando por un momento 
estelar, al punto que a comienzos de 
temporada fue convocado para in-
tegrar la franquicia profesional de 
Selknam con miras a la Superliga 
Americana de Rugby (Slar). Así las 
cosas, este será otro paso de calidad 
en su promisoria carrera. 

 
Para seguir creciendo 

Los Cóndores harán su estreno  el 
sábado 13 de agosto ante Uruguay, 
para  posteriormente enfrentar al 
dueño de casa Canadá, el jueves 18, 
y cerrar su participación enfrentan-
do a los Sables de Zimbabwe, en 
duelo programado para el martes 23 
de agosto. 

Un desafío que Norman Aguayo  
espera confiado. “Estoy muy agrade-
cido y feliz por esta oportunidad, es 

Cóndores M20 
van por otro 
golpe y con 
savia forestal 
La figura de Troncos, Norman Aguayo, 
será el único jugador regional presente  
en el evento que se jugará en Ontario.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

el momento para mostrarme como 
jugador y aprender lo más posible. 
Me siento bien preparado, llevo 
años esperando una oportunidad 
de este nivel  y voy a dejarlo todo en 
la cancha para representar bien  a 
mi país”, manifestó. 

En relación a las metas propues-
tas para el certamen internacional, 
el jugador apuesta alto. “Mis objeti-
vos en este campeonato son dejar 
en lo más alto posible a mi club Los 
Troncos, a mi familia y a mi país, así  
como poder representar de buena 
manera al sur”, sentenció.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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NORMAN AGUAYO (con la pelota) dará un nuevo salto de calidad en su auspiciosa carrera, esta vez con la 
camiseta de Los Cóndores M20.

YENICEL TORRES FUE buena figura en el estreno ante Uruguay: 
marcó  7 puntos, atrapó 4 rebotes e hizo un robo. 
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En causa C-2350-2020, cuidado personal, Tribunal Familia Concepción, cita audiencia 
parientes de DARLYN ANAIS DANNAE CROVETTO SCHULZE, nacimiento 24 
septiembre 2014, para día 19 de agosto del año 2022 a las 09:30 horas por plataforma 
zoom, link audiencia https://zoom.us/j/98246578273, ID SALA 3: 98246578273. 
Ministro de Fe

Se disputará el Campeonato 
Mundial, mientras que entre 
el 10 y 12 del mismo mes, el 
torneo Panamericano.

De agosto

3 al 7

UdeC ya tiene grupo para la Copa Chile
El bicampeonato de la Liga na-

cional de Básquetbol ya es parte 
del pasado y, tras un merecido des-
canso, la Universidad de Concep-
ción ya mira hacia su próximo de-
safío. Esto, luego de la oficializa-
ción de la Copa Chile 2022, 
certamen que se desarrollará a par-
tir de septiembre y que se extende-
rá hasta fin de año, con una parti-
cipación récord de 30 clubes 
(pertenecientes a la LNB y a la Liga 
2), los que durante la primera fase 
se dividirán en seis zonas.   

El quinteto auricielo integrará la 
Zona D junto a Español de Talca, 

Alemán de Concepción, Municipal 
Chillán y Truenos de Talca, en una 
etapa que se extenderá hasta no-
viembre.  

Los ganadores de grupos más los 

dos mejores segundos jugarán los 
playoffs ( 3 al 11 de diciembre), para 
dar paso al cuadrangular final que 
el 17 de diciembre definirá al cam-
peón. 

FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.

UDEC Y ESPAÑOL DE TALCA se toparán en la etapa zonal del torneo.

MUNDIAL Y PANAMERICANO DE PARACANOTAJE

Listos para la acción están ya los 
representantes de la Región del Bio-
bío que dirán presente en el Cam-
peonato Mundial y Campeonato 
Panamericano de Paracanotaje, 
eventos que se desarrollarán a par-
tir de este miércoles en la ciudad de 
Halifax, Canadá. El certamen in-
ternacional, que convocará a los  
mejores exponentes del continen-
te y del planeta, contará también 
con la presencia de tres palistas 
locales que intentarán colocar sus 
nombres en el podio de sus respec-
tivas competencias. 

Se trata de Katherinne Woller-

Los colores de 
la Región 
estarán bien 
representados 
en las aguas 
de Canadá
Mañana parte la cita internacional en la 
ciudad de Halifax, certamen donde 
estarán los palistas Robinson Méndez, 
Jocelyn Muñoz y Katherinne Wollermann.

 FOTO: MINDEP BIOBÍO

to bien preparada. Veremos qué po-
demos hacer y como siempre dan-
do lo mejor por el país”, sostuvo des-
de Norteamérica. 

Junto a ella estará Jocelyn Mu-
ñoz, quien retorna a la alta compe-
tencia luego de un par de tempora-
das alejada. “Estuve parada en la 
pandemia, fueron casi dos años sin 
remar. Una vez que se regularizó 
todo, pude volver así es que llevo al-
gunos meses entrenando normal-
mente, el último tiempo a full”, dijo. 

“No sé en qué nivel llego, afortuna-
damente me hicieron una clasifica-
ción y quedé en la categoría que me 
corresponde, ya que estaba compi-
tiendo en BL2, que es para deportis-

tas con control de tronco y yo no lo 
tengo. Me hicieron las pruebas físicas 
para el mundial, pruebas en camilla 
y luego en el agua remando, y final-
mente me entregaron mi clasifica-
ción definitiva de aquí en adelante, 
que es la BL1, lo que debería favore-
cerme. Además, hace poco recibí, de 
la seremi del Deporte, mi asiento de 
fibra de carbono con una faja tipo pe-
chera que me sostiene el estómago y 
facilita mi sujeción. Así es que espe-
ro rendir en ambos eventos, daré 
todo lo que pueda en la pista para oja-
lá lograr una medalla”, cerró.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

mann, Jocelyn Muñoz y Robinson 
Méndez, quienes forman parte del 
equipo nacional que disputará las 
instancias hasta el próximo 12 de 
agosto en aguas canadienses. 

 
Todos con opciones 

A la cabeza del grupo destaca la 
multicampeona chilena y sudame-
ricana, Katherinne Wollermann, 
deportista que se mostró ilusiona-
da con cumplir un buen cometido. 

“La preparación ha sido bien in-
tensa, considerando que también 
hay que hacer espacio para la uni-
versidad.   Hemos estado entrenan-
do a full como siempre y según la 
curva de rendimiento, llego al even-

OPINIONES
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contacto@diarioconcepcion.cl
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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: Eusebio

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
Cruz Verde  
• Barros Arana 599

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 300

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

MEDIO EXPERTO
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