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Galería Activa de
Balmaceda Arte Joven
abre temporada con la
artista Vania Caro

Gremios divididos
ante feriados
irrenunciables de
este fin de semana
Al menos cuatro organizaciones
del Biobío discrepan de la medida
aprobada por el Congreso.
Aunque también hay voces, entre
ellas Corbiobío, que la califican
como “necesaria”.

Exposición virtual aborda retrospectiva de
varios trabajos de la artista, desde el 2011,
y que problematizan el concepto de
territorio y la relación que se establece
entre los habitantes y su entorno.
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COMICIOS DE GOBERNADORES REGIONALES Y DE CONVENCIONALES CONSTITUYENTES

Más de $750 millones en
aportes sumaron campañas
La mayoría corresponde a aportes bancarios y apoyo transversal de algunos empresarios.
Este fin de semana se desarrollará
una de las elecciones más
importantes de los últimos años,
considerando que por primera

vez se elegirá por voto universal
a la máxima autoridad de cada
región y, junto con ella, a quienes serán los encargados de

redactar una nueva constitución, que reemplzará la del 80,
una de las últimas herencias de
la dictadura. En ese contexto, y

considerando la particular
forma de campaña, en medio de
la pandemia y el confinamiento,
los recursos no han sido escasos.

Solo para la inédita elección de
gobernadores se han entregado
más de $300 millones.
POLÍTICA PÁG.4
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Ante el nuevo líder
de la “B” concluyó
la racha goleadora
de Universidad
de Concepción

Altas aglomeraciones marcan inicio de la Fase 2 en provincia penquista
Centro comerciales con masiva presencia de personas, largas filas en bancos y farmacias, marcaron el primer de día de Transición en
comunas como Concepción y Talcahuano. Autoridades insistieron en autocuidado para no retornar “a cuarentena”.
CIUDAD PÁG.6

EDITORIAL: EL GRAN DESAFÍO DE LA CIUDADANÍA

El Campanil venía convirtiendo tres
goles por partido, pero en Valparaíso,
donde Coquimbo Unido ofició de
local, se encontró con una muralla.
DEPORTES PÁG.14
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Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE
#FUE TENDENCIA
El presidente Sebastián Piñera
anunció que el inicio del toque de queda de la jornada de este domingo, última jornada de elecciones, se retrasará hasta las 2:00 AM de la madrugada
del lunes.
Es decir, el toque de queda correspondiente a la noche entre este domingo 16 y lunes 17, se extenderá por
solo tres horas, entre las 2:00 y las 5:00
horas de la madrugada. Para los demás
días el horario se mantendrá a las
21:00 horas.
El mandatario agregó que todo los
ciudadanos podrán trasladarse a los
locales de votación portando su cédula de identidad y Pasaporte Covid.
Quienes deban trasladarse entre regiones, los permisos operarán desde 48
horas antes y hasta 48 horas después
de las votaciones.
Alejandro Navarro Brain
@senadornavarro
“¡GRAVISIMO! Piñera dio anuncios sobre Toque de Queda y no hubo NADA
sobre Ley de Feriado Irrenunciable del
15 y 16 Mayo que aún NO PROMULGA.
Estamos a 5 días de la elección, y nada.
#Piñera falta a su deber constitucional.
Basta de generar problemas a la gente.
#PromulgaLaLey”.
Jaime Monjes @jaimemonjesf
“Este domingo habrá un cambio en el
horario de inicio del toque de queda.
Esperemos que la elección y el proceso
constituyente avance de la mejor manera”.
Fernando Ulloa Galaz
@UlloaG_Fernando
“#Elecciones2021CL: Presidente Piñera
anuncia que toque de queda entre el
domingo 16 y lunes 17 de mayo, comenzará a las 2 AM. Lo anterior con el
fin de facilitar el conteo de votos y retorno de los vocales de mesa a sus hogares”.
Juan-Pablo Parra A.
@jp_Parra21
“Me llama la atención éste “fenómeno
pasivo” que tenemos en Chile ante el toque de queda, en otros países la gente
no aguanta tanta restricción”.
Ale @alerociolopez
“Hasta cuando durará el toque de queda en Chile? Se entiende la emergencia
por la pandemia, pero ya llevamos más
de UN AÑO con la medida. Tengo temor que esto llegue a ser la regla general. #toquedequeda @ministeriosalud
@GobiernodeChile @sebastianpinera”.

La importancia de las
vacunas en la salud de
la ciudadanía
DR. EGON CASANOVA MARTÍNEZ
Medicina Interna – Hematología
Facultad de Ciencias Biológicas
Universidad de Concepción-

Desde la primera vacuna desarrollada en 1796 contra la viruela por Edward Jenner, médico británico, no hay dudas sobre la seguridad y efectividad de ellas
como una herramienta de gran
utilidad en el manejo de diferentes enfermedades.

Es importante señalar que existen tres generaciones de vacunas
que se han ido desarrollando en
el tiempo:
Vacunas de primera generación, que comprenden: A) vacunas que contienen el agente infeccioso vivo, pero atenuado, por

ejemplo, sarampión, viruela, varicela. B) vacunas que contienen microorganismos muertos o inactivados, como el virus de la influenza y poliomielitis.
Vacunas de segunda generación, que contienen partes o subunidades de los microorganismos
unidos a péptidos o proteínas para
inducir una respuesta inmune más
potente. Ejemplos de estas son la
vacuna Hib (Haemophilus influenza tipo B), contra el meningococo
(meningitis), tifoidea o estreptococo (neumonía).
Vacunas de tercera generación, desarrolladas in vitro y perfeccionadas a partir de la mitad de
la década de los 90, las cuales contienen ADN o ARN del agente infeccioso.
La vacuna Sinovac (China) —
que genera entre un 51 a 70% de inmunidad después de la segunda
dosis— es de primera generación.

Es decir, cuenta con el virus completo, pero muerto.
Pfizer (USA y Alemania) —que
genera un 95% de inmunidad con
la segunda dosis— corresponde a
una vacuna de tipo ARN mensajero (mARN) por lo que se trata de
una vacuna de tercera generación.
Del punto de vista molecular, la
vacuna Sinovac genera anticuerpos contra un número mayor de
antígenos o partes del virus. En
tanto que la Pfizer genera anticuerpos dirigidos contra regiones
específicas del spike o punta del virus, que es la parte que se adhiere
para penetrar a las células.
Es importante que la ciudadanía
tome conciencia de la extraordinaria utilidad que las vacunas han tenido en controlar enfermedades
desde hace tres siglos y asuma una
decisión responsable en esta lucha contra la pandemia que nos
aqueja en estos momentos.

DIÁLOGO CONSTITUYENTE
La historia del Tribunal Constitucional en Chile suele vincularse directamente a la reforma constitucional del año 1970. Prueba de ello
es que el actual Tribunal Constitucional festejara a inicios del año pasado sus 50 años de existencia
(1970-2020), uniendo su historia a la
anterior, generando la idea de una línea de continuidad.
En realidad esta trazabilidad histórica, de alguna manera, omite primeramente que la dictadura militar
interrumpió el funcionamiento y
luego disolvió el Tribunal Constitucional, en noviembre de 1973.
Por otra parte, esta celebración no
revela las profundas diferencias en la
composición, las atribuciones y, sobre todo, la trayectoria del primer
Tribunal Constitucional –el de la reforma de 1970- con el instaurado posteriormente en la Constitución Política de la Dictadura; y que, en su esencia, continua hasta el día de hoy.
La labor para la cual había sido diseñado en el gobierno del Presidente Frei Montalva, e instalado con
posterioridad en el gobierno del Presidente Allende, fue el de ser un
agente que facilitara la resolución
de disputas al interior de la institucionalidad política y que impulsara
el desarrollo del sistema político y el

Tribunal Constitucional:
(Dis) Continuidad histórica
DRA. AMAYA ÁLVEZ
Candidata a constituyente
por el Distrito 20.
PAULINA VELOSO
abogada y académica chilena.

Espacio de intercambio democrático de opiniones sobre el proceso constituyente.
Envíanos tu columna a contacto@diarioconcepcion.cl

régimen democrático.
La carta de 1980, en cambio, le
imprimió al Tribunal Constitucional un perfil radicalmente distinto,
estableciendo figuras impensadas
en las atribuciones del TC del 70,
como el control obligatorio de ciertas normativas, incluso sin requerimiento previo, como el caso de las
“leyes orgánicas constitucionales”.
Sus diversas atribuciones; la distinta designación de sus integrantes;
sus fallos, en muchas oportunidades
con fuerte inspiración política; son
diferencias que no permiten esa lí-

nea continua entre el Tribunal de
1970 y el de 1980.
Cualquiera sea la decisión en la
Convención Constitucional sobre si
se establecerá un Tribunal Constitucional como un órgano constitucional; o bien que sin establecer una institución propiamente tal, se estableciera
un
examen
de
constitucionalidad radicado en la
Corte Suprema; y cualquiera sean las
atribuciones así como las designaciones de sus integrantes, debe dibujarse en el nuevo texto constitucional un examen de constitucionali-

dad de tal modo que ayude en los
procesos democráticos y que pueda
gozar en el largo plazo de un prestigio y una legitimidad dado por sus
resoluciones..
Es cierto que tal tarea no es fácil,
considerando que el examen de un
texto legal a la luz de la Constitución
Política -que obviamente sólo usa
palabras-, no es un asunto que lleve
naturalmente -y de modo directo- a
una y sólo una solución jurídica. Son
múltiples las razones que llevan a
esta conclusión de realismo, ligadas
principalmente a que la tarea hermenéutica no tiene normalmente
una sola respuesta correcta; y, que
por regla general resulta difícil o quizás a veces imposible encontrar en
el espacio jurídico dicha solución
única e incuestionable.
Esperamos que además de nuestra propia experiencia constitucional, también sea ilustrativa la de
aquellos países que han radicado
los exámenes de constitucionalidad
en organismos especializados; y que,
al mismo tiempo, se han preocupado de generar los remedios o mecanismos para evitar que aquellos puedan ser vistos en el largo plazo como
anti democráticos por sus decisiones; y que finalmente puedan erodar
la legitimidad de dicho Tribunal.
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Opinión
Las palabras vuelan, lo escrito permanece

EDITORIAL

L

uego de estar nueve semanas en cuarentena total, varias de las comunas más grandes de la provincia de Concepción, entre ellas la capital regional y Talcahuano, ayer salieron finalmente del
confinamiento total (Los Ángeles está en Fase 1 desde
el 29 de febrero). Y las primeras imágenes, más allá de
cualquier justificación, fueron preocupantes para las
autoridades de Salud. En efecto, el seremi de Salud, Héctor Muñoz, fue más allá en la recomendación. “Se vio una
gran cantidad de personas que se movilizaron a diferentes partes. Algunos lugares, parecían Fase 3 o 4 y eso no
puede ser. Se tiene que respetar la transición, ya que, si
no nos cuidamos, volveremos a cuarentena”, dijo.
Hace solo una semana, y en vísperas del Día de la Madre, que el comercio celebró el domingo recién pasado,
muchos se sorprendieron con las imágenes de televisión
provenientes de los grandes centros comerciales de
Santiago, con la masiva concurrencia de personas, apuradas por la búsqueda de un regalo. Lamentablemente,
no debió pasar mucho tiempo, para que el escenario se
repitiera en los centros de Concepción y Talcahuano,
principalmente. Y eso que no hubo una fecha festiva de
por medio. Claro, no solo en los centros comerciales se
vio alta concurrencia, sino también en bancos y farmacias, lo que, quizás, es un indicador de los efectos que ha
generado la pandemia.

El gran desafío de la ciudadanía

¡
Ad portas de uno de los procesos
electorales más importantes de
los últimos años, y a pocos días de
salir de una larga cuarentena,
tenemos el desafío de seguir
haciendo historia.

Pero más allá de ello, el haber salido del confinamiento total, implica un importante desafío de cara a los comicios de este sábado y domingo, donde nuestro país y
la Región, siempre ha tenido comportamientos ejemplares. Sin ir más lejos, el plebiscito realizado en octubre del
año pasado, que significó el contundente triunfo del
Apruebo y de la Convención Constitucional, fue la elección más concurrida desde que el voto es voluntario.
Sin embargo, no es menos cierto que esas masas de
personas celebrando en distintos puntos de la capital regional, como si no estuviéramos en medio un escenario
pandémico (piscinazos en las piletas de Paicavía con Los
Carrera, incluidos), son igual de recordables que los numerosos ciudadanos que concurrieron a las urnas.
Ad portas de uno de los procesos electorales más importantes de los últimos años, y a pocos días de salir de
una larga cuarentena, los ciudadanos de la Región tenemos el desafío de seguir haciendo historia y si esta es positiva, mucho mejor.

CARTAS
Pacientes impacientes
Señora Directora:
En Chile se está dando una situación realmente preocupante.
Mientras los indicadores Covid
tienden a mejorar, el porcentaje de
población vacunada aumenta y el
foco continúa centrado en discusiones políticas y partidarias, se sigue incrementando otra pandemia, incluso peor que la que ocupa
todos los diarios. Me refiero a las
listas de espera en salud.
Si la situación sanitaria y las brechas de acceso ya eran críticas antes del coronavirus, los más de 12
meses sometidos a esta enfermedad han generado un aumento sin
precedentes en el número de personas que está totalmente impedida de acceder a atención médica
de calidad, lo cual deriva en sufrimiento innecesario, enfermedades
evitables y muertes prematuras.
Si a nivel internacional la OMS
ha catalogado a las tecnologías
aplicadas en salud como una poderosa herramienta que contribuye a trabajar de manera más eficiente, efectiva y proporcionar un
mayor acceso a los servicios de salud para las personas, ¿por qué en
Chile nuestras autoridades pare-

cen no tomar atención a eso? De
hecho, nos estamos quedando
atrás pues en el mundo la llamada
“salud digital” se ha desarrollado a
nivel exponencial, con ingresos
que aumentarán de US$350.000
millones en 2019 a US$600.000 millones en 2024.
Mientras nuestro país siga buscando soluciones clásicas, y no se
atreva a dar el salto invirtiendo en
soluciones de vanguardia que prometen mejorar la ya conocida telemedicina y aumentar significativamente el alcance y la frecuencia de
las atenciones a sectores más vulnerables, seguiremos estancados
en una problemática sin fin que, de
seguro, ni después de esta ni de
ninguna elección va a mejorar.
Cambiemos la mirada, pensemos
en nuevas ideas, porque nuestros
pacientes no sólo están enfermos,
sino también muy impacientes
David Batikoff, fundador de
Contagiemos Salud.
Más mujeres en la alta dirección
Señora Directora:
La presencia de mujeres en directorios de empresas del Ipsa llega a un 14%, ¡lo que corresponde a

la participación más alta de la historia!
Esta noticia no puede sino alegrarnos porque supone un paso
para acortar la brecha de género
en las corporaciones. No olvidemos que en 2020 esta cifra era
9,4%, según un estudio del Centro
de Gobierno Corporativo y Sociedad del ESE Business School de la
Universidad de los Andes. Sin embargo, la participación sigue siendo muy baja en comparación con
países desarrollados, donde la cifra va desde un 28% en EE. UU. a un
45% en Francia, por ejemplo.
El liderazgo femenino, entre
otras cualidades, se caracteriza
por la colaboración, la innovación,
la empatía y la inclusión, características muy necesarias para el presente de las organizaciones. Por
eso, confío en que estas decisiones
permitan que cambiemos antiguos paradigmas y no veamos a la
mujer en la alta dirección como
una cuestión solo de cuotas o de
reputación corporativa, sino como
el aporte real y necesario que somos para las empresas.
Marcela San Vicente, socia de la
consultora laboral Dinámicas
Humanas.

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.

Hacemos presente que el diario no
puede constatar fehacientemente
la identidad 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.
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#MeQuedoEnCasa
Roberto Toledo, periodista
“Si bien la campaña de vacunación ha avanzando y algunas comunas del país también han
experimentado avances en el Plan Paso a Paso, hay que considerar que el virus sigue entre nosotros, por eso no hay que olvidar la mascarilla, el alcohol gel y la distancia física”.

ESTE FIN DE SEMANA SE DESARROLLARÁN LOS COMICIOS

Las candidaturas que lideran los
aportes la actual campaña electoral
Casi $750 millones suman en total las candidaturas a constituyentes y gobernadores en el Biobío, la
mayoría de los aportes provienen de créditos bancarios o ingresos propios, además de empresarios.
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Marcelo Castro Bustamante

marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

En tierra derecha entraron los
particulares comicios de esta primera parte del año. Particulares debido a la forma en cómo se realizaron en Biobío, con la mayoría de las
comunas en cuarentena total. Además, como se recordará, la modificación del calendario electoral obligó a los postulantes a repensar sus
campañas.
Claro, se agregó un mes más de
contienda, pero ello implicó suspender algunos días para realizar
terreno. Eso sí, tenían que seguir
con los gastos ya adquiridos como
pagos al personal o de arriendos de
sedes, entre otros. Durante ese periodo tampoco pudieron recibir
aportes, pero que los hubo, los hubo.
Una de las candidaturas que mayor apoyo concita en términos monetarios es la de convencionales
constituyentes, puesto que serán
quienes construirán la nueva carta
fundamental que tendrá el país.
En el Distrito 20, que agrupa a las
comunas de la provincia de Concepción, excepto Lota, se han reunido $253 millones.
La candidatura que suma la mayoría estas donaciones es la de Rocío Cantuarias (Indep-Evo) la que
tiene $63,7 millones. Del total, $21,5
corresponden a aportes propios y
otros $6 millones son de Evópoli.
Mientras que las donaciones por
parte de empresarios, destacan los
de su propia familia, quienes han
aportado $5 millones. También la
familia Álvarez, dueños del Sanatorio Alemán y Buses Hualpén, que alcanzan $3,5 millones.
Sergio Escobar, gerente de la automotora del mismo nombre, entregó $7 millones y el presidente de
la Sofofa, Bernardo Larraín, $1,5
millones.
En el Distrito 21, los aportes los lidera el Evopoli Ítalo Zunino, con
$62,4 millones, la mayoría de ellos
($52 millones) corresponden a cré-

$300

LA PROPAGANDA es
financiada con estos
dineros.

millones

suman los aportes a las
campañas a gobernadores
regionales.

$253

millones han recibido en
donaciones los candidatos a
la Convención Constitucional
por el Distrito 20.

ditos bancarios, además de donaciones de Bernardo Larraín ($2 millones) y Enrique Elsaca ($8 millones).

Aportes a constituyentes indígenas
Los candidatos a la Convención Constitucional
por escaños indígenas también han recibido aportes a través del Servicio Electoral (Servel).
Los postulantes inscritos en la región del Biobío suman poco más de $16 millones y quien lidera los aportes, con la mitad de ellos, es quien ofició de vocero durante la discusión por los escaños
reservados, el ex alcalde de Tirúa, Adolfo Millabur,
con $8,8 millones.
Entre quienes han aportado a su campaña se encuentran el exministro y el senador DC por La
Araucanía, Francisco Huenchumilla, con $300.000
y el consultor en comunicaciones y el licenciado en
Historia, Enzo Abbagliati, con $50.000.

A Millabur le sigue Santo Reinao con $3,7 millones. Entre sus donadores se encuentran el receptor
judicial de Curanilahue, Renato Sanhueza, con $1,8
millones; y el presidente de la CPC, Juan Sutil, con
un millón de pesos.
Cierra la lista con los mayores aportes, Natividad
Llanquileo, con $2,2 millones. Entre quienes han entregado aportes a su campaña se encuentran el
abogado y académico de la Universidad de Chile,
Salvador Millaqueo y el académico de la Universidad Católica de Temuco, Fabien Le Bonniec. Ambos con $150.000 cada uno.
Para estos comicios existe un suplente en caso
que por un tema de paridad no deba ir el titular.

Gobernadores
En el caso de los gobernadores,
son dos los candidatos que lideran
los aportes de campaña: Flor Weisse
(UDI) y Rodrigo Díaz (Indep.).
La primera lleva un acumulado
de $147,2 millones, en su mayoría
corresponde a un crédito bancario por $100 millones y aportes
del partido.
Díaz tiene $69 millones, de ellos,
$45 son aportes propios y créditos
bancarios. A lo que se suman aportes de personeros como el presidente de la Sofofa, Bernardo Larraín ($2 millones); Claudia Prussing, esposa de Andrés Arriagada,
presidente de Aitué, con $3 millones. También está el ex subsecretario de Hacienda y militante DC, Alejandro Micco ($250.000).
En personas ligadas a la política
también está la ex subsecretaria de
Justica del gobierno de Patricio
Aylwin, Martita Worner, con un millón de pesos.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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DE 8 A 18 HORAS será el horario de funcionamiento de las mesas.

Elección pospone hora del toque de queda
A raíz de las elecciones de este fin
de semana, habrá modificaciones
en el horario del toque de queda
que rige al país por la emergencia
sanitaria que afecta al país.
De acuerdo a lo anunciado por
el Presidente, Sebastián Piñera,
el día domingo, la medida comenzará a regir a las 02 horas,
mientras que el sábado seguirá a
las 21 horas. Lo anterior, permitirá el traslado de los vocales de

Horario especial
Entre 14 y 18 horas podrán
votar en forma preferencial
adultos mayores, enfermos
crónicos y embarazadas.

mesa y todas las personas que
participarán en el proceso de forma adecuada.

Se estableció que las personas
que se deban trasladar entre regiones para emitir su sufragio, podrán hacerlo con 48 horas de anticipación y respaldados con los datos del Servel y el pasaporte
sanitario C19. Mientras que los
adultos mayores, las mujeres embarazadas y los enfermos crónicos tendrán un trato preferencial
y contarán con un horario especial
entre las 14 y las 18 horas.
FOTO: ALEJANDRO NAVARRO

TAMBIÉN RECORRERÁ LA REGIÓN DE ÑUBLE

Paula Narvaéz cerrará campaña
municipal de cartas socialistas
La precandidata presidencial llegará al Gran Concepción y encabezará actividades
en las comunas donde la tienda apuesta a ganar el sillón alcaldicio.

Navarro pide
promulgar ley
de feriado
irrenunciable

Marcelo Castro Bustamante

marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

La carrera municipal se está desarrollando con todas las armas posibles en las distintas comunas de la
Región del Biobío.
Y los candidatos están jugando
todas las cartas posibles y si entre
esas se encuentra recurrir a los presidenciables, la opción por supuesto que será utilizada.
Esa es la estrategia que aplicará el
este miércoles en el Partido Socialista (PS) en dos territorios que han
sido considerados como claves al interior de la tienda: Chiguayante y
Talcahuano.
A ambas comunas arribará durante la tarde de ese día, la precandidata presidencial del partido, Paula Narváez, quien participará en los
cierres de campañas de Antonio Rivas y Eduardo Saavedra.
Narváez llegará a las 15:30 al ex recinto de Machasa, en Chiguayante,
para acompañar al actual jefe comunal. Antonio Rivas, que busca
su tercer periodo. “Esperamos cartillar en algunos sectores, para que
mis vecinos conozcan en persona a
esta gran mujer. Para nosotros es
muy grato que ella nos acompañe,
porque tiene grandes atributos que
la erigen como nuestra candidata
presidencial”, comentó Rivas.
Después irá hasta Talcahuano
para acompañar al concejal, Eduardo Saavedra. “Han sido semanas
muy intensas y este tipo de apoyos
nos traen la energía para finalizar en
alto y llegar al fin de semana de la
mejor manera. En Talcahuano se
juegan muchas cosas, es el único al-

SE TRATA de la primera
visita de la candidata
socialista a la Región.

270

militantes del PS
participaron en un encuentro
virtual con Narváez hace
algunas semanas.

calde en ejercicio de Gobierno y sabemos que podemos ganar con el
apoyo de la gente”, indicó el edil.
El presidente regional del PS, Patricio Fierro, indicó que “nuestra
candidata presidencial estará la tarde del miércoles en el Gran Concepción, tras una visita a Ñuble. La visita busca entregar el respaldo a
dos candidatos alcaldes en la re-

gión y reforzar su postulación presidencial de cara a las primarias”.
Paula Narváez ya ha sostenido
encuentros virtuales con la militancia local, los que han tenido
una convocatoria cercana a las
270 personas.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

A cuatro días de las elecciones, el senador Alejandro Navarro (PRO) abogó por la promulgación de la ley que entrega un feriado irrenunciable
para esa fecha.
De acuerdo al parlamentario, “el 6 de mayo el Congreso
despachó a La Moneda el proyecto de ley que establece feriado irrenunciable el 15 y 16 de
mayo. Restan cinco días para
las elecciones y el gobierno del
Presidente Piñera aun no promulga la ley. Nos parece de extrema gravedad este retraso,
pues cabe recordar, que en el
tercer retiro el gobierno demostró que tiene la facultad y Piñera lo promulgó al día siguiente”.
Navarro manifestó que la
promulgación de la ley beneficiaría a un millón cien mil trabajadores dependientes del
comercio.
“Yo no sé qué esperan. Esta es
una ley de la República y lo que
hace es efectivamente cuidar a
la gente. El aforo del Costanera Center es de once mil personas. Queremos que la gente
vaya a votar y aproveche de estar en familia. Que no haya mayor movilidad para que haya
menos contagios”, indicó el
congresista del Biobío.
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#MeQuedoEnCasa
Paola Bustos, secretaria
“Me quedo en casa, porque la vida es hermosa y quiero vivirla , ¡me cuido para lograr ese propósito! Además tuve Covid-19, a pesar de haberme cuidado muchísimo, la pasé mal y por mí e hijos
debo quedarme en mi hogar, porque no puedo volver a enfermar, sufrí demasiado”.
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

395
contagios

nuevos presentó la Región
del Biobío en el último
informe entregado por la
Seremi de Salud.

El último informe entregado por
el Minsal dio cuenta de 395 nuevos
contagios al 9 de mayo de 2021, con
11.736 acumulados y 2.930 activos.
Siendo nuevamente Los Ángeles
la que presenta la mayor cantidad
de activos, con 580; seguida de Concepción (285); y Coronel (205).
Respecto a los fallecidos, la cifra
llegó a los 1.939 confirmados por
Covid-19, validados por el Deis, en
base a información del Registro Civil e Identificación.

Mauro Álvarez S.

mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

El reproche con el cual muchos
penquistas miraban el colapso y las
largas filas en malls y tiendas comerciales de Santiago hace una semana,
se repitió ayer en el Gran Concepción al iniciarse la Fase 2.
Largas filas para entrar al mall Plaza Trébol, las que se repitieron en su
interior, al igual que sus pares del
Centro y Costanera, ocurrió en los
centros de Concepción y Talcahuano,
donde las cadenas de retail, desde el
inicio de la mañana prestaron aglomeraciones, evidencias que quedaron registradas por los mismos usuarios en redes sociales.
“Se vio una gran cantidad de personas que se movilizaron a diferentes
partes, entre ellos, malls y bancos. Algunos lugares, parecían Fase 3 o 4 y eso
no puede ser. Se tiene que respetar la
transición, ya que, si no nos cuidamos,
volveremos a cuarentena”, sentenció el
seremi de Salud, Héctor Muñoz.
Trabajo colaborativo
En el caso de Plaza Trébol, “tuvimos puntos fijos, como también en el
centro donde se desplegaron equipos de fiscalización, para que se respeten los aforos, no sólo en los totales, sino que también los específicos
dentro de las tiendas”, aclaró Muñoz.
Trabajo colaborativo que se está
llevando a cabo junto a los municipios y la gobernación provincial, “porque ellos son los responsables de controlar el comercio ambulante, que
aumenta las aglomeraciones”, dijo la
autoridad sanitaria.
Muñoz realizó un llamado a las
personas a que colaboren y no acu-

Martes 11
Primera dosis

38 años

DESDE TEMPRANO se evidenció la
afluencia de gente en el paseo
peatonal de Concepción, al igual que
en centros comerciales de la zona.

LARGAS FILAS EN CENTROS COMERCIALES

Altas aglomeraciones
marcan inicio de Fase 2
en Gran Concepción
Seremis de Salud y Gobierno llamaron a respetar los aforos,
para evitar un descontrol en los contagios, que hagan
retroceder a cuarentena. Arauco, Lota y Coronel avanzarán a
Transición a partir del jueves y Lebu a Preparación.
dan en masa a los centros comerciales, ya que también hay que cuidar
que no haya brotes laborales, dentro
de estos lugares de trabajo.
Palabras que complementó la seremi de Gobierno, Francesca Parodi,
quien indicó que “si no somos conscientes y contamos con la complici-

Miércoles 12

Jueves 13

Primera dosis

Primera dosis

37 años

36 años

Ocupación de
camas UCI en la
zona no permite
descomprejizar

Viernes 14
Primera dosis

35 años

Vacunación embarazadas
A partir de las 16 semanas de edad gestacional con comorbilidades como: obesidad, síndrome hipertensivo del embarazo, diabetes pregestacional y
gestacional, trombofilias, embarazo múltiple, patologías que requieren tratamiento inmunosupresor o enfermedades cardiacas o pulmorares graves.

Rezagados de 4o ó más años | Rezagados crónicos entre 30 y 34 años

dad de las personas en el avance del
Paso a Paso, será un oasis en el desierto, no queremos un descontrol y
la evolución tiene directa relación
con la responsabilidad de los ciudadanos y las fiscalizaciones que llevaremos a cabo”.
Nuevos avances
La subsecretaria de Salud Pública,
Paula Daza, dio a conocer que a partir del jueves 13 a las 05 horas, avanzan a Fase 2, las comunas de Arauco,
Lota y Coronel; y avanza a Preparación (Fase 3), la comuna de Lebu.
“En el caso de las comunas que
avanzan a Fase 2, es porque vimos
una estabilización, están sobre los
200 casos de tasa de incidencia, ha
ido bajando la positividad, eso es
importante reiterarlo. También es

Camas críticas
En cuanto a camas UCI, existe un
11% de disponibilidad, es decir 36
de 316 se encuentran libres, sin embargo, pese a las bajas en los contagios, aún no se descomplejizarán
camas en la Región, explicó el coordinador de Redes Asistenciales de
la Macro Zona, Carlos Vera.
“Seguimos manteniendo la demanda en la red, de pacientes que
vienen de arrastre, aún tenemos
pacientes contagiados de Covid19. Tenemos 194 en UCI, de los cuales 160 están en ventilación mecánica invasiva y si hemos bajado en
530 las camas, seguimos teniendo
una alta demanda, por lo que no podemos descomplejizar hasta que
las cifras país bajen”, enfatizó.
En cuanto a las UTI, estas presentan un 21% de disponibilidad, con
34 desocupadas de 160.

200

casos de tasa
de incidencia presenta
Coronel y Lota, por ello se
decretó su avance a Fase 2 a
partir del jueves.

importante, el tiempo que llevan
en cuarentena, como en Arauco y
Lebu, que tienen una tasa de incidencia en menos de 180, por cada
100 mil habitantes, es algo que tiene que funcionar y que llevó a tomar la determinación”, comentó el
seremi Muñoz.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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87 colegios del Biobío volvieron a clases
de forma presencial tras avance a Fase 2
Diversos colegios de la Región
volvieron a abrir sus puertas para
recibir a los estudiantes en sus salas de clases, de acuerdo a los planes de retorno presentados a comienzo de año, tras el avance a Fase
2 en 11 comunas del Biobío.
Se trata de 87 recintos educacionales, sumando un total de 158
abiertos, detalló el seremi de Edu-

cación, Felipe Vogel.
“El establecimiento educacional
es mucho más que un lugar donde
venir a aprender, es un lugar donde uno va a desarrollar distintas herramientas de sociabilidad que le
permiten poder enfrentarse a la
sociedad, y aquí los niños y niñas
comparten, y están nuevamente
junto a sus profesores y compañe-

ros, eso es muy importante, la presencialidad en nuestros establecimientos educacionales”, explicó el
seremi Vogel.
Uno de ellos fue el liceo Industrial
de Concepción. “Los jóvenes estaban deseosos, más aún en la educación Técnico-Profesional que su
aprendizaje es haciendo”, detalló
el director, Sergio Urra.

TRAS DIEZ SEMANAS DE CIERRE

Reserva de Nonguén reabre al
público con aumento en aforo
El espacio biodiverso se podrá visitar previa inscripción en la página de Conaf y
dentro de un horario específico de lunes a viernes.
FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

Mauro Álvarez S.

mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Caso Lagarini:
pruebas serán
revisadas por
peritos en Santiago

Como parte de las medidas anexas, luego que un grupo de comunas de la provincia de Concepción
pasaran a Fase 2, la Corporación
Nacional Forestal (Conaf) determinó la reapertura al público de la
Reserva Nacional de Nonguén a
contar de este martes.
“Luego de diez semanas de cierre, producto de la cuarentena, reabriremos esta área silvestre para
que las personas nos puedan visitar y disfrutar del aire libre y del maravilloso paisaje que ofrece esta
unidad”, detalló el director regional
de Conaf, Francisco Pozo.
El directivo agregó que la medida se tomó considerando que han
sido semanas tremendamente
complejas para todos, desde el
punto de vista del confinamiento.
“Tener esta alternativa para caminar y relajarse será muy bien recibida por todos. Además, aumentaremos el aforo diario a 80 personas”, comentó Pozo.
Previa reserva
De todas maneras se mantendrá el sistema de reserva en línea,
a través del enlace presente en el
sitio “parques nacionales”, dentro de la página de Conaf, en la
sección planifica tu visita:
https://welcu.com/conaf-biobio/reserva-nacional-nonguenmartes-11-de-mayo?utm_source=search
El enlace que ya se encuentra
disponible para que las personas
hagan sus reservas.

ESPACIO SE convierte en una alternativa para caminar y relajarse.

Se debe mantener
los protocolos
impuestos por la autoridad
sanitaria, dentro del área
silvestre protegida y
administrada por Conaf.

Desde la cartera de Agricultura,
el seremi (s), Iván Ramírez, invitó
a la comunidad a continuar con
los resguardos sanitarios establecidos y a respetar el protocolo de
esta área silvestre protegida.
“La visita a la reserva es una alternativa de bienestar para las personas, tomando en cuenta su salud integral, ya que está compro-

bado que el contacto con la
naturaleza tiene amplios beneficios para la salud”, dijo Ramírez.
En cuanto a los horarios, desde
Conaf detallaron que estará abierta al público de martes a viernes,
en horario de 9:30 a 16:30 horas.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Una fijación fotográfica por
parte de la PDI y un peritaje
planimétrico, se llevó a cabo
en la esquina de Paicaví con
Maipú, la mañana del domingo, como parte de las investigaciones para determinar a los
responsables de la pérdida
ocular del estudiante de la Universidad de Concepción, Rodrigo Lagarini, el 22 de octubre
de 2019, en el contexto del estallido social.
La reconstitución de escena
que se extendió por 80 minutos,
que contó con la presencia del
estudiante, detalló el fiscal de
Concepción, Nelson Vigueras,
se realizó “junto al laboratorio
de criminalística de la PDI y el
grupo especial de la Brigada de
Homicidios de Concepción,
con la colaboración de la víctima (pericias técnicas). Ahora
serán analizadas en Santiago,
por ingenieros de la Universidad de Chile, tal como se hizo
en el caso de Fabiola Campillay y Gustavo Gatica”.
El abogado de Lagarini, Ignacio Sotomayor, indicó que “hay
una querella por delito de lesa
humanidad presentada contra
quienes resulten responsables,
en el Juzgado de Garantía de
Concepción, desde el año 2019”.
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En las últimas semanas la reforma procesal civil, ha ocupado diferentes espacios en la discusión pública, sobre todo en círculos académicos, políticos y judiciales.
Lo anterior, tras la presentación
efectuada por el Presidente, Sebastián Piñera, y el ministro de Justicia,
Hernán Larraín, donde dieron a
conocer su intención de continuar
con el proyecto de reforma a nuestra legislación de procedimientos
civiles que ya cumplió 118 años.
El proyecto tiene como objetivo
agilizar las causas civiles, que superan por amplir margen a otras de
carácter como familia, laboral, cobranza, garantía y oral en lo penal,
tal como se desprende de las estadísticas disponibles en el sitio web
del Poder Judicial (www.pjud.cl).
En este contexto, a través de una
declaración pública, la Asociación
Regional de Magistradas y Magistrados, Concepción, Bío-Bío y Arauco, quisieron ahondar en el tema.
“En época de reformas a los procedimientos, es fundamental atender, entre otros aspectos, al número de jueces y funcionarios judiciales por habitante, este índice es
clave para satisfacer las posibilidades de eficiencia y calidad en la
nueva justicia civil”, dice parte del
escrito firmado por el presidente de
la instancia, el juez del Segundo
Juzgado Civil de Concepción, Adolfo Depolo.
Agrega el documento que las “legítimas expectativas de la ciudadanía, que espera un cambio, deben
ser consideradas por el legislador
al momento de determinar el número de jueces por habitantes, ello
porque como sostuvo desde antaño Jeremías Bentham ‘una justicia
demorada es una justicia negada’ o
como solía decir el profesor colombiano Devis Echandía: ‘Una justicia
lenta, es una injusticia grave’. El retardo en los procedimientos en algunos casos tiene un origen sistémico, los órganos jurisdiccionales,
no pueden dar las respuestas esperadas oportunamente”.
En el escrito, Depolo dice que

LA PROPUESTA fue dada a
conocer por las autoridades a
mediados de abril.

LUEGO DE ANUNCIOS DEL EJECUTIVO

Reforma Procesal Civil:
Magistrados piden
considerar más jueces
A través de la declaración público, representantes del Biobío
solicitan que el Poder Legislativo tener en cuenta en actual
escernario que afrontan los juzgados con más causas.
FOTO: CARABINEROS DE CHILE

Según la página
del Poder Judicial
las causas civiles son mucho
más numerosas que las
laborales, familiares o
penales.

hay que tener presente diversos
factores apara afrontar la citada
reforma, entre ellos, “el acceso a la
justicia de las personas y tener la
seguridad que el estado le ofrece
garantías de solución oportuna a
su conflicto”.
En Biobío existen siete juzgados
civiles que dependen de la Corte de
Apelaciones de Concepción: tres
juzgados de letras en lo civil con
asiento en la capital regional; dos en
de Talcahuano; y dos en Los Ángeles. “De acuerdo a los indicadores
demográficos, al año 2017 estos tribunales ejercen su competencia sobre un conjunto de comunas que totalizan una población de 1.945.066
personas, y de ellas más de la mitad
(1.026.040) corresponden a comunas atendidas por los tres juzgados
de letras en lo civil de Concepción”,
dice de la declaración.
“Esto nos pone en desventaja de
acceso a la justicia y oferta de solución de conflictos, frente a otras
ciudades que con menor cantidad
de habitantes, tienen el mismo número de tribunales, como por
ejemplo Iquique (...). Por si fuera
poco, existen otras cuatro ciudades que cuentan con mayor número de jueces que Concepción
(cuatro o cinco jueces) Antofagasta, Copiapó, Valparaíso y Talca,
con menor número de habitantes
y de ingreso de causas. La oportunidad entonces está a la vista, al
menos para nosotros, dotar de un
adecuado número de jueces y funcionarios a los tribunales civiles
de nuestra región para satisfacer
las expectativas y los nobles propósitos de esta necesaria reforma”,
agrega el escrito.
OPINIONES
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Dos femicidios frustrados en Biobío
Dos hechos de violencia contra la mujer se produjeron en las
últimas horas en la región del
Biobío.
El primer hecho se registró
en la comuna de Cañete, en
donde una mujer denunció a su
ex conviviente por agresiones y
amenazas con arma de fuego,
puesto que perpetró disparos
en el lugar. Mientras que en Cabrero, un hombre de 46 años
disparó a su ex pareja en el ros-

tro. Ambos protagonistas fueron detenidos.
Al respecto, la directora de
Sernameg, Lissette Wackerling,
indicó que en el caso de Cañete “estamos en contacto con la
víctima a través de nuestro centro de la mujer. Estamos a la espera del resultado de control
de detención, para saber cuales
van a ser las medidas cautelares
que se van a decretar. Seguimos
en contacto para entregarle el

apoyo necesario”.
Y agregó que “respecto al femicidio frustrado de Cabrero,
nuestro equipo (…) ya se comunicó con la familia para ofrecerle el apoyo psicosocial y la representación jurídica, las cuales
fueron afortunadamente aceptadas por la familia”.
La directora hizo el llamado a
víctima de violencia intrafamiliar, ha realizar sus denuncias al
fono 1455.
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#MeQuedoEnCasa
Patricia De Bernardi, directora del Closet de Julieta
“Yo me quedo en casa, porque la única manera de prevenir la propagación de este virus Covid19,
es aislarnos socialmente, para poder disfrutar juntos un mañana con más esperanza”.

Edgardo Mora Cerda

edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Polémica nacional acerca de los
feriados irrenunciables tiene eco
en Biobío donde los gremios se
muestran posturas divididas.
Andrés Ananías, presidente de
la Federación Regional de Cámara
de Comercio y Turismo, Fecomtur,
manifiesta que el gremio de lo comerciantes no están para nada de
acuerdo con la medida.
“No estamos para de acuerdo
con dos días de feriados irrenunciables, creemos que ninguno de
los dos días debería ser irrenunciables”, señala Ananás.
Ante la posibilidad de que exista solo uno de los días de manera
irrenunciable que sea estrictamente necesario, estima que “podría
ser un solo día, el domingo, pero no
el sábado, ya que creemos que es
perjudicial, más aún de todo lo que
ha soportado el comercio con las
cuarentenas y todas las situaciones
derivadas de la pandemia en este
año y medio”.
Asem
Humberto Miguel Cerca, de la
Asociación de empresas, Asem,
también expresa su disconformidad con la medida.
“Creemos que no se justifica ya
que de igual forma hay limitaciones de movimiento el fin de semana y solo servirá para generar
aglomeraciones los días antes y
después”, dice Miguel Cerda.
Agrega que existirán muchas
pymes sobretodo del pequeño comercio que no podrán funcionar
e incluso el sector gastronómico
quienes no podrán hacer delivery.
“Se debió privilegiar en la medida de lo posible el empleo sobre la
política”, indica el presidente de
Asem.
A la vez, plantea que se debe facilitar la entrega de espacios para que
los sectores de la economía más
golpeados por la pandemia puedan “recibir un poco de oxígeno”.
Asexma BioBío
Desde Asexma BioBío, Alfredo
Meneses, gerente general de la entidad, señala que “se hubiera preferido una acción de consultada o
conversada con aquellos gremios
representantes de lo sectores productivos que han sido especialmente afectados producto de la
pandemia”.
Alude, especialmente al sector
comercio de Concepción que está
recién pasando a fase 2, “aún entendiendo lo relevante de un ejercicio
cívico que se desarrollará este fin

FECOMTUR, ASEM, ASEXMA Y CPC BIOBÍO EXPRESAN SU DISCONFORMIDAD CON LA MEDIDA

Gremios divididos por feriados
irrenunciables del fin de semana
Corbiobío estima que es recomendable e industriales de Talcahuano sostienen que
protege a los trabajadores. Comercio aceptaría el domingo, pero no el sábado.

2

Meses en cuarentena han debido soportar las pymes, especialmente del sector
comercio de la Región.

Fase 2

Recién comenzó esta semana en la
comuna de Concepción después de
más de un año en restricciones.

de semana.
CPC Biobío
Ronald Ruf, gerente general de
CPC Biobío, señala que “nos parece poco adecuada la decisión de
declarar feriado irrenunciable el
fin de semana de elección, ya que

agrava aún más la desgastada y
frágil situación económica de miles de micro, pequeñas y medianas empresas, incluyendo a sectores como el comercio y gastronómico, que ya vienen arrastrando
fuertes pérdidas con la pandemia
y las prolongadas cuarentenas durante más de 1 año”.
Agrega que en el caso de la Región del Biobío, “la mayoría de
nuestras comunas avanzaron recién la presente semana a Fase 2
después de más de 2 meses de cuarentena ; por lo tanto, estos sectores económicos, principalmente
conformados por pequeñas y medianas empresas, se verán impactados negativamente con dos días
menos de trabajo en el mes”.
También recuerda que en una
situación normal, las empresas
esenciales autorizan y organizan
sus turnos para facilitar que los colaboradores puedan asistir a las

urnas y ejercer su derecho a voto.
Esa condición se mantendrá; en
consecuencia, las empresas afectas
a esta medida son nuevamente las
más dañadas en su recuperación
económica.
Corbiobío
Marcello Plaza, presidente de
Corbiobío considera que lo clave es
conjugar cuatro factores fundamentales en la decisión.
Primero, que la instancia electoral de este fin de semana constituye en la práctica un mega acto electoral, donde se celebran cuatro
elecciones.
Segundo, que a este hecho ya
inusual, se agrega que de ellas hay
dos elecciones absolutamente
nuevas y de gran relevancia, tales
como la elección de gobernadores regionales y de miembros constituyentes.
En tercer lugar, emerge el que

ello se realiza en un complejo escenario de pandemia, donde no sólo
se trata de generar las instancias
adecuadas para que las personas
puedan ejercer su sufragio sino que
además que ello pueda operarse
en condiciones suficientes de seguridad donde evitar las aglomeraciones resulta fundamental. Y
cuarto, derivado de todo ello, es
que en esta oportunidad se da el
hecho inusual de la celebración de
un acto electoral en dos días.
De todo ello se deriva que lo
esencial es generar condiciones
complementarias para que se pueda otorgar el mayor grado de facilidades para que la votación se vaya
distribuyendo lo más eficiente y
armoniosamente posible en el lapso de tiempo definido para el acto
electoral y en este sentido parece
ser que el definir feriado o bien generar mecanismos de suficiente
flexibilidad y adaptabilidad para
que ello se produzca, resulta recomendable para un mejor funcionamiento en este especial proceso
eleccionario.
Industriales de Talcahuano
Alejandra Bustos, presidenta
de la Agrupación de Industriales de
Talcahuano, manifiesta que “los
feriados irrenunciables han sido
creados para fomentar pilares fundamentales de la sociedad, de la
economía y de la seguridad y salud
de quienes trabajan aportando a la
economía del país”.
Del mismo modo, expresa que
los trabajadores siempre han sido
un foco fundamental de la Pyme y
en ese contexto, siempre hemos
apoyado iniciativas que van en su
beneficio. Una empresa es, en gran
medida por los colaboradores con
los que cuenta, por la calidad del
servicio presta o por la calidad del
bien que vende.
OPINIONES
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RODRIGO REYES, DIRECTOR REGIONAL, ENTREGA DETALLES DE LAS DENUNCIAS MÁS RECIBIDAS EN LO QUE VA DEL AÑO

Crecen denuncias sobre Covid
en la Inspección Regional del Trabajo
Hubo 1.075 reportes ingresados por remuneraciones, cotizaciones previsionales, seguridad y salud en el
trabajo (incluye materias Covid-19). Director pide a las empresas cumplir con los protocolos de salud.
Edgardo Mora Cerda

FRASE

edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Un aumento en las denuncias relacionadas con el Covid-19 ha experimentado la Dirección Regional de
la Inspección del Trabajo desde
enero a la fecha.
Así lo dio a conocer, Rodrigo Reyes, director regional de la entidad
quien además entregó detalles de
las denuncias.
“Las infracciones más denunciadas se refieren a las siguientes materias: remuneraciones; cotizaciones previsionales; seguridad y salud
en el trabajo (incluyendo materias
Covid-19); jornada y descansos”, señaló en entrevista con este medio.
-¿Qué ha sido lo más denunciado en la inspección regional hasta lo que va del presente año?
- Lo que más se ha denunciado
últimamente tuvo que ver con los
elementos de protección del personal, los aforos permitidos y se trabajó con la seremi de Salud en el FUF,
un formulario único de fiscalización
que contiene todas las materias que
se tienen que revisar respecto del
Covid el que se ha aplicado de manera íntegra en algunos sectores más
amplios y hemos realizado un FUF
exprés, por decirlo así, en lugares
más pequeños donde se revisan los
puntos más críticos de la función de
los trabajadores antes la pandemia.
En lo que va del 2021 (desde el
01/01/2021 al 04/05/2021) hemos
recibido 1.075 denuncias ingresadas a través de los diferentes canales, ya sea a través de formulario o
por la página web de la dirección del
Trabajo.
- ¿Qué sugiere a los trabajadores de apps de delivery en particular, tras fallo a favor de ex trabajador de una aplicación?
- El Gobierno presentó un proyecto de Ley precisamente para regular
los sistemas de delivery, pero no
como una relación laboral, porque
más allá de lo que digan, las sentencias aplican solo para cada caso particular, si bien es una jurisprudencia
o un indicio, pueden haber otros casos en los que no resulte igual. Si las
personas que reparten creen que tienen una relación laboral y si se conjugan los requisitos de una relación

“Lo que más se ha denunciado
últimamente, tiene que ver con
los elementos de protección del
personal, los aforos
permitidos”.
“Si las personas que reparten
creen que tienen una relación
laboral y si se conjugan los
requisitos de una relación
laboral, ellos pueden demandar
ese reconocimiento”.
“No siempre puede que se
configuren los elementos de
subordinación y dependencia
que pueden generar este
contrato de trabajo.”

laboral, ellos pueden demandar ese
reconocimiento en contra de las empresas proveedoras o de servicio de
comida rápida, pero no siempre puede que se configuren los elementos
de subordinación y dependencia
que pueden generar este contrato de
trabajo. Entonces, la recomenda-

ción es solicitar la declaración de la
relación laboral, pero si lamentablemente no existe contrato de trabajo tenemos poca competencia,
salvo que se denuncie la informalidad laboral.
-¿Cuáles serían las principales recomendaciones para

pymes y trabajadores en general mientras siga la pandemia?
-Para las pymes, es que cumplan
con las cuarentenas que correspondan y si no son esenciales, que no
trabajen porque si los sorprendemos abiertos, lamentablemente los
tendremos que cerrar, clausurar o

suspender de labores hasta que se
levante la cuarentena. Por ejemplo
todas las empresas que cerramos en
los últimos dos meses recién hoy
(lunes) podrían comenzar a trabajar. Entonces la recomendación es
cumplir con las indicaciones de la
seremi de Salud sobre distanciamiento físico, lavado de manos, uso
obligatorio de mascarillas y de ser
posible, mantener a los trabajadores en teletrabajo, hacerlo así.
- ¿Cómo han abordado sus desafíos más relevantes como Inspección?
- De forma telemática donde la
mayoría de los trámites se realizan
online y hemos habilitado teléfonos
para que la gente haga preguntas o
denuncias y se generó un correo
electrónico que es “upartesbiobio@dt,gob.cl” para consultas, dudas, reclamos o denuncias. También hemos tratado de usar las herramientas RSA donde la gente
también ha hecho algunas denuncias que hemos tomado donde se
han realizado las fiscalizaciones correspondientes. Adicionalmente,
hemos tenido un cambio de instrucciones en cuanto a la forma en
que se realizan los servicios ya sean
de fiscalización o de toma de reclamos o denuncias.
OPINIONES
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FOTO: CONAPYME

Conapyme molesta por inacción del gobierno
El presidente del Consejo Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa de Chile, Conapyme, Héctor Sandoval, expresó el malestar de
la organización gremial por la inacción del gobierno frente a las medidas para ir en ayuda de las pymes.
“Conapyme quiere expresar su
malestar por la inacción por parte
del gobierno respecto a las medidas
de ayuda a las pymes que señaló serían anunciadas en el transcurso de
la semana”, sostuvo Sandoval.
Agregó que “se alargan las con-

Pymes necesitan
soluciones hoy
“Las Pymes necesitan soluciones hoy y
le pedimos al gobierno que por favor
actúe, que llegue a un acuerdo a la brevedad posible”, plantea Héctor Sandoval.

versaciones entre el gobierno y parlamento y este continuo dialogar
sin llegar a acuerdos, lo único que
logra es aumentar la angustia y ago-

nía de las pymes, que han debido
asumir los costos más altos en esta
pandemia”.
“Si no han logrado llegar a acuerdos para elaborar los proyectos de
ley para enviarlos al parlamento,
discutirlos y transformarlos en ley,
van a pasar 30 ó 40 días más. Las
pymes necesitan soluciones hoy y
le pedimos al gobierno que por favor actúe, que llegue a un acuerdo
a la brevedad posible y que un problema político no se transforme en
la agonía de las pymes”, puntualizó.

EN MEDIO DEL CONTEXTO DE LA PANDEMIA POR COVID-19

Emprendedor innova con dispensador
solar que vierte alcohol gel
FOTO: CEDIDA

El servicio tendría un costo de $ 50 mil
al mes para empresas con 200
trabajadores y proyecta llegar 30
organizaciones este año del sector
minería y construcción. Equipo está ad
portas de recibir su patentamiento.
Edgardo Mora Cerda

edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Un innovador dispositivo con carga solar que vierte las cantidades
justas y sin contacto de gel con alcohol para ayudar a prevenri el Covid o protector solar es lo que ofrece BlockBox.
Se trata de una caja dispuesta estratégicamente que además promete bajar los costos por este concepto y mejorar el control por parte de los prevencionistas de riesgo.
Lo anterior, debido a que brindaría la posibilidad de ir observando
online cómo ha sido el comportamiento de cada turno en los distintos horarios pudiendo saber quiénes cumplen los protocolos y quiénes no lo hacen.
La apuesta por este nicho la hace
Jonathan Sánchez, un emprendedor penquista que podría considerarse serial, ya que sus inicios fueron
con Majaga, confeccionando implementos para el transporte saludable
de cargas por parte de trabajadores.
Además incursionó en la impresión 3D de numismática para coleccionistas y hoy avanza con este innovador dispositivo.
“La idea es contar con un registro
online de las operaciones que reali-

za en dispensador junto con evitar
el contacto de las personas con los
dispensadores, donde cada trabajador puede tener un código QR en su
ropa donde se registra su participación” detalla Sánchez.
El aparato también cuenta con
sensores que regulan las distancias de
forma tal que permite retirar mayor
o menor cantidad, según sea el caso.
Validaciones y costos
“Hemos realizado pruebas de terreno que han permitido validar las
cualidades del BockBox e incluso
nos preguntan que para cuándo
será posible contar con el servicio”,
comenta el emprendedor.
La innovación se encuentra en
fase de patentamiento lo que estaría pronto a resolverse por lo que el
servicio estaría disponible en el más
breve plazo.
Sánchez destaca la ayuda obtenida de parte de Patricio Alarcón
Valck, ingeniero civil electrónico de
la Universidad de Concepción y
Carlos Mellado, de la Universidad
del BioBío en sacar adelante este
proyecto.
En cuanto a los costos del servicio cuenta que “va a depender según la cantidad de trabajadores, así

por ejemplo, en una empresa con
200 trabajadores, el valor puede ser
de $ 50 mil al mes”.
Proyecciones y cobertura
De acuerdo con Sánches su proyección es poder llegar a 30 empre-

sas este año y la cobertura será en
primera instancia en el ámbito nacional con énfasis en la minería y el
sector de la construcción.
OPINIONES
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FOTO: CORCUDEC

La integrante de
la Sinfónica UdeC
abordará
diferentes
aspectos del
instrumento de
cuerda, desde su
evolución en la
historia hasta
temas más
específicos de
composición.

CÁPSULA AUDIOVISUAL DISPONIBLE HASTA JUNIO

Galería Activa de BAJ
Biobío abre temporada
con la artista Vania Caro
“Cartografías del territorio”, es el nombre de la propuesta que
inaugura este espacio expositivo de Balmaceda Arte Joven.
FOTO: BAJ BIOBÍO

Patricia Reyes ofrece
masterclass de arpa online
La Corcudec continuando con
su rol educacional durante esta
época pandémica, ha utilizado
las amplias variedades de plataformas digitales que posee, donde las y los integrantes de la Orquesta Sinfónica UdeC han compartido sus conocimientos a
través de distintas instancias formativas virtuales.
“Estamos muy conformes con
los resultados, nuestra audiencia
y seguidores han demostrado un
alto interés en las clases entregadas por nuestros músicos, ya sea
las masterclass vía Zoom como
las sesiones en vivo a través de
Facebook Live. Consideramos
que estos momentos permiten a
la comunidad conocer más a
nuestros integrantes, compartir
sus dudas y profundizar sus conocimientos sobre los diversos instrumentos que conforman la orquesta”, dijo Mario Cabrera, gerente Corcudec.
En este sentido, la arpista solista de la Orquesta UdeC, Patricia
Reyes, ofrecerá una masterclass
online, clases que parten mañana
12 de mayo, dirigida a compositores, alumnos y en general a toda
persona que se interese saber todas las posibilidades técnicas del
arpa para su composición o ejecución. Es así como “El arpa y sus
efectos sonoros” nace luego de la
presentación del video “El arpa y
sus secretos”, donde la intérprete
expuso sobre los pedales de este
instrumento que se utilizan para
los cromatismos. “A partir de ahí
empecé a diseñar otro proyecto,
donde pudiese hablar sobre va-

Aún hay tiempo
de inscribirse
Si bien las clases parten
mañana, todavía hay
tiempo de inscribirse a
contacto@corcudec.cl.

rios temas que quedaron pendientes, esta vez interactuando
con los participantes, pensando
siempre en que la gente conozca
este instrumento en particular,
se motive a componer, hacer arreglos o estudiarlo”, señaló Reyes.
Específicamente, las sesiones
tratarán temas como la evolución
de este instrumento de cuerdas a
través de su historia, esto con el fin
de comprender el arpa moderna,
además de conocer sus diferentes
notaciones y tipos de efectos posibles que se pueden utilizar en el
en el instrumento para emplearlos en composiciones.
Los interesados en participar
de esta capacitación virtual -con
cupos limitados y que se desarrollará a través de la plataforma
Zoom- pueden inscribirse al mail
contacto@corcudec.cl.
En esta senda de masterclass,
destaca lo realizado por el concertino Freddy Varela, quien durante el año pasado realizó sesiones
semanales sobre violín avanzado. Clases que este 2021 continúan en una modalidad mensual
para cuatro alumnos seleccionados, quienes pueden compartir
sus dudas con el violinista radicado en Buenos Aires, Argentina.

ESTA ES UNA DE LAS PIEZAS que configuran la muestra, imagen que ilustra un mapa de Alto Hospicio.
Mauricio Maldonado Quilodràn

mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Hace un par de días, Balmaceda
Arte Joven (BAJ) Biobío inició el ciclo
2021 de su proyecto Galería Activa
con la capsula audiovisual de la muestra “Cartografías del territorio”, correspondiente a la artista Vania Caro.
Exposición virtual que trata sobre
una retrospectiva de varios trabajos
realizados por Caro, desde el 2011
y que problematizan el concepto
de territorio y la relación que se establece entre los habitantes y su entorno. De esta manera, la creadora
visual esta idea a través de distintos
ejercicios con diferentes lenguajes,
desde los recorridos y los lugares
que ella misma ha habitado, en los
que fue testigo de situaciones importantes de evidenciar.
“Con esta muestra del trabajo
creativo de Vania Caro, inauguramos la temporada anual de exposiciones en nuestra galería. Conti-

Parte del proyecto
expositivo
Fuera de las obras que
contempla la muestra, la
artista realizará un taller
virtual, esto como parte del
componente mediador de
Galería Activa.

nuando con los ejes que propone
Galería Activa, la artista visual desarrollará además una actividad
formativa con estudiantes de enseñanza media pertenecientes a establecimientos públicos de la región,
quienes podrán compartir y experimentar la propuesta de producción
de obra en una clase-taller en formato virtual y en una capsula audiovisual elaborada por la propia artista”, comentó Pablo Gaete, director
de BAJ sede Biobío.

Palabras a las que añadió que “invitamos al público en general a conocer y apreciar la obra de Vania y a
los profesores y profesoras interesados a contactarse con nosotros
para integrar a sus estudiantes a esta
experiencia de mediación artística”.
Vania Caro es artista visual y escultora, licenciada en esta especialidad
en la UdeC. Trabaja desde los cuestionamientos del territorio como eje
principal de reflexión visual, abordando temáticas que tienen relación
con la realidad actual de cada lugar,
su contingencia, historia, memoria
colectiva y conflictos. Se ha enfocado
en el arte en espacios públicos y en
cuestionar estos espacios, abordando
las relaciones territoriales desde medios tales como la cartografía, el archivo y la etnografía urbana y lenguajes
como el relato oral y el archivo.
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Deportes

#MeQuedoEnCasa
Claudio Rojas, técnico Fernández Vial
“Si va a salir, que sea para lo estrictamente necesario. Este partido ha sido más largo de lo que
todos imaginábamos, pero tenemos que ganarlo. Solo así volveremos todos juntos al Ester Roa Rebolledo”.

Paulo Inostroza

paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

Era un triple desafío y el básquetbol de la UdeC salió airoso. Triple
porque volvía después de un mes sin
competencia, tenía lesionados a
Evandro y Lauler, además de la partida de Moss, y enfrente estaba un
Español de Talca que llegaba con
idéntica campaña que los universitarios y era un rival de mucho cuidado. Los de Cipriano Núñez ganaron dos batallados encuentros y
mañana ya estarán de nuevo viendo acción, en la Casa del Deporte.
Calendario durísimo, pero más que
quejarse, prefieren ser estratégicos
para enfrentarlo.
Eduardo Marechal, buena figura
en ambos triunfos, señaló que “todos estábamos con muchas ganas
de volver. El ánimo siempre ha estado arriba, más allá de todas las veces que el campeonato ha tenido
que parar. Pero era difícil la vuelta
sin Carlos y Evandro, sin extranjero
y, además, con muchos jugadores
que igual vienen con algunos dolores. Dolores que no te impiden jugar,
pero molestan. Por eso fue importante la labor de los chicos que a veces no tienen tantos minutos y respondieron. Así ganamos dos veces
a un rival duro”.
Sobre esas molestias físicas en algunos elementos del equipo, precisó que “no se trata solo de nosotros, es algo que hablamos siempre
con colegas de otros equipos. El estallido social nos tuvo un año parados y ahora vuelves, se corta el ritmo y vuelves otra vez. No es fácil
mantenerse al cien con paras largas,
se te aprietan algunos músculos y el
calendario del básquetbol es intenso. Miércoles y jueves ya tenemos
que jugar otra vez”.
Sí, serán 4 partidos en 6 días, porque mañana y el jueves, Leones y
Universidad Católica visitarán la
Casa del Deporte.
Doble batalla
El duelo del sábado finalizó 65-62
para la UdeC en Talca, con 17 puntos de Diego Silva, 14 de Lino Saéz,
11 de Eduardo Marechal y 11 de Rodrigo Madera. El del domingo fue de
trámite parecido y definido por la
buena defensa y errores del local
que los dejaron sin último tiro, en un
partido que se cerró 75-73. Las mejores manos del ganador fueron
Sáez con 13, Marechal con 18 y números brutales de Silva para 26 positivos, 7 rebotes y 7 asistencias.
Acertó 5 triples en 8 lanzamientos
intentados.
Marechal analizó que “fue súper
meritorio lo que hicimos, fuimos

RETORNO TRIUNFAL ANTE ESPAÑOL DE TALCA

La UdeC entró coja y dos
veces lo terminó volando
Quinteto de Cipriano, sin Evandro, Lauler y ya sin extranjero, no perdió su buen
tranco. Marechal, figura en ambas victorias, habló de retorno, lesiones y el futuro.
FOTO: MARÍA CATALINA TOLOZA
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muy ordenados en lo que nos pide
el entrenador y en algún momento
irán volviendo los demás, pero tampoco es que por ganar ahora sin
ellos, cuando vuelvan les vamos a
ganar a todos. El deporte no es matemáticas, no funciona así. Los rivales y momentos son todos distintos,
pero creo que estamos trabajando
bien. Yo me sentí mejor el domingo
que el sábado, pero lo bueno es que
los vi a todos bien”.
Sobre los próximos desafíos, que
parten mañana recibiendo a Los
Leones, desde las 17 horas, apuntó
que “estos días son para recuperar
un poco el tema físico y serán par-

tidos complicados. Tenemos un
plantel corto en estos momentos,
pero en Talca supimos esconderlo
bien. Pasa por el aporte de todo el
grupo y en eso nos estamos haciendo fuertes”.
El quinteto titular en los dos juegos de retorno fue Eduardo Marechal, Diego Silva, Sebastián Carrasco, Lino Sáez y Rodrigo Madera, todos promediando sobre 32 minutos.
Juan Alvarado, Benjamín Cabello y
Andrés Domínguez fueron parte de
la rotación.
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HUGO BALLADARES NO OCULTÓ SU AMARGURA:

UdeC en cero: “no tuvimos la
claridad de otros partidos”

1 0
COQUIMBO

paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

La máquina de hacer goles
se detuvo. Al menos, para cargar bencina. Del otro lado, un
Coquimbo que gana por solidez, con lo justo y ya es el nuevo líder del Torneo Transición, con 11 unidades. La
UdeC se encontró en desventaja e intentó por distintos
caminos, pero el pirata no le
permitió acercarse demasiado a su portería. Sabían que a
los de Hugo Balladares no se
les puede dar espacios, había
respeto. Terminó 0-1 en Valparaíso y el técnico universitario sacó lecciones.
Los primeros minutos fueron con el local marcando
presencia, ahogando a la
UdeC y no dejándola hacer lo
que mejor sabe: circular el balón en su zona media, conectarse con sus atacantes. Ya había amenazado Leandro Gá-

Coquimbo
se transformó
en el nuevo líder
del ascenso,
controlando a un
equipo auricielo
que venía
marcando tres
goles por
encuentro. El
invicto se acabó en
Valparaíso.

puntos tiene la UdeC en
5 partidos y sigue siendo
el equipo más goleador,
con 12 tantos marcados.

CRECIC S.A.
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio, se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas a
realizarse el día jueves 27 de mayo de 2021, a las 11:00 horas en calle
Tucapel 1055, Concepción.
Las materias a tratar serán las propias de la Junta Ordinaria de Accionistas,
a saber:
a) Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe de
los Auditores Externos correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de
Diciembre de 2020;
b) Elección de los miembros del Directorio
c) Fijar la remuneración del Directorio, e informar los gastos del Directorio
correspondientes al ejercicio 2020;
c) Designar auditores externos;
d) Distribución de utilidades y establecer la política de dividendos; y
e) Otras materias de interés social de competencia de la Junta Ordinaria de
Accionistas.

PARTICIPACION EN LA JUNTA Y CALIFICACION DE PODERES
Para facilitar la asistencia y el ejercicio del derecho a voto de los accionistas
se programará la Junta también por videoconferencia a través de la
plataforma Microsoft Teams, para cuyo efecto serán remitidos los códigos
de acceso a los correos electrónicos registrados por los accionistas en la
compañía. Tendrán derecho a participar en la Junta, los accionistas que al
momento de iniciarse ésta figuraren inscritos como accionistas en el
respectivo Registro. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará
el mismo día y en el mismo lugar fijado para la celebración de la Junta de
Accionistas a partir de las 10:00 horas.
EL PRESIDENTE

U. CONCEPCIÓN
GOLES

(19’) L. Gárate
FORMACIONES

FOTO: JORGE LLEWELLYN VALDÉS

Paulo Inostroza

8

Estadio: Elías Figueroa
Árbitro: Diego Flores

M. Cano
J. Salas
F. Sergio
B. Vidal
J. Beausejour
C. Carmona
C. Marín
J. Gatica
J. Aguilera
R. Tarifeño
L. Gárate

G. Reyes
J. Saldías
H. Cavero
E. Godoy
F. Saavedra
K. Medel
M. Cortés
M. Santos
M. González
L. Riveros
L. Altamirano

DT

DT

H. Tapia

H. Balladares
CAMBIOS

(46’) Paredes x
Marín
(63’) Abdala x
Tarifeño
(63’) Sarría x
Aguilera
(72’9 Ramírez x
Gárate

(65’) Barroilhet x
Saldías
(80’) Patiño x
Santos
(80’) F. Tapia x
Saavedra

TARJETAS AMARILLAS
Beausejour, Marín

Barroilhet

de Barroilhet, cuyo remate
dio en un poste. Los rivales ya
saben a qué juega esta UdeC
súper ofensiva y todos le pondrán un cerco atrás, más aún
después de un gol. De ahora
en adelante, se encontrarán
muchos rompecabezas.

rate mediante el juego áereo
y en un desborde de Tarifeño
volvió a ganar por arriba a los
centrales, para derrotar al

buen Guillermo Reyes a los
19’. Un gol que fue imposible
de remontar.
La escuadra de Balladares

SOCIEDAD INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES
CONCEPCION SOCIEDAD ANONIMA
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio, se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas a
realizarse el día jueves 27 de Mayo de 2021, a las 12:00 horas en Tucapel
N°1055, Concepción.
Las materias a tratar serán las propias de la Junta Ordinaria de Accionistas,
esto es:
a) Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe de
los Auditores Externos correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de
Diciembre de 2020;
b) Fijar la remuneración del Directorio, e informar los gastos del Directorio
correspondientes al ejercicio 2020;
c) Designar auditores externos;
d) Distribución de utilidades y establecer la política de dividendos; y
e) Otras materias de interés social de competencia de la Junta Ordinaria de
Accionistas.

no encontraba su sello, el que
apareció recién retornando
de camarines y que tuvo a Lionel Altamirano exigiendo en
dos oportunidades al portero
Matías Cano. El local había
dado ingreso a Esteban Paredes, los auricielos respondían
sacando a un lateral (Saldías)
para meter otro delantero
(Barroilhet).
Coquimbo fue precavido
y, ante lo que se venía, apostó a elementos de más marca, sobre todo, en la zona media. La UdeC buscaba por
dónde entrarle a los aurinegros, pero no había caso. Incluso, el lateral John Salas estuvo cerca de anotar un segundo tanto. Del lado
forastero, lo más claro en pies

PARTICIPACION EN LA JUNTA Y CALIFICACION DE PODERES
Para facilitar la asistencia y el ejercicio del derecho a voto de los accionistas
se programará la Junta también por videoconferencia a través de la
plataforma Microsoft Teams, para cuyo efecto serán remitidos los datos de
acceso a los correos electrónicos registrados por los accionistas en la
compañía. Tendrán derecho a participar en la Junta, los accionistas que al
momento de iniciarse ésta figuraren inscritos como accionistas en el
respectivo Registro. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará
el mismo día y en el mismo lugar fijado para la celebración de la Junta de
Accionistas a partir de las 11:30 horas.
EL PRESIDENTE

Vuelta a casa
ante San Felipe
UdeC será local en la
sexta fecha, recibiendo
a San Felipe el martes
18, desde las 18 horas.

La voz de Hugo
La amargura de Hugo Balladares después del partido era
evidente. El técnico del club
penquista señaló que “sabíamos lo que nos presentaría
Coquimbo y el gol sale de una
contra, algo que conversamos
en la semana, lo trabajamos.
Perdemos una pelota y ahí encontraron un espacio. Buscamos variantes de ataque, hicimos cambios, pero Coquimbo
se replegó bien y hay que felicitarlo. No tuvimos la claridad de otros partidos”.
¿Por qué la UdeC llegó tan
poco al arco, en relación a lo
que venía mostrando? El estratega analizó que “quisimos
presionarlos arriba, porque
ellos tienen buena circulación
de balón para posicionarse en
campo contrario,y creo que
eso resultó, obligamos a Cano
a dividirla. En los últimos metros no fuimos claros, intentamos, incluso, de media distancia, pero hubo muchos
momentos donde no encontramos soluciones”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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EL TIEMPO

Entretención&Servicios
HOY

MIÉRCOLES

5/18

6/16
JUEVES

7/17

VIERNES

10/16

Santoral: Estela

LOS ÁNGELES

3/18

RANCAGUA

6/23
TALCA

5/19

PUZZLE

SANTIAGO

8/23
CHILLÁN

4/18

ANGOL

5/20

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

TEMUCO

0/18
P. MONTT

6/15

TIME*

10
25
30
45
60 o más

ÍNDICE

11 o más
8 A 10
6A7
3A5
0A2

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

TELÉFONOS
Ambulancias:

131

Bomberos:

132

Carabineros:

133

Investigaciones:

134

Fono Drogas:

135

Inf. Carabineros:

139

Fono Familia:

149

Inf. Toxicológica:

2- 635 3800

V. Intrafamiliar:

800 220040

Delitos Sexuales:

565 74 25

Defensa Civil:

697 16 70

Fono VTR:

600 800 9000

Fono Essbío:

600 33 11000

Fono CGE:

600 -777 7777

FARMACIAS DE TURNO
CONCEPCIÓN
Redfarma

Ahumada

• Janequeo 197

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

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Salcobrand
• Autopista 7001

SUDOKUS
FÁCIL

MEDIO

EXPERTO

