
Exseremi aludió a que desde RN y el 
comando de Sichel no avalaron su sali-
da. Sus excompañeros opinaron sobre la 
situación. 

POLÍTICA PÁG.4

Salida de Héctor 
Muñoz desde Salud: 
“Esta fue una 
decisión política”

Deportes Concepción  
cae ante Lautaro y sigue en 
peligro en  la zona de descenso

 FOTO: MARCELO CASTRO B.

Lautaro acertó dos goles en apenas tres minutos. El tercero consolidó la vic-
toria sobre los Lilas, que luchan por seguir en la Segunda División.

DEPORTES PÁG.15

El éxodo comenzó el año pasado y 
ha persistido durante 2021. Los 
motivos para llegar a EE.UU. tie-
nen un común denominador: radi-
carse en un país que los integre 
con políticas públicas efectivas.

Haitianos  
que vivían en 
Concepción buscan  
suerte en Texas

CIUDAD PÁG.8

 FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

Alzas en los fletes y 
problemas en logística 
podrían impactar las 
ventas navideñas 2021
Periodo de Navidad representa entre un 
20% y un 25% de las ventas totales del año 
para el comercio. Habrían convenios 
con operadores logísticos desde marzo 
orientado a las pymes, dicen los gremios.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.11

Más de 800 
fiscalizaciones en 
fin de semana sin 
toque de queda

EL BALANCE DEL PRIMER FIN DE SEMANA SIN EL TOQUE DE QUEDA

En masa salió la población regional a celebrar el 
primer fin de semana sin toque de queda, luego 
de 557 días de extensión del Estado de Excepción 
de Catástrofe determinado por el gobierno, a raíz 
de la crisis sanitaria que trajo la Covid-19. La 
autoridad sanitaria insistió en que los estableci-
mientos comerciales deben respetar los aforos y 

llamó a la ciudadanía a portar el pase de movili-
dad “o se llevarán a cabo los sumarios”. De todas 
maneras “hacemos un balance positivo del primer 
fin de semana sin toque de queda, en cuanto al 
accionar de nuestra gente en terreno”, sostuvo 
Hugo Rojas, jefe del departamento de Acción 
Sanitaria,

Hubo sumarios a empresas y personas, y 18 pases  
de movilidad cancelados por la autoridad sanitaria.

CIUDAD PÁG.6

 FOTO: TEATRO UCSC

“El Cid”, obra inspirada en la novela del poeta nacional Vicente Huidobro, 
tiene nuevo estreno programado para mañana a las 20 horas, en realiza-
ción del Teatro Ucsc. 

Un viaje sensorial y emocional 
al clásico de Huidobro

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.13

EDITORIAL: EVERGRANDE Y EL PARADIGMA “DEMASIADO GRANDE PARA CAER”
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

DRA. SILVIA MARTÍNEZ GORRICHO 
Académica de Facea Ucsc.

De acuerdo a Matthew Jackson, 
profesor de economía en Stan-
ford, la fluidez constante de infor-
mación a través de nuestras redes 
sociales ejerce una gran influen-
cia sobre nosotros, afectando 
nuestras opiniones, oportunida-
des y comportamientos. Debido a 
nuestra dependencia informacio-
nal de las redes, la homofilia es un 
factor importante en la perpetui-
dad de la desigualdad intergene-
racional al provocar que la pros-
peridad se concentre en ciertos 
grupos sociales. 

La relación entre la desigual-

trayectoria pues los avances tec-
nológicos incrementan la produc-
tividad de los trabajadores cuali-
ficados, mientras que reempla-
zan el trabajo no cualificado. La 
teoría económica clásica predice 
que una mayor inversión en edu-
cación, ajustaría los salarios, al 
aumentar la oferta de trabajo cua-
lificado y disminuir la oferta de 
trabajo no cualificado, disminu-
yendo la desigualdad social. Sin 
embargo, es notorio que los indi-
viduos más vulnerables seguirían 
sufriendo de una desventaja aso-
ciada a su capital social que afec-
taría a sus oportunidades. 

Políticas diseñadas para atacar 
la pobreza, como las políticas im-
positivas o de creación temporal 
de puestos de trabajo no cualifica-
dos, no son por sí mismas suficien-
tes para atacar la desigualdad. És-
tas podrían ser mucho más efecti-
vas si se emparejaran con políticas 
destinadas a lidiar con las barreras 
sociales de información a largo 
plazo, como por ejemplo, engran-
decer las redes sociales a través 
de pasantías, mentorías, políticas 
de acción afirmativas y subsidios 
a la educación.

dad y la inmovilidad económica la 
podemos cristalizar en la llamada 
“Curva Great Gasby ” de Alan 
Krueger, que evidencia que aque-
llos países con una mayor desi-
gualdad tienden a sufrir de una 
mayor inmovilidad económica. 

La importancia del entorno so-
cial ha quedado evidenciada en 
un experimento americano de los 
años noventas, “Moving to 
Opportunity”, en el que se selec-
cionaron, aleatoriamente, fami-
lias pobres a las que se les subven-
cionó un hogar en un vecindario 
más rico. La movilidad de las fa-
milias generó efectos significati-
vos a largo plazo tanto en salud, 
como educación e ingresos de los 
niños afectados. Esto significa 
que no sólo la educación e ingre-
sos parentales determinan la tra-
yectoria de un niño, sino que ésta 
es críticamente afectada por la 
comunidad en la que el niño se 
desarrolla. Estudios sobre movi-
lidad de inmigrantes también evi-
dencian impactos significativos 
del entorno social. 

El nivel de educación alcanza-
do por un individuo es igualmen-
te un factor determinante en su 

Políticas diseñadas 

para atacar la pobreza, 

como las políticas 

impositivas o de 

creación temporal de 

puestos de trabajo no 

cualificados, no son 

por sí mismas 

suficientes para atacar 

la desigualdad.
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JAIME LÓPEZ GONZÁLEZ  
Ingeniero Forestal, Agencia de Sostenibilidad 
Energética.  

El Ministerio de Energía calificó 
como un paso histórico la aproba-
ción, por parte de la Cámara de Di-
putados, el proyecto que regula los 
biocombustibles sólidos como leña, 
pellet, briquetas, carbón vegetal o 
desechos agrícolas.  Entre varios as-
pectos, esta iniciativa legislativa 
busca regular especialmente la ca-
lidad de la leña, con el fin de evitar 
la venta de madera húmeda y ofre-
cer a los consumidores un biocom-
bustible más eficiente, es decir, que 
entregue más calor y sea menos con-
taminante.  

A la par de las discusiones parla-
mentarias, y preparando el camino 
para la regulación del mercado de 
los biocombustibles, el Estado im-
pulsa varios programas dirigidos a 
productores y comerciantes, como 
el Programa Leña Seca Más Seca y 
el Programa Centros Integrales de 
Biomasa, que buscan potenciar in-
fraestructura y capacitación, y el 
Sello Calidad de Leña, que recono-
ce a quienes ofrecen al mercado leña 
que cumple estándares en las regio-
nes de O´Higgins hasta Aysén.   

leña como combustible domiciliario, 
ahora pasa a su último trámite legis-
lativo en el Senado, y una vez apro-
bada entrará en vigencia gradual-
mente. Por ello es relevante que los 
consumidores, a la par de los pro-
ductores y comerciantes, se prepa-
ren y conozcan los beneficios de pre-
ferir leña con sello de calidad. No ol-
videmos que el uso responsable de 
este biocombustible es una práctica 
que contribuye a mejorar la calidad 
de vida de toda la comunidad. 

Este Sello diferencia y destaca a los 
comerciantes cuyo proceso de pro-
ducción de leña les permite generar 
un producto de calidad. Es entrega-
do por el Ministerio de Energia a tra-
vés de la Agencia de Sostenibilidad 
Energética y reemplazó al Sello de 
Certificación del Sistema Nacional 
de Certificación de Leña (SNCL).  

Su implementación, además de 
preparar a los comerciantes para la 
futura regulación que tendrá la leña 
gracias al mencionado Proyecto de 
Ley, también trae importantes cam-
bios para los hábitos de compra y 
consumo de len a residencial. Si bien 
hay nocio n en la ciudadani a de que 
el uso de leña hu meda es una de las 
causas de la contaminacio n atmos-
fe rica en los meses de invierno, la 
existencia de leña estandarizada con 
un sello de calidad permite seguir 
abordando gradualmente este pro-
blema.   

El consumidor residencial, al pre-
ferir leña con Sello Calidad de Leña, 
usa un combustible que está seco, es 
decir, tiene un 25% o menos de con-
tenido de humedad, y obliga al co-

merciante a entregar garantías como 
la cantidad acordada en la compra y 
que el biocombustible tenga las di-
mensiones adecuadas para una óp-
tima operación de los calefactores.  

l comprador también recibe boleta, 
e información sobre la especie de la 
madera y su poder calorífico. Por otro 
lado, a través de la web www.selloca-
lidadlena.cl, existe información siste-
matizada sobre dónde adquirir leña 
seca y categorizada con este sello.   

La ley que regulará el uso de la 

¿Porqué debemos usar 
leña de calidad?

La investigación periodísti-

ca internacional, denominada 

“Pandora Papers” involucró al 

presidente Sebastián Piñera 

en una transacción de Minera 

Dominga, realizada en “paraí-

sos fiscales” y bajo una cláusu-

la que exigía no se entorpecie-

se la concreción del proyecto. 

El mandatario se defendió 

asegurando no saber de ese 

negocio, debido al fideicomi-

so ciego. 
 
Gastón Saavedra  
(@gastonsaavedra) 
Respecto a la vinculación del 
Presidente Piñera y #Pandora-
Papers, creemos que esto no 
puede quedar en la completa 
Impunidad política. 
 
Daniela Dresdner 
(@dani_dresdner) 
Sebastián Piñera no puede au-
mentar su fortuna familiar a 
costa de la población y el eco-
sistema que necesitamos para 
vivir, esto no es normal, no está 
bien, no podemos aguantarlo. 
Cambiemos este país de una 
buena vez, no necesitamos em-
presarios que nos gobiernen. 
 
Félix González  
(@Felixecologista) 
Vamos a reunir las firmas para 
la acusación constitucional 
contra Piñera. Estamos reu-
niendo los antecedentes para 
redactarla. 
 
Paulina Astroza  
(@PaulinaAstrozaS) 
Quienes destruyeron la imagen 
de la ex Presidenta Bachelet, 
por hechos no imputables a 
ella, ¿con qué cara ahora de-
fienden a Sebastián Piñera 
ante la evidencia entregada 
por @ICIJorg, consorcio mun-
dial de medios? Ni conspira-
ción internacional ni nada. 
¡Basta de doble estándar! 
 
Pedro Cisterna Gaete  
(@Pedrocig) 
Piñera, un multimillonario, 
en vez de pagar impuestos en 
su país, decide evadirlos para 
ser más multimillonario aún. 
Su conflicto de interés está al 
desnudo. Todas sus decisio-
nes como Presidente son 
cuestionables con los #Pan-
doraPapers.

#FUE TENDENCIA



Opinión
Diario Concepción Martes 5 de octubre de 2021 3

EDITORIAL

T
oo big to fail” fue la expresión utilizada en 

2008 para explicar la intervención de la Re-

serva Federal de Estados Unidos en una 

crisis que comenzó en el sector inmobilia-

rio y se trasladó a todo el sistema financie-

ro. Se advirtió que la quiebra de algunos de 

los mayores bancos del mundo tendría consecuencias de-

sastrosas para la economía, y por ello ella decisivo inter-

venir con recursos públicos, evitando así un efecto domi-

nó en las instituciones financieras. Sin dudar, la Federal Re-

serve destinó 700 mil millones de dólares para rescatar a 

esas entidades “demasiado grandes para caer”.  
En 2021, la megaempresa china Evergrande atraviesa mo-

mentos difíciles, con una deuda que asciende a unos US$  

300 mil millones. Hace algunas semanas, los ejecutivos del 

conglomerado anunciaron su deuda astronómica debido 

a una escasez de efectivo y, si quiebra, Evergrande arrastra-

rá a un sinfín de compañías en todo el mundo. Ello sin men-

cionar a cerca de 200 mil empleados, a los más 3,8 millo-

nes de puestos de trabajo que genera indirectamente y a mi-

llones de familias en un limbo inmobiliario en China. Estas 

son, al menos, las cifras que han dado vuelta al mundo so-

bre la empresa que se jactaba de poseer “más de 1.300 pro-

yectos en más de 280 ciudades” en China, y cuyos intere-

ses se extienden mucho más de las fronteras del país natal 

de la firma.  

Evergrande y el paradigma 
“demasiado grande para caer”

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.  

El verdadero costo  

del plástico 

 

Señora Directora: 
Difícilmente alguien podría 

poner en duda que el uso excesi-
vo de plástico ha afectado enor-
memente a nuestro planeta. Sin 
embargo, mirar algunas cifras 
es útil si queremos entender la 
real urgencia de poner alto a 
esta situación. De acuerdo con 
un reciente estudio de la WWF, 
los costos sociales, ambientales 
y económicos del ciclo de vida 
de los plásticos producidos sólo 
en 2019 ascienden a 3,7 billones 
de dólares, más que el PIB de In-
dia. Y eso no es lo peor: la cifra se 
duplicaría para 2040 y con ello 
se triplicaría la contaminación 
por plástico que ingresa al océa-
no, llegando a los 600 millones 
de toneladas. 

Frente a esto la pregunta es 
¿qué estamos haciendo a nivel 
personal para cambiar este esce-
nario? Se ha avanzando en políti-
cas públicas y nuevas regulacio-
nes, pero ¿es realmente necesa-
rio esperar que nos impongan 
normas? La respuesta es no. 
Cada uno de nosotros puede ser 
hoy un agente de cambio, prefi-

riendo productos de reemplazo 
a los tan negativos plásticos de 
un solo uso, que no sólo incenti-
ven la reutilización, sino que 
además garanticen la biodegra-
dación en un plazo menor de 
tiempo. La buena noticia es que 
existen cada vez más alternati-
vas para comenzar a aportar a la 
construcción de un mundo libre 
de plásticos sin que eso signifi-
que encarecer o complicar nues-
tra vida. La invitación entonces 
es a buscarlas, conocerlas y to-
mar acción, pues el diagnóstico 
está claro y en nuestras manos 
está el poder de mejorarlo. 

 
Rodrigo Sandoval 

Fundador I Am Not Plastic 

 

Ojo con los  

“Cantos de sirena” 

 

Señora Directora: 
Se debería parafrasear el di-

cho marinero... “En cada puerto 
un amor”, para ejemplarizar lo 
que ocurre con los candidatos 
presidenciales en sus viajes de  
campaña por todo Chile. 

Es cosa de leer la prensa re-
gional, para comprobar la “crea-
tividad” de los presidenciales, 

que de seguir así, superarían a 
los míticos  Lennon & Mc Cart-
ney en creatividad. 

Cual más, cual menos, pero 
en cada lugar, en que los aspi-
rantes a La Moneda visitan, lan-
zan una “promesa de campa-
ña”, que puede ser de alcance 
nacional ( las típicas, con solu-
ción a la salud, la educación, las 
pensiones, la vivienda, etcétera) 
ó locales del lugar en que las ha-
cen (como el cambio de sentido 
del tránsito de una determina-
da calle, o la ejecución de un sis-
tema de alcantarillado, el arre-
glo del techo de una junta de ve-
cinos, etcétera). 

Como en Chile, no hay un sis-
tema, que finalmente fiscalice el 
cumplimiento ó no, de cada pro-
mesa que hagan los candidatos 
en campaña, una vez que son 
elegidos, es fundamental que los 
electores sean muy cautos, y no 
caigan seducidos, a propósito 
del dicho de marineros y de los 
incomparables Lennon & Mc 
Cartney,  por los “Cantos de sire-
na” de los presidenciales, “muy 
afinaditos  y  absolutamente “a 
capela”, y no es chiste... 

 
Luis Enrique Soler Milla

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.

El impacto de la caída de Evergrande llegaría a Biobío, se-

gún los especialistas consultados por este medio. Hay con-

senso de que habría consecuencias por una posible reduc-

ción de la demanda de materias primas para la construc-

ción, como los derivados del sector forestal y de la industria 

siderúrgica. Los efectos en el mundo del trabajo para estos 

sectores sería más dramático que los coletazos generados 

por la crisis sanitaria iniciada en 2020.  

Es probable que los gobiernos y el sistema financiero acu-

dan para salvar al mundo de los efectos negativos de la em-

presa que es demasiado grande para caer. Los medios han 

informado que los gobiernos de las principales economías 

del mundo buscan una forma de solucionar el enorme 

agujero negro creado por la compañía china. Lo más pro-

bable es que, otra vez, los recursos de los contribuyentes 

sean utilizados para contener la gigantesca burbuja que po-

dría estallar. Y de paso cambia definitivamente el paradig-

ma del “demasiado grande para caer” para “mientras más 

alto, más dura la caída”. 

Lo más probable es que, otra vez, los 

recursos de los contribuyentes sean 

utilizados para contener la gigantesca 

burbuja que podría estallar. Y de paso 

cambia definitivamente el paradigma 

para “mientras más alto, más dura la 

caída”.

¡
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Muñoz insiste en temas políticos  
para justificar salida de la Seremi

EJECUTIVO MANTIENE POSTURA EN CAMBIO EN CONDUCCIÓN DE LA CARTERA

Aludió a que desde RN y el comando de Sichel no avalaron su salida, a pesar que 
todo apunta a ese tipo de fundamentos. Sus ex compañeros opinaron de la 
situación y esperan que la política no interfiera en el gobierno.

“Sigamos cuidándonos para disfrutar con tranquilidad de los espacios culturales, de reflexión 
y recreación que hemos ido recuperando. Afrontemos a través del are y la buena compañía los 

efectos emocionales de la pandemia”. 

Miguel Terán, profesor

#NosCuidamos

Fue el viernes en la noche, que 
desde el Ministerio de Salud notifi-
caron a Héctor Muñoz que debía 
dejar su cargo. Esto se debía neta-
mente a temas políticos, cómo él 
asegura, puesto que desde la carte-
ra le aseguraron que se encontraba 
bien evaluado desde lo técnico. 

Por lo que fue sorpresiva esta pe-
tición, la que comenzó a circular 
como reguero de pólvora la maña-
na del sábado, luego que publicó 
en sus redes sociales que dejo de tra-
bajar en la seremia. 

Este lunes y más reposada la in-
formación, Muñoz recibió la des-
pedida de los funcionarios de la en-
tidad y ahondó con Diario Concep-
ción sobre su salida. “Esta fue una 
decisión política y la debo acatar, yo 
trate de dejar el tema político afue-
ra. En política hay que decir la ver-
dad, acá fue un tema político y por 
creer la mentira de alguien y eso 
hay que transparentarlo”, dijo. 

Con respecto a una posible pasa-
da de cuentas por parte del coman-
do de Sebastián Sichel, Muñoz con-
firmó que conversó con Sergio Gia-
caman, quien le descartó que ellos 
tuvieran que ver algo con su salida. 
“Lamentó la salida y me explicó que 
desde el comando a nivel nacional 
no se pidió mi salida, que no era co-
rrespondiente hacerla”. 

Tras su salida, Héctor Muñoz afirmó 
que se dedicará a acompañar la cam-
paña de su esposa, la diputada Fran-
cesca Muñoz y con respecto a algún 
apoyo presidencial, complementó que 
será de acuerdo al que ella tenga.  

 
Cambio necesario 

Desde la vocería de Gobierno 
mantuvieron la versión entregada el 
sábado y argumentaron que será 
Salud quien dará a conocer los nue-
vos lineamientos. 

El seremi Daniel Garcés sostuvo 
que “el nuevo impulso que necesita 
el ministerio lo definirá esa cartera, 
en base a sus necesidades. Esto es 
como un partido de futbol y no 
siempre se saca al que está jugando 
mal, sino que depende de la estra-
tegia del juego. Es una casualidad 
que la salida ocurra tras esto, hay 

ño. No necesariamente es un tema 
político, ahora vivimos una segun-
da etapa de la pandemia y no creo 
que haya una vendetta política”. 

El seremi de Transportes, Jaime 
Aravena (RN) soslayó que “no sé lo 
que hay detrás, sé lo oficial y que en 
cualquier minuto podemos dejar el 
cargo”. 

Su par de Hacienda, José Manuel 
Rebolledo (RN) declinó ahondar en 
detalles. “Todos estamos sujetos a 
cómo entramos, salimos, esto es 
así”, cerró.

 FOTO: MARCELO CASTRO B.

muchos diputados que han votado 
a favor de los retiros y no ha habido 
una “vendetta”, como se dice”. 

La seremi del Trabajo, Sintia 
Leyton (RN), quien es cercana a Mu-
ñoz, expresó que “yo tomó la salu-
da de Muñoz para el ámbito perso-
nal, me sorprendió, ya que hizo un 
excelente trabajo y se le agradece. 
Nosotros desempeñamos nuestros 
cargos, en base al compromiso que 
tenemos y lo hacemos con la con-
fianza del ministerio”. 

El gobernador Rodrigo Díaz, 
apuntó a que los cambios a cinco 
meses del término del gobierno no 
son buenos. “Me parece que es com-

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

MUÑOZ RECIBIÓ la 
despesdida de los funcionarios 
de la seremi, quienes valorarón 
lo desarrollado en estos meses.

Desde el Ejecutivo 
informaron que la terna para 
el reemplazo de Muñoz se 
está confecccionando.

Terna en 
elaboración

plejo pensar cómo se puede dar un 
nuevo impulso a las tareas del Co-
vid reemplazando a la persona que 
ha estado a cargo de este desafío. Es-
tas cosas no debieran pasar, ya que 
hay aseveraciones de una rivalidad 
político-electoral y es desafortuna-
do frente a una pandemia”. 

 
Otros seremis 

La salida de Muñoz fue uno de los 
temas que se abordó la reunión de 
gabinete de los días lunes. 

El delegado presidencial de Bio-
bío, Vladimir Fica (RN), opinó que 
“estamos viviendo una nueva etapa, 
esto no es por un tema de desempe-
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POR MEDIOS UDEC

Y SUS MULTIPLATAFORMAS 

José Antonio Kast 
CANDIDATO PRESIDENCIAL

PARTIDO REPUBLICANO

A través de Medios  UdeC
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 “En tiempos de pandemia, lo mejor es tomar todas las precauciones para mantener la distan-
cia social y evitar las conductas arriesgadas, que puedan afectar a los más queridos”.

Gustavo Campos, Profesor de Historia

#NosCuidamos

32 sumarios y un menor mal 
vacunado marcaron fin de semana

SEREMI DE SALUD ENTREGÓ BALANCE 

En masa salió la población re-
gional a celebrar el primer fin de 
semana sin toque de queda, luego 
de 557 días de extensión del Esta-
do de Excepción de Catástrofe de-
terminado por el gobierno, a raíz 
de la crisis sanitaria que trajo la 
Covid-19. 

“El balance del Minsal, contabi-
lizando viernes, sábado y domin-
go, dio cuenta de 874 fiscalizacio-
nes a nivel regional, con un apro-
ximado de 58.926 personas 
fiscalizadas, de las cuales ya tene-
mos 32 sumarios, tanto naturales, 
como empresas y locales”, señaló 
la seremi de Salud (s) Isabel Rojas. 

En esa línea, Rojas especificó 
que “se suspendieron 18 pases de 
movilidad y los sumarios se debie-
ron específicamente, al no porte 
del pase y al mal uso de mascari-
llas. Cabe destacar que se mantie-
ne la alerta sanitaria, por lo tan-
to, el llamado a la comunidad es 
a respetar las medidas, porque se-
guiremos con las fiscalizaciones”, 
sentenció. 

Por su parte, el jefe del departa-
mento de Acción Sanitaria, Hugo 
Rojas explicó que “constatamos 
en terreno a personas que incum-
plieron sus cuarentenas (reposos 
en domicilios), insistiendo en sa-
lir a la vía pública e ingresando a 
espacios cerrados y por lo mis-
mo, parte de estos sumarios fue-
ron a locales establecidos, por no 
cumplir en resguardar el ingreso, 
previo porte del documento”. 

Agregó que “ellos (locales) de-
ben recordar que las últimas mo-
dificaciones al Paso a Paso man-
tienen las restricciones en los afo-
ros y si bien, el Minsal da algunas 
libertades, traspasado esa res-
ponsabilidad a la ciudadanía, el 
llamado es a portar el pase de 
movilidad o se llevarán a cabo 
los sumarios. De todas maneras 
hacemos un balance positivo del 
primer fin de semana sin toque de 
queda, en cuanto al accionar de 
nuestra gente en terreno”, sostu-
vo Hugo Rojas. 

 
Mal procedimiento 

En el último informe entregado 
por la autoridad sanitaria, si bien 
sólo dio a conocer 27 casos nue-
vos de Covid-19, con 238 conta-
giantes activos y 2.867 fallecidos, 
se llamó a la población a conti-
nuar con los procesos de vacuna-
ción, para así alcanzar un mayor 
número de inmunizaciones. 

En ese sentido, Isabel Rojas de-
talló que “en Biobío 304.956 perso-

Durante la primera jornada sin toque de 
queda, fiscalizaciones sacaron de 
circulación 18 pases de movilidad.  A su 
vez, se dio a conocer el caso de niño 
coronelino que recibió dosis errónea.

de la jornada del viernes, cuando 
se hizo el conteo de las vacunas. 
Ese día fueron inoculados tres ni-
ños, por lo que se está verificando 
cuál de ellos recibió la vacuna”, 
sostuvo la seremi (s) regional. 

Agregó que, “se inició un suma-
rio sanitario, para así realizar una 
investigación exhaustiva de las 
causas y la parte responsable. En 
cuanto a los menores, todos están 
bajo monitoreo”, cerró.

Mauro Álvarez S 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

nas han completado su dosis de 
refuerzo, de los cuales: 126.162 se 
aplicaron en recintos de salud 
bajo jurisdicción del Servicio de 
Salud Concepción (SSC); 74.776 
en el SS Talcahuano; 28.586 en 
Arauco y 75.432 en Biobío”. 

Sin embargo, se dio a conocer 
el error en la vacunación de un 
adolescente de Coronel, el cual 
fue inoculado con Astrazeneca, 
en vez de Sinovac como deter-
minó el ISP. 

“Este fue un error programático 
que quedó en evidencia al final 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

874 fiscalizaciones se 
llevaron a cabo en las 
tres provincias de la 
región del Biobío.

CALENDARIO DE VACUNACIÓN COVID-19

Martes 5

Vacunación escolar primera dosis
niñas y niños entre 6 y 11 años

DOSIS DE REFUERZO
DESDE 55 AÑOS

Martes 5

Personas de 55 y más años
vacunadas con 2da dosis Sinovac

hasta el 6 de junio.

***Que hayan recibido esquema completo 
***hasta el 30 de junio.
***Los pacientes deben presentar receta o certificado
***que acredite su condición de salud.

Personas inmunocomprometidas
desde los 16 años. *

Personas 
inmunocomprometidas

desde los 16 años. *

Trasplante de órgano sólido, precursores 
hematopoyéticos, cáncer en tratamiento,

enfermedades autoimnunes en tratamiento
biológicos/pequeñas moléculas, dializados

(hemo o peritoneo)**

DOSIS DE REFUERZO
MENORES DE 55 AÑOS

Martes 5

Personas vacunadas con 2da dosis 
Sinovac hasta el 25 de abril.

***Que hayan recibido esquema completo 
***hasta el 30 de junio.
***Los pacientes deben presentar receta o certificado
   *que acredite su condición de salud.

43 a 48 años 
vacunados hasta el 25 de abril

Trasplante de órgano sólido, precursores 
hematopoyéticos, cáncer en tratamiento,

enfermedades autoimnunes en tratamiento
biológicos/pequeñas moléculas, dializados

(hemo o peritoneo)**
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Organizaciones sociales y te-
rritoriales, junto a concejales del 
municipio penquista llegaron 
hasta la Contraloría Regional, 
para solicitar que se investigue la 
supuesta ilegalidad en permisos 
de edificación otorgados en Con-
cepción. 

Lo anterior, basados en la sos-
pecha de ilegalidad del artículo 
40 de la Ordenanza del Plan Re-
gulador Comunal (PRC), vigente 
hasta mayo de 2021, que se refi-
rió a los denominados “incenti-
vos a la construcción” y que per-
mitió liberar la altura de cons-
trucción en el centro penquista. 

“La Ley General de Urbanis-
mo y Construcciones (Lguc), en 
su artículo 184 determina que se 
debe generar mejoras en el espa-
cio público, sin embargo, el mu-
nicipio penquista sólo exigió un 
retroceso de cuatro metros en la 
fachadas de los edificios, libe-
rando las alturas. Consideramos 
que esos son jardines privados, 
no mejoras para la ciudad, por lo 
que exigimos que se investigue”, 
declaró el director de Fundación 
Síntesis, Camilo Riffo. 

Argumentó que “esperamos 
que se invaliden los permisos de 
construcción emitidos por la 
DOM del municipio de Concep-

Buscan que Contraloría 
se pronuncie por alturas
ción que incumplan norma del 
artículo 184 de la Lguc, respecto 
a incentivos a la construcción 
emitidos con menos de dos años 

de antigüedad y hacer ajustes a 
permisos con más de dos años, 
para que se ajusten a dicha nor-
mativa”.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Con el propósito de entregar he-
rramientas a mujeres que se en-
cuentren en periodos de cesantía 
y que estén inscritas en el Registro 
Social de Hogares, se llevó a cabo 
el programa de Responsabilidad 
Social de CGE y Aiep, en colabora-
ción con la municipalidad de 
Hualpén y SernamEG Biobío. 

El programa que culminó el fin 
de semana, buscó, además de en-
tregarles herramientas tecnológi-
cas a las jefas de hogar hualpeni-
nas, fue que ellas puedan dominar 
sistemas digitales y logísticos, que 
faciliten su inserción en el mun-
do laboral. 

En esta ocasión el Programa de 

Responsabilidad Empresarial ca-
pacitó a 153 mujeres, de las cua-
les 10 pertenecen a Hualpén, las 
que pudieron optar a  cuatro cur-
sos, que mezclan capacidades de 
los programas Excel y Office, y 
que también abordaban temáti-
cas de seguridad laboral y pre-
vención de riesgos. 

“Para nosotros es un tremendo 
motivo de alegría tener la oportu-
nidad de certificar a estas esfor-
zadas jefas de hogar,  ellas valoran 
este tipo de oportunidades, ya 
que muchas veces las opciones de 
ayuda son pocas, indicó la direc-
tora de SernamEG Biobío, Lisset-
te Wackerling.

 FOTO: CONTEXTO

Hualpeninas fueron capacitadas 
para volver a la vida laboral

RETROCESOS no significarían 
mejoras  urbanas,

 Todo un éxito resultó el primer 
encuentro de medios de  comuni-
cación de regiones y con regiones, 
organizado por la empresa de tele-
comunicaciones Mundo. Al evento 
asistieron cerca de 100 invitados, 
rostros, dueños de medios de co-
municación y productores, entre 
otros, quienes llegaron hasta la “Al-
fombra Roja” que  se transmitió en 
vivo y en directo, a través de canal 
3 de Mundo TV y más de 20 medios 
de comunicación de Chile, desde el 
Centro de Eventos Mitrinco en San 
Pedro de la Paz, Región del Biobío, 
bajo todos los protocolos de biose-
guridad correspondientes.  

El encuentro marcó un preceden-
te y se concibió como el inicio de 
una estrategia de  largo plazo que 
propicie otros encuentros en el mar-
co de la consolidación y realce del 
contenido local. 

Al respecto, el CEO de Mundo, 
Enrique Coulembier,  comentó “nos 
acompañó gente que vino del nor-
te de Chile que hicieron esfuerzos 
para estar aquí esta noche, gracias 
a ellos hoy podemos realizar este 
evento, es una apuesta muy gran-
de la que estamos haciendo por el 
contenido local, creemos que va a 
hacer la  diferencia en el país tratan-
do de abrir un poco a regiones el 
mundo de lo que sucede en el ám-
bito regional.  

Cabe destacar que desde hace 27 

PubliReportaje

años de forma ininterrumpida, Mun-
do busca fortalecer  la identidad de 
sus comunidades mediante la incor-
poración de canales y el apoyo a 
productores.  “No  es algo nuevo 
para nosotros, esto lo venimos ha-
ciendo hace muchos años ya en Es-
paña, Andalucía, tenemos una red 
grande de canales locales que han 
dado un resultado significativo para 

es una instancia que se debe apro-
vechar  para crear sinergia. Naci-
mos como canal online pero Mun-
do apostó por nosotros, aceptamos 
y estamos felices que empresas lo 
hagan posible, que nos den la opor-
tunidad de subir a su grilla canales 
locales, es un honor que ellos se 
preocupen de eso”. 

En tanto, Fernando Fuente-Alba, 
académico de la UCSC,  Dr. en Co-
municación, experto en televisión lo-
cal, durante el evento, señaló la im-
portancia de los medios como agen-
tes de cambio en las comunidades. 
“Pienso que lo más importante es 
comunicar, comunicar a la comuni-
dad y saber cuál es tu público, eso 
es vital,  si uno tiene claro eso va a 
poder abordar toda la parrilla pro-
gramática. Felicito a Mundo por 
este encuentro lleno de glamour, la 
televisión regional se lo merece”.  

 
Producción de contenido local 

En la actualidad, la compañía ad-
ministra siete canales propios don-

de los productores  audiovisuales de 
diferentes comunas pueden exhibir 
su contenido. Mientras que en su 
grilla programática cuenta con 53 
señales al aire y recientemente se 
sumaron cuatro, El Tipógrafo de 
Rancagua, Plaza TV de Viña del Mar, 
Pichilemu TV y Universidad Autóno-
ma Televisión de Temuco.  

En esta línea, Mundo ha consoli-
dado la producción de programas 
de alto estándar como  La Pelota es 
Mía, Vivir en Plenitud, Conéctate, Un 
Toque de Arte y Magazine Global, 
este último, un programa que par-
tió como idea colaborativa entre 
productoras locales y que hoy se 
posiciona como un núcleo informa-
tivo de medios asociados con un 
solo fin,  hacer un noticiero desde 
regiones para regiones. 

Los asistentes que llegaron de 
diferentes regiones y  medios de co-
municación desfilaron felices por la 
Alfombra Roja, se mostraron satis-
fechos y contentos de este encuen-
tro que supone un antes y un des-
pués en la forma de visibilizar la te-
levisión local.  

Para finalizar la gala, como una 
muestra de agradecimiento  de la 
compañía con los participantes, sor-
teó una cámara de TV Panasonic 
Full HD 4 K, reforzando aún más el 
compromiso y aporte concreto, en 
pro de seguir sumando a la produc-
ción del contenido local.

MUNDO REALIZÓ PRIMERA 
GALA “CONTENIDO LOCAL; 
RESCATANDO LA IDENTIDAD”

el servicio de la comunidad”, desta-
có el CEO.  

Por su parte, César Ayala, conduc-
tor de Cultura Online,  de Valparaí-
so, expresó, “es sumamente impor-
tante que se realicen estos encuen-
tros, es la una unión de medios de 
comunicación locales que son los 
que realmente llevan la información 
a las personas en las comunidades, 



Ciudad
8 Diario Concepción Martes 5 de octubre de 2021

Haitianos que vivían  
en Concepción también 
tratan de cruzar la 
frontera en Texas

DE ACUERDO A VOCERO DE LA COMUNIDAD 

La comunidad Haitiana se 
hizo notoria hace un par de años 
en el Gran Concepción de mane-
ra sorpresiva. Chile se había con-
vertido silenciosamente en un 
referente en aquellas latitudes 
tras la participación nacional 
en el proceso de estabilización. 
Fue cuestión de tiempo que mi-
raran el sur del mundo como 
una oportunidad. 

Sin embargo, una vez estando 
en el país se encontraron con 
dificultades y el año pasado co-
menzó a registrarse un éxodo 
en medio de la pandemia. Méxi-
co y Brasil eran los destinos pre-
feridos por las facilidades en trá-
mites migratorios. Estados Uni-
dos bajo Trump se veía como 
un sueño imposible, pero con 
Biden, volvió la esperanza.  

Hace unos días se dio a co-
nocer en todo el mundo como 
miles de ellos trataban de cru-
zar la frontera entre México y 
Estados Unidos, específica-
mente para ingresar por Te-
xas. Mucho de ellos dejaban 
atrás las cédulas de identidad 
chilenas, las que eran encon-
tradas en el camino. De ahí que 
se supiera que gran parte pro-
venía desde el sur del mundo.   

Ebens Jean-Louis aseguró a 
Diario Concepción que varios 
amigos y conocidos que se fue-
ron de Chile, hoy tratan de cru-
zar, con los riesgos que ello 
implica. 

“Muchos se encuentran ac-
tualmente en la frontera de Mé-
xico con EE.UU. y muchos de 
ellos son de Concepción. Y la 
gran mayoría de Santiago”. 

Durante el año pasado, Car-
men González, a través de su 
Fundación Unibi daba cuenta 
de que muchos volvieron a Hai-
tí “mediante los vuelos huma-
nitarios”. 

Sin embargo, la pandemia y 
la inestabilidad política han ju-
gado un rol interno importan-
te para pensar en nuevamente 
dejar el país.  

El asesinato del presidente, 
Jovenel Moïse, generó conmo-
ción e incertidumbre. Posterior-
mente, la naturaleza les dio otro 
golpe: un terremoto que llevó a 
ciento de vidas. 

Ebens asegura que no le extra-
ña que miles de compatriotas 
miren América del Norte. “Siem-
pre les ha atraído ese país, como 
uno que genera oportunidades 
de ganar bien. La moneda chile-
na versus el dólar, es mucho me-
jor esta última. Todos enviamos 
dinero para nuestras familias y 
mientras sea más es mejor”. 

A su juicio muchos notaron 
que el país se estaba tornando 

El éxodo de quienes vinieron a buscar una oportunidad en la 
zona comenzó el año pasado y ha persistido durante el presente. 
Los motivos para llegar a EE.UU. son variados y hay un común 
denominador: radicarse en un país que los integre con políticas 
públicas efectivas.

asistente de vuelo por su mane-
jo de idiomas. 

“Se han ido mucho este año. 
Muy parecido a lo que ocurrió 
el año pasado. Tengo un sueño 
por el cual estoy luchando. Se 
necesita paciencia y tolerancia 
para vivir en un país donde la 
cultura es muy distinta”, con-
cluyó, deseando que ojalá a to-
dos sus hermanos les fuera 
bien para cumplir sus metas 
que se resumen en tener una 
buena vida. Una que muchos 
haitianos al parecer no encon-
traron en Chile. 

No obstante, lograr el sueño 
Americano se está convirtien-
do en uno imposible. Los últi-
mos informes del Departa-
mento de Seguridad Nacional 
(DHS, siglas en inglés) revelan 
que desde el 19 de septiembre 
se han expulsado al menos 
4.600 haitianos. 

Se detalló que se han realiza-
do 43 vuelos de repatriación. 

El secretario de Seguridad Na-
cional, Alejandro Mayorkas, ha 
dicho a la opinión pública inter-
nacional que el costo económi-
co de la pandemia ha sido un 
factor que contribuyó al aumen-
to de migrantes en los últimos 
meses, defendiendo el uso del 
“Título 42” para realizar expul-
siones lo más rápido posible.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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“engorroso” en materia de pape-
leo para poder optar a las resi-
dencias definitivas. “Otros se 
van por otras razones, como 
por ejemplo, que se sentían pa-
sados a llevar”. 

Otro grupo, en tanto, simple-
mente se fue por que extrañaba 
a la familia y si bien muchos in-

tentaron traer seres queridos a 
Chile, la burocracia y el control 
migratorio lo impedía.  

“Yo no veo a la mía hace varios 
años. Es difícil”, contó Ebens 
quien se desempeña en una em-
presa de andamiaje. Y tiene sue-
ños de seguir avanzando. El pró-
ximo año se perfeccionará como 



PORQUE SOMOS PARTE
DE LA IDENTIDAD DE LA CIUDAD, 
SALUDAMOS A CONCEPCIÓN
CON ESPECIAL AFECTO EN
SU 471º ANIVERSARIO
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“Me quedo en casa porque decidí adoptar una actitud consciente y responsable sobre el cui-
dado de mi familia, compañeros de trabajo y personas de mi entorno”.

Felipe Pereda, gerente de procesos y soporte operacional

#NosCuidamos

Gremios regionales muestran 
estar más a favor que en contra de 
la iniciativa de otorgar una visa 
temporal a migrantes como una 
manera de mitigar la escasez de 
mano de obra y la crisis del norte 
del país. 

José Miguel Stegmeier, presi-
dente de Socabio, señala que la in-
migración ordenada, consideran-
do la enorme escasez de fuerza 
de trabajo, sin lugar a dudas es 
una solución para la agricultura 
principalmente pensando en la 
cosecha de fruta. 

Para esto, indica, otorgar una visa, 
ya sea de carácter temporal o per-
manente, es necesario. 

 
 Controles, apoyos  

y seguimientos 

“Si se trata de una visa de carác-
ter temporal, es conveniente, tal 
como se hace en otros países, que 
efectivamente sea un programa con 
todos los controles, apoyos y segui-
mientos correspondientes, de tal 
manera no se desvirtúe”, previene 
Stegmeier. 

También considera necesario es-
tablecer programas de apoyo para 
aquellos inmigrantes que ingresan 
al país para quedarse en él. “Para 
esto se les debe capacitar y orientar 
respecto a cual podría ser la zona del 
país en donde realmente tenga op-
ciones laborales, acceso a la salud y, 
si se trata de familias, disponibilidad 
de educación y a arriendo de vivien-
das con valores razonables”. 

 
No saturar las grandes urbes 

Agrega que es vital no saturar las 
grandes urbes, en las cuales tam-
bién por lo general están sobrepa-
sados los servicios de salud y edu-
cación y en que tampoco existe ofer-
ta suficiente de arriendos, 
generándose los colapsos y las con-
diciones indignas de calidad de vida 
que ya estamos observando que su-
fren los migrantes. 

 
Crisis migratoria importante 

Ariel Yévenes, economista Obser-
vatorio de Corbiobío dice que este 
tema tiene a lo menos tres conside-
raciones que dicen relación con la 
coyuntura en la cual se sitúa la pro-
blemática.  

Plantea que es evidente que la 
situación actual señalada por una 
crisis migratoria importante, con 
los eventos tan complejos acaeci-
dos hace unos días en el norte del 
país, sugieren incorporar esta va-
riable en el análisis, superando la 
visión estrictamente económica. 

camente, más allá de lo coyuntural, 
toda vez que tanto la actividad 
económica como por sobre todo 
las personas y sus familias necesi-
tan también ciertos horizontes de 
certidumbre y en lo cual la forma 
de articular una medida que se de-
fina como temporal requiere de 
ajustar muy bien expectativas y 
posibilidades. 

 
Menores tasas de natalidad 

Luis Méndez, académico de la  
Universidad del Bío-Bío y director 
del  Observatorio Laboral Biobío 
plantea que los fenómenos de mi-
graciones se están transformando 
en un hecho cotidiano en diversas 
partes del mundo y Chile, donde lo 
mejor es asumir el fenómeno con 
realismo y obtener el mejor bene-
ficio de ello. 

Explica que los movimientos mi-
gratorios, además de los proble-
mas sociales que acarrean, apor-
tan un interesante flujo de mano 
de obra, de la cual se pueden obte-
ner interesantes beneficios, sobre 
todo en un país como Chile que 
está experimentando un descenso 
demográfico consecuencia de las 
menores tasas de natalidad. 

Añade que el flujo migratorio ac-
tual está contribuyendo con mano 
de obra con mayores niveles de es-
colaridad que los trabajadores na-
cionales. “De hecho los migrantes 
venezolanos tienen, en promedio, 
15 años de escolaridad, versus la 
mano de obra nacional que alcan-
za solo a 11”, resalta Méndez.

FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

mano en algunos sectores de la acti-
vidad, que requieren incorporar tra-
bajadores, lo cual constituye una 
oportunidad interesante, especial-
mente para aquellos segmentos de 
población migrante que se encuentra 
en nuestro país pasando muy difíci-
les momentos. 

Para el economista de Corbio-
bio, dado todo lo anterior, emerge 
un tercer foco de relevancia, que 
dice relación cono cómo esta po-
sible oportunidad se encuentra en-
marcada en una modalidad que 
sea sostenible social y económi-

PARA MITIGAR ESCASEZ DE MANO DE OBRA Y CRISIS EN EL NORTE ENTRE OTROS

Gremios regionales 
se muestran a favor 
de una visa temporal 
para migrantes  
Sector agrícola sostiene que sería una solución 
principalmente en la cosecha de fruta. Habría que ajustar 
muy bien expectativas y posibilidades. Venezolanos tienen 
mayor escolaridad que lo nacional. 

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl
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15 años
De escolaridad en promedio tienen los migrantes venezolanos versus la mano de 
obra nacional que alcanza solo a los 11 años afirma Luis Méndez, director del 
Observatorio Laboral Biobío y académico de la UBB.

Carencia de recurso humano 

Un segundo punto relevante para 
Yévenes, es la carencia de recurso hu-
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SEGÚN ACTORES REGIONALES

Atochamientos en puertos 
chinos podrían retrasar algunas 
entregas destinadas a las ventas 
de navidad en Biobío que repre-
sentan entre un 20% y un 25% de 
las ventas totales anuales apro-
ximadamente para el comercio. 

Actores afirman que valor de 
los fletes se habrían incremen-
tado alrededor de un 600% lo 
que en general podría traducir-
se en una escasez de productos 
y alza en sus precios. 

Juan Antonio Señor, presiden-
te de la Federación de Cámaras 
de Comercio y Turismo A. G., en 
Biobío, Fecomtur y ex seremi de 
Hacienda, expresa que efectiva-
mente existe la posibilidad de 
que producto de problemas de 
atochamiento en puertos de 
China se puedan afectar las ven-
tas navideñas en la Región. 

Explica que los pedidos de 
stock para navidad ya deben ha-
berse realizado, ya que por lo 
general obedecen a programa-
ciones realizadas con alrededor 
de 6 meses de anticipación, 
tiempo que es diferente según 
sea el rubro. 

Problemas logísticos 
podrían impactar las  
ventas navideñas 2021

Alza de precios 

Del mismo modo, aclara que de 
haber problemas logísticos en la lle-
gada de los contenedores, esto po-
dría impactar los costos que final-
mente podrían ser traspasados al 
consumidor con precios más altos. 

Detalla que el despacho desde 
China a Biobío, tarda alrededor de 
60 días en condiciones normales y 

que las ventas totales de navidad 
representan para el sector entre 
un 20% y un 25% de las ventas 
anuales. 

 
Escasez de productos 

Humberto Miguel Cerda, presi-
dente de la Asociación de Empre-
sarios de San Pedro de la Paz, 
Asem, advierte que la escasez de in-
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Periodo de navidad representa entre un 20% y un 25% de las 
ventas totales del año para el comercio. Habrían convenios 
con operadores logísticos desde marzo orientado a las pymes. 

sumos, la falta de contenedores, la 
disminución de la producción so-
bre todo en china, la reducción de 
la actividad en los puertos, suma-
do al alza  de hasta un 600% del va-
lor de los fletes,  entre otros, se tra-
ducirá en una escasez de produc-
tos para la navidad. 

 
Comprar a tiempo 

“Sin duda todo se traducirá en un 
aumento del precio final de los pro-
ductos el que afectará mucho para 
la navidad”, enfatiza Humberto Mi-
guel. 

Al presidente de Asem, reco-
mienda a los consumidores no es-
perar a ultima hora para realizar 
sus compras de navidad debido a 
que las tendencias a la normaliza-
ción de los costos se estima para 
muy después de la navidad. 

 
Efecto de la pandemia 

Mauricio Gutiérrez, seremi de 
Economía del Biobío, señala que la 
crisis de los contenedores es otro 
de los nefastos efectos que ha cau-
sado la pandemia a nivel global y 
sin duda que esto ha afectado el de-
sarrollo económico nacional y re-
gional.  

La escasez de productos, no es 
un buen síntoma para el comercio 
y menos para el consumidor, con-
siderando que se acerca rápida-
mente la navidad, una de las fe-
chas en que las pymes tienen sus 
mejores resultados.  
 

Convenios con  

operadores logísticos 

Este problema es un conflicto 
global, por lo que no es posible re-
solverlo a nivel local, sin embargo, 
hay algunos esfuerzos generados 
por entidades como ProChile que 
están trabajando desde marzo en 
convenio con algunos operadores 
logísticos para que las pymes cuen-
ten con la reserva o acceso con un 
porcentaje de descuento a contene-
dores, que si bien, no es suficiente, 
sirve para paliar en parte el pro-
blema, que afecta al mundo entero.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl
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600%
Habrían escalado el valor de los flestes 
marítimos que traen productos de Chi-
na a Biobío. 

60 días
Tarda en condiciones normales un 
embarque desde el gigante asiático a  la 
zona lo que podría cambiar.



A través de Medios  UdeC

MIÉRCOLES 6 DE OCTUBRE - 20 HORAS 

POR MEDIOS UDEC

Y SUS MULTIPLATAFORMAS 

Marco Enríquez-Ominami 
Candidato Presidencial

(PRO)
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“Estamos en un panorama sanitario mucho más favorable que el año pasado, esto en gran 
medida por la campaña de vacunación y las medidas de autocuidado. Sin embargo, no hay que des-

cuidarse ni menos confiarse, la pandemia no ha acabado, sigamos cuidándonos”.

Soraya Sanhueza Muñoz, fonoaudióloga infantil

#NosCuidamos

Tendrá esta adaptación de 
Teatro Ucsc, partiendo 
mañana y hasta el viernes a 
las 20.00 horas.

Funciones 
3

El concurso surgió el año 
pasado, en plena pandemia, 
convocando a más de 50 
artistas de distintas 
comunas. 

Iniciativa nacida 
en pandemia

Teatro Ucsc 
realiza versión 
experimental y 
contingente de 
clásico de 
Huidobro

ESTRENO MAÑANA EN SALA Y VIRTUAL
FOTO: TEATRO UCSC

Se trata de “El Cid” cuya relectura sitúa 
al personaje principal desde una sala de 
clases enseñando vía online y presencial 
sobre el Mio Cid Campeador.

Una mirada dinámica y refres-
cante, que utiliza la tecnología si-
tuada en el actual contexto pandé-
mico, es lo que propone “El Cid”, 
nuevo estreno programado para 
mañana -20.00 horas- por parte de  
Teatro Ucsc, obra inspirada en la 
novela del poeta nacional Vicente 
Huidobro. 

“Este es un montaje a modo de  

viaje sensorial y emocional, utili-
zando recursos escénicos experi-
mentales, donde intervienen diseño 
de vestuario,  banda sonora, esceno-
grafía e iluminación, mezclando di-
versos recursos tecnológicos y esti-
los de representación”, comentó 
Leonardo Iturra, director e intér-
prete de la obra. 

La dramaturgia, realizada por el 
actor Jorge Briano, sitúa al protago-
nista, Don Ulysses, en una sala de cla-

Es así como esta propuesta tea-
tral, creada en tiempos de Covid-19, 
al igual como está planteada en su 
trama, se podrá disfrutar tanto de 
manera virtual como en persona en 
la Sala de Teatro de la Ucsc. “Es un 
juego teatral que nos hace pensar 
sobre la educación y sus paradig-
mas. Mil años de historia cobran vi-
gencia en un caleidoscopio teatral, 
orientado al público de nuestros 
tiempos”, expresó  Briano. 

El elenco fuera de Iturra y Briano, 
lo completan  Gonzalo Muñoz en las 
visuales y transmisión, Francisca 
Díaz en el rol de Jimena, Jaime Car-
vajal “Lucky” en escenografía y uti-
lería,Verónica Garrido y Susana Sil-

va en vestuarios, y Mauricio “Gato” 
Campos, iluminación. 

Aparte de la función de estreno, 
“El Cid” repetirá presentaciones el 
jueves y viernes, ambas a las 20.00 
horas. Para quienes deseen asistir a 
alguna de las funciones, deben in-
gresar a la web cultura.ucsc.cl y des-
cargar ahí su ticket de manera gra-
tuita o seguir vía redes sociales de 
Cultura Ucsc -Facebook y canal de 
YouTube- las respectivas transmi-
siones, que también se pueden acce-
der de manera liberada y sin cobro 
de entrada. 

LA OBRA ES 

protagonizada por 
Jorge Briano como 

DonUlysses. 

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

EL AÑO PASADO el concurso  generó gran interés en los artistas a nivel 
nacional.El plazo de recepción de obras será hasta el 11 de noviembre.

Lanzan segunda versión del concurso “Pintando nuestro patrimonio ferroviario”
Con un llamado a los artistas plás-

ticos de todo el país a presentar obras 
que rescaten y valoren las estacio-
nes de trenes, se realizó el lanzamien-
to de la segunda versión del concur-
so nacional “Pintando nuestro patri-
monio ferroviario”, iniciativa 
organizado por la Fundación Cepas 
con respaldo de la municipalidad de 
Coronel. 

“Las estaciones de trenes fueron un 
escenario privilegiado para el desa-
rrollo de la vida social durante la se-
gunda mitad del siglo XIX y la prime-
ra mitad del siglo XX. Patrimonio  que 
a medida que pasan los años se ha ido 

FOTO: CEDIDA

perdiendo, y con ello nuestra historia 
e identidad, motivo por el cual hemos 
impulsado esta   propuesta artística”, 
dijo Pamela Uriarte, directora ejecu-
tiva de Fundación Cepas. 

Los y las interesadas en participar 
deben inscribirse  hasta el 15 de oc-
tubre al correo concurso@cepas.cl y 
el plazo de recepción de las obras 
será hasta el 11 de noviembre ( forma-
to presencial o por envío postal). Los 
resultados se publicarán el 26 de no-
viembre y la premiación se realizará 
el 14 de diciembre, en un acto que se 
efectuará en la Estación Escuadrón. 
Más detalles y bases en www.cepas.cl.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

ses, quien se debe hacerse cargo de 
entregar la materia relacionada al 
Mio Cid Campeador, a un grupo de 
estudiantes que sigue la lección de 
manera online y también presencial.  
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JUANITO 

BARRACUDA 

promete un 
show 
performático. 

 Fernando Vásquez destacó 
el carácter paritario que se 
aplicó para definir a los 
artistas seleccionados.

Selección de 
carácter paritario

“Collén”, más que una mirada en video 
al talento musical nacido en Tomé

Para este jueves a las 19.00 horas, 
está pactada la tercera sesión del ci-
clo “Amut al Dante”, espacio cultu-
ral artístico organizado por la Aso-
ciación de Músicos y Músicas de 
Talcahuano en el remodelado Cen-
tro Cultural Teatro Dante de la co-
muna puerto. 

Esta nueva fecha será protagoni-
zada por el artista performático Jua-
nito Barracuda, quien presentará su 
show “Juanito Barracuda & Maní”, 

“Amut al Dante” realizará tercera sesión 
protagonizada por Juanito Barracuda

guir buscando instancias de refle-
xión y expresión artística, eso es pre-
cisamente lo que representa esta se-
sión”, comentó Diego Villegas, pro-
ductor general del ciclo. 

La entrada es liberada, pero con 
aforo reducido, estando disponible 
para su retiro en boleterías del Dante. 
Show, que tendrá de invitado a Astro 
Mortem, será transmitido por el Face-
book Live del Teatro Dante y de la ra-
dio comunitaria Diego Portales.

acompañado por su banda en vivo. Él 
es una reconocida figura dentro del 
círculo de teatro, con basta experien-
cia en las artes, quien busca en su 
show conectar a la gente desde un 
punto de vista lisérgico y llevarlos en 
un viaje por su folk y música de raíz ex-
presada audiovisualmente. 

“Estamos viviendo una época dis-
tópica, un futuro inimaginado que en 
verdad es nuestro presente, esto es 
real, está ocurriendo y debemos se-

PROYECTO SE LANZA ESTE JUEVES EN EL PATIO BAR CULTURAL TORORA

Collén, junto al Perpelén, es uno de 
los dos esteros que cruzan todo la ciu-
dad de Tomé, desde los cerros al mar, 
y, como si se tratara de una declaración 
de principios, es el nombre del proyec-
to musical y audiovisual que reúne a 
doce talentos de la comuna. 

En efecto, “Collén, confluencia mu-
sical tomecina”, así como la composi-
ción de territorio, es una iniciativa 
donde confluyen pasado, presente y fu-
turo del arte tomecino, y en los más va-
riados estilos: folclor, hip hop, música 
popular, indie y rock. Es así como coin-
ciden, entre otros, el emblemático Ben-
jamín “Chamy” Venegas, el popular 
Helmuth Silva “El Sonri”, o nacientes 
talentos como Fernanda Villagrán. 

Pero la iniciativa tiene una particu-
lar historia, una que habla de la distri-
bución poca equitativa de los recursos 
para cultura y los $50 millones que en 
un principio el municipio destinaría a 
Viva Dichato (pese a que ya contaba 
con recursos del Fndr), pero que fru-
to de la porfía de los artistas locales 
agrupados en la Asamblea Cultural 
Tomecina Autoconvocada (Acta), ter-
minaron financiando el “Plan de Reac-
tivación Cultural 2021”, donde está in-
cluido Collén (se destinaron $5 millo-
nes). 

“Surge de la presión social”, dijo el 
cantautor Fernando Vásquez, creador 
de la iniciativa y quien oficia de pro-
ductor ejecutivo del proyecto que 
consta de una pieza audivisual y un 
disco de 12 canciones (aún en proce-
so). Vásquez, con una larga trayectoria 
a su haber y quien también firma una 
canción en el disco, ha sido uno de los 
artistas que más ha insistido en la im-
portancia de dar valor al trabajo crea-
tivo que se realiza, no solo en la comu-

Iniciativa surgió como consecuencia del estallido social, la falta de visibilidad que 
tienen los creadores de la comuna, y el “gallito” que un grupo de artistas le ganó al 
show y pirotecnia que promueven las autoridades.

lante el financiamiento de los proyec-
tos (…), no podíamos hacer otra cosa 
que ponernos a disposición y res-
ponder con nuestro trabajo a la crea-
ción y realización del proyecto. Des-
taco todo el contexto y proceso po-
lítico en su conjunto, desde el 
despertar de las personas el 18 de oc-
tubre de 2019, hasta lo que sucedió a 
nivel local con Acta, confluir, confor-
marse como agrupación y organi-
zarse”, relató Espinoza.  

Junto con lo anterior, Moris, quien 
trabajó con su Estudio Azul, comentó 
que se trató un gran desafío, pues en 
pocos días registró a todos los artistas 
y para cada uno imaginó arreglos muy 
diferentes. En ese sentido, realizó har-
ta post producción. “Destaco la cali-
dad compositiva de todas las genera-
ciones. En general hay un cuidado por 
las letras y honestidad en la música. Es 
lo más destacado, además de visibili-
zar a artistas que están un poco en las 
sombras de las tecnologías actuales”, 
sostuvo Moris. 

Este jueves 7 de octubre se realiza-
rá un lanzamiento en el Patio Bar Cul-
tural Totora de la comuna, donde se di-
fundirán los 10 videos que son parte 
del proyecto. Además de los mencio-
nados, son parte del proyecto Carmen 
Mendoza, Carla Ampuero, Río Negro, 
Los Mula, Jorge Meruano, Mario Far-
fán, Mabel Cuevas y Artemisa Muñoz.
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na, sino en los territorios. “Volví hace 
cinco años a Tomé y siempre 

tuve la idea de producir a algunos de 
los buenos talentos que existen, y que 
han sido invisibilizados por las auto-
ridades”, comentó. 

Así surgió “Collén” (con un nombre 
diferente en un inicio). En el proceso, 

Vásquez convocó a Víctor Moris, el 
destacado músico y productor, con 
quien trabajó en su disco “Arbores-
cencias”; y el audiovisualista, Jorge Es-
pinoza, con quien ya había trabajado 
en “videos musicales independientes”. 

“Fui testigo del esfuerzo de meses 
realizado por Acta, para sacar ade-

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

MOMENTO PRECISO CUANDO SE grabó  la cápsula audiovisual de Jorge Meruane.
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“Tenemos una gran oportu idad de ir normalizando nuestra vida de a poco y no podemos des-
perdiciarla. Hay que ser precavido. Si yo me contagio perjudico a todo mi equipo. Esto es lo mis-

mo, hay que pensar en equipo y valoremos lo que tenemos”.

Yenicel Torres, basquetbolista UdeC

#NosCuidamos

GOLES

3

E. Sanhueza 
C. Magaña 
R. Ahumada 
A. Canales 
M. Cortez 
F. Lara 
R. Meléndez 
S. Arias 
N. Gutiérrez 
M. Lopes 
D. Cuéllar

DEP. CONCEPCIÓN

FORMACIONES

C. Encinas

DT

(73’) Penroz x 
Gutiérrez 
(73’) Bustos x 
Meléndez 
(80’) Pino x Canales

Lopes

LAUTARO DE BUIN

0

M. Jiménez 
M. Medel 
A. Machuca 
J. Cisterna 
F. Ramírez 
B. Cruces 
B. Cruces 
L. Pacheco 
R. González 
I. Ibáñez 
G. Vargas

O. Del Solar

DT

(46’) Arrué x Pacheco 
(60’) Sepúlveda x 
Lagos 
(77’) Baeza x González

No hubo

(30’) Arias 
(33’) Meléndez 
(85’) Penroz

Estadio: Lucio Fariña 
Árbitro: Diego Flores

CAMBIOS

TARJETAS AMARILLAS

No hubo. No hubo.

TARJETAS ROJAS

SIGUE EN EL ANTEPENÚLTIMO PUESTO

Venía mostrando un orden de-
fensivo importante y pinceladas 
de buena asociación ofensiva. Esta 
vez, en Quillota, Deportes Concep-
ción perdió gran parte de eso. Juga-
ba un partido de escaso riesgo, di-
recto al cero, pero Lautaro puso el 
pie en el acelerador y marcó dos ve-
ces en apenas tres minutos. Los li-
las intentaron una reacción, que se 
vio tenuemente con los cambios, 
pero no fue suficiente para amena-
zar de verdad al anfitrión. Los de 
Carlos Encinas aumentaron para 
cerrar un 3-0 que fue justo. Tal vez 
un poco exagerado. 

Óscar del Solar repitió formación, 
tratando de buscar un once y un 
esquema que no sufra cambios tan 
bruscos, pero al medio sigue siendo 
un equipo de poca tenencia, que 
no controla el partido. No por nada, 
el primer cambio fue sacar a Pache-
co para meter a Arrué. Desde la “Era 
Ramos” que este mediocampo, con 
distintas piezas, no logra ser prota-
gonista. Concepción suele jugar al 
ritmo del rival. 

En un encuentro que era muy flo-
jo, Simón Arias desequilibró con 
una gran jugada abriendo a la dere-
cha para ir a recibir el centro. Ahí lle-
gó destapado, a los 30’, para cabe-
cear sin tener siquiera que elevarse 
demasiado. Y Lautaro buscó otro 
golpe inmediato, que llegó a través 
de un balón parado, a los 33’, que 
René Meléndez encajó ante la resis-
tencia de Jiménez. 

Los ingresos de Arrué y Sepúlve-
da mejoraron un poco la presencia 
ofensiva, donde la acción más cla-
ra de la visita fue un zapatazo de 
Fabián Ramírez que Eryin Sanhue-
za sacó por sobre el travesaño. El 
“León” empujaba, pero nunca lle-
gó a conectar con Vargas ni ganar 
línea de fondo clara con Ibáñez, 
como en otras tardes. Del otro 
lado, Lara y Meléndez manejando 

Tres minutos de 
terror y el León se 
trajo una goleada

el encuentro con criterio.  
Había que jugarse todo y Del So-

lar metió también a Baeza, termi-
nando con cuatro delanteros en 
cancha, pero arriesgando mucho 

en una posible contra. Así llegó 
una buena tapada de Jiménez en 
un mano a mano con Diego Cué-
llar y, luego, el propio centrode-
lantero habilitó a Cristopher Pen-
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Lilas pasaban un partido tranquilo hasta que Lautaro vivió 
un momento de inspiración y acertó dos muy buenos goles. 
No tuvo reacción y lo tumbaron con un tercer tanto.

roz (85’) para sentenciar el juego. 
La defensa, entregada. 

Preocupante porque los lilas no 
habían sido goleados, de jugar a ju-
gar fueron ampliamente superados 
y llegaron apenas un par de veces. 
Muy poco. Concepción sigue en an-
tepenúltimo puesto gracias a las 
derrotas de los otros de abajo. El 
próximo rival es Colchagua. Esa sí 
que es final.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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El fútbol mixto va en ayuda de Emilia
“Todos por Emilia” se llama la 

campaña para ayudar a una niña de 
Tomé que en diciembre cumplirá 2 
años y sufre de Atrofia Muscular 
Espinal (AME). Antes de su cum-
pleaños necesita recibir Zolgens-
ma, el medicamento más caro del 
mundo, con un costo de 1.600 mi-
llones de pesos. Es una cruzada 
grande y hermosa contra el tiempo, 
donde el deporte también puede 
dar una mano. 

El sábado 23 de octubre, en el 

que quieren jugar y ayudar con sus 
amigos, la invitación es a inscribir-
se en el whatsapp 9 47046260, nú-
mero que corresponde a Juan Pablo 
Rebolledo, de La Tiendita de Juanpi, 
organizador del evento. 

Los equipos deben estar com-
puestos por 12 inscritos, 7 en can-
cha y el valor de la inscripción es de 
100 mil pesos. Para quienes quieran 
realizar alguna donación directa-
mente a la familia, puede hacerlo en 
la página www.todosxemilia.cl.

FOTO: TODOSPOREMILIA.CL

complejo Bío Bío Padel, se realiza-
rá un torneo de futbolito mixto, 
desde las 9 de la mañana. Para los 

Es una enfermedad que 
mata las neuronas motoras 
que controlan gran parte de 
los movimientos del cuerpo.

Qué es la AME 
que sufre Emilia?
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Colo Colo y Boston son 
líderes con 12 unidades, 
mientras que la UdeC y 
Alemán suman 3. 

La tabla tras 
ocho partidos

Lota debe visitar a Linares y 
Pilmahue, mientras que de 
local le queda con Osorno. 
Avanzan los tres primeros.

¿Qué le resta 
a la Lamparita?

Vóleibol femenino no 
pudo sumar en difícil 
fecha de doble salida

Sabían que esta jornada era un 
desafío de palabras mayores. Tan-
to la UdeC como el Deportivo Ale-
mán visitaron al poderoso Colo 
Colo, en esta nueva doble fecha de 
la liga A1 del vóleibol femenino, y 
dieron pelea a ratos, pero no pu-
dieron traerse los puntos. El pode-
río de los equipos capitalinos se 
hizo sentir.  

La UdeC enfrentó primero a 
Manquehue y el domingo visitó a 
Colo Colo. Perdió ambos encuen-
tros, el último con parciales de 
17-25, 9-25 y 17-25. Recordemos 
que las universitarias empezaron 
el torneo con el pie derecho tras 
ganar el clásico a Alemán y luego 
cayeron a manos de Excelsior. 

Sus vecinas de Alemán, en tan-
to, tuvieron idéntica suerte. El sá-
bado sucumbieron ante el impo-
nente Colo Colo, con parciales de 
11-25, 14-25  y 18-25. Al día si-
guiente dieron batalla contra otro 
de los bravos, Murano, y cayeron 
por ajustados sets de 25-27, 15-25 
y 20-25. Un encuentro que pese al 
resultado final, dejó varias leccio-
nes positivas en el equipo de la Re-
gión del Bío Bío. 

El técnico Jorge Facchini anali-
zó que “nuestras seleccionadas 
se enfrentaron a dos de los equi-
pos más fuertes y candidatos al tí-
tulo de la competencia. Frente a 
Colo Colo fueron superadas por la 
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velocidad y agresividad del saque 
y ataque rival. El domingo la his-
toria fue diferente, porque pese al 
resultado adverso, nuestro equi-
po mostró su mejor versión has-
ta el momento”. 

Sobre este punto, detalló que 
“se mostraron parámetros de 
calidad de juego que permitie-
ron competir de igual a igual, 
especialmente con grado de 
sentido de equipo y esfuerzo por 
mejorar la calidad de juego. Esto 
es muy importante de cara a los 
próximo tres encuentros a ju-
gar como local, en Concepción, 
porque permiten visualizar el 
camino a seguir”. 

De esta forma, ambas escua-
dras locales se quedan en 3 pun-
tos, superando solo a Unión Volley 
de San Felipe, que cierra en octa-
vo puesto, sin unidades. Los líde-
res son Colo Colo y Boston Colle-
ge, con 12 puntos, campaña per-
fecta. Murano ocupa la tercera 
plaza, con 8 puntos.

MINEROS VAN POR LA CLASIFICACIÓN

“Estaba entrando algunos minu-
tos en los segundos tiempos, pero 
ahora era mi primera vez de titular 
y dije ‘me voy a jugar la vida’. Fue un 
triunfo importante”, comentó Die-
go Toro, autor de dos tantos en el 
batallado 3-2 de Lota Schwager so-
bre Ranco. Los mineros son sublí-
deres con 13 unidades, a 2 del pun-
tero Rengo. Los tres primeros avan-
zarán a playoffs. 

De sus anotaciones repasa que 
“en el primero me llega un buen 
pase de Williams, que la abre don-
de estoy yo. Eso es porque nos cono-
cemos, todo el equipo, sabemos 
cómo juega el otro. El profe (Mario 
Salgado) pidió que abriéramos más 
la cancha, que jugáramos más por 
fuera y resultó bien. En el segundo 
gol, me quedó el rebote y fue con ar-
quero y todo. Quedé medio engan-
chado, da lo mismo. Había que 
echarla adentro como sea”. 

Pero reconoce que el partido se 
les complicó más de la cuenta. “Hi-
cimos el segundo gol y ellos empe-
zaron a jugar. Son un equipo que 
juega bien. Nos empataron rápido 
(dos goles en cuatro minutos) y eso 
siempre es un golpe duro. Supimos 
darlo vuelta y lo ganamos con un go-
lazo (Karym Desfadur) que fue pura 
alegría. Ahí nos abrazamos todos, se 
lo gritamos a la gente que siempre 
nos acompaña”. 

Treparon en la tabla y dejaron al 
peligroso Ranco en cuarta posición. 
El ex Naval señaló que “este es un 
equipo que entrena duro, donde los 
jugadores nos entendemos bien, se 
trabaja fuerte eso. Lota tiene para 
pelear y quedan solo tres partidos 

Toro lideró   
la embestida: 
“Lota tiene 
para pelear”
Volante marcó dos goles en su primera 
titularidad. La “Lamparita” es sublíder 
después del sufrido 3-2 sobre Ranco.
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donde tenemos que cerrar la clasi-
ficación. Estamos muy ilusionados, 
entusiasmados”. 

¿Y el próximo desafío? Toro ad-
vierte que “iremos a cancha de Lina-
res, que va mal en la tabla pero no 
es nada fácil. Todo depende de no-
sotros y sentimos que ahora viene lo 
más lindo. Este es el Grupo de la 
Muerte, donde hay muchos equi-
pos de un nivel parecido y tienes que 
jugar siempre concentrado”. 

Son cuatro equipos separados 
por solo 5 puntos en la cima. Uno 
debe quedarse fuera.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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TALCA
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ANGOL
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TEMUCO
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P. MONTT
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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: Flor / Flora

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 780 local 2

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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