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REQUIEREN ATENCIÓN ESPECIAL Y VENTILADOR MECÁNICO

Pacientes sin
tercera dosis
ocupan el 91%
de las camas UCI
Hay preocupación por la variante Ómicron, más contagiosa.
Durante la última semana la Región
aumentó el número de camas UCI
para dar respuesta a los contagiados por coronavirus y el 91% de los
pacientes no fueron inoculados con

la dosis de refuerzo, hecho que
influye en que requieran atención
especial y ventilador mecánico. En
24 horas los casos de la variante
Ómicron aumentaron de 12 a 29 en

Chile. Al ser más contagiosa que la
Delta, afectaría con fuerza a más de
136.000 rezagados de la Región del
Biobío, alertaron las autoridades de
Salud.
CIUDAD PÁG.8

Transporte y medioambiente:
las prioridades de los penquistas
Trabajo con las comunidades, a través de las juntas de vecinos, fueron parte de las actividades de “Conce es Conce”.
CIUDAD PÁG.7

Core desestima
propuesta de
cambios en las
comisiones

Nueva alza
histórica de TPM
no sería la última
y frenaría precios

Se mantendrán 11 comisiones existentes, pero se eliminará la de Fiscalización.

Analistas prevén efectos en
el tipo de cambio y pymes
sin acceso a liquidez.

POLÍTICA PÁG.5

ECONOMÍA PÁG.9
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Charlas, conciertos, exposiciones y festival son parte de la programación de la Escuela de Verano UdeC
Del próximo 7 al 22 de enero se desarrollará el tradicional evento bajo el lema “Horizonte de lo Humano: Sociedad, Sujeto, Persona”, que en esta versión 2022 se realizará en
formato presencial y online. Autoridades de la Universidad de Concepción junto al rector Carlos Saavedra entregaron los detalles del programa. CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.12
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Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE
#FUE TENDENCIA
En su paso por Concepción José Antonio Kast recibió el apoyo de antiguos
militantes DC, pese a que
ese partido oficialmente
respalda a Gabriel Boric.
A ellos se sumó el ex ministro de la misma colectividad, Eduardo Aninat,
desatando un amplio debate en redes sociales.
Mili Arellano
(@MiliArellano5)
Insisto, los verdaderos DC
votan Kast, por principios
y valores, No pueden votar
por un comunista.
Fabi Troncoso
(@fatroncoso)
Esto me avergüenza y no
me representa. Como delegada a la Junta Nacional
del PDC exigiré que el Tribunal Supremo los expulse
del partido tal como ocurrió con el insignificante
hijo de Zaldivar.
Fernando Andrés
(@fga195)
La DC fracturada, con dos
almas, sumida en una tragedia. Kast convoca a
aquellos que han sido excluidos y perseguidos por
la facción cercana a Boric:
Flores, Chahin, Provoste,
Silber. No hay espacio para
disentir, se comportan
como matones dueños del
partido.
Marcelo Yevenes Soto
(@yevenes_marcelo)
Me parece de la mayor
gravedad y revela una actitud individualista, contraria al masivo acuerdo de la
Junta Nacional de la Democracia Cristiana.
Daniel Loyola
(@dloyolavergara)
En todo caso, nada nuevo.
La DC está absolutamente
fracturada. Mi opinión es
que el 40% de ellos votará
Kast y el 60% votará Boric.
Sus dirigentes llevarán a la
desaparición a uno de los
partidos más importantes
de nuestra historia.

Espacio para todos

LEIDY PEÑA CONTRERAS
Lcda. en Física. Estudiante del Magíster en
Astronomía Universidad de Concepción.

Son muchas las personas que
desean en la actualidad alguna
aventura en el espacio, ansiosos
por disfrutar momentos inolvidables en “terreno” inexplorado. A la
fecha son diversas las propuestas
que se están poniendo en la mesa
para disfrutar de la atmósfera terrestre o de cruzar el límite al espacio exterior.
Hace unos pocos días nuevamente, y después de más de una
década, un multimillonario turista espacial, junto con su asistente,
autofinancia un viaje hacia la Estación Espacial Internacional para
pasar unos días ahí, esto no suce-

día desde que la empresa Space
Adventure a principios de siglo hacía los preparativos para que eso
fuese posible.
El arte también está interesado
en esa aventura, hace unos meses
se lograron filmar algunas escenas
para una película rusa, un film en
cuya trama se incluye una operación quirúrgica en la microgravedad, haciendo historia como el primer largometraje rodado en el espacio.
Si se desea adquirir boletos para
un vuelo en un globo espacial para
el año 2024 ya se agotaron, la propuesta de que se puede tener vistas

Desde que comenzó la pandemia,
a principios del 2020, en el Servicio
Nacional de Aduanas procuramos
actuar diligentemente para adoptar
y aplicar las medidas de contingencia más eficaces para evitar que el
comercio exterior se ralentizara.
En conjunto con otras instituciones y el mundo privado, ese objetivo lo alcanzamos muy rápidamente y lo hemos mantenido hasta hoy, ratificando que la eficiencia
en el sector público es un aliciente para el desarrollo económico y
social del país.
Luego, en el marco del Plan Fronteras Protegidas del Gobierno, asumimos el desafío de comenzar a
normalizar el flujo de pasajeros internacionales y nacionales en los
principales aeropuertos del país.
Y desde hace algunas semanas
nos estamos preparando, organizando y coordinando con todas
las instituciones involucradas para
la apertura de las fronteras terrestres en las principales regiones de

Chile, cuando así ocurra producto
de la determinación de las autoridades competentes.
Esto supone acercarnos a una
relativa normalidad, por lo que
desde ya estamos volcando gran
parte de nuestros esfuerzos para
generar las mejores condiciones
de retorno presencial tanto a los
edificios institucionales de Aduanas desde Arica a Punta Arenas,
como a la centena de puntos de
control y fronteras terrestres, aéreas y marítimas en las que están
presentes nuestros funcionarios
desde Visviri a Puerto Williams.
Es cierto que contamos cada vez
con más y mejores herramientas
tecnológicas que nos permiten focalizar de mejor forma los procesos
de fiscalización y control –apoyados, por ejemplo, en el análisis y minería de datos y la inteligencia artificial-, pero pese a esto el trabajo
presencial de todos nuestros funcionarios y su experiencia siguen
siendo claves en cada lugar donde

espectaculares de la Tierra o realizar una fiesta de cumpleaños en
las alturas es demasiado atractiva,
y por eso Space Perspectives está
ahora trabajando para lograr que
en dos años este sueño pueda verse convertido en realidad. Y por
su parte, Virgin Galactic haciendo
más atractiva la oferta espacial,
informó que para el próximo año
comienzan sus vuelos comerciales
al espacio, afirman que serán unos
400 cada año.
No muy lejos, pero si a 50 metros
de altura, es posible disfrutar de una
Dinner in the Sky, un restaurante
que ofrece sus comidas en un lugar
muy particular, en una mesa voladora. Este restaurante ha pasado por
65 países inyectando un poco de
adrenalina a sus comensales.
En el 2003, un cosmonauta se
casó a distancia con su prometida
durante una conexión entre la Estación Espacial y la Tierra, fue el
primer matrimonio espacial de la
historia, inspirando algunas tendencias en bodas. Años después
una pareja convirtió su momento
especial en algo transgresor, con
los servicios de la empresa Zero G

en un Boeing y mediante vuelos
parabólicos lograron casarse con
sensación de ingravidez, absolutamente original.
Por su puesto, las propuestas de
matrimonio no se dieron a esperar
en singularidad, en una oportunidad un romántico ató un anillo de
compromiso a una espátula y la
colocó en aun globo meteorológico, haciendo de las propuestas espaciales un desafío mayor.
A gran escala existen además
muchos otros proyectos que suenan muy interesantes, como un
hábitat expandible y un hotel en órbita; pero lo que realmente es llamativo actualmente es el entusiasmo y la receptividad por noticias de
lluvias de estrellas, eclipses o nuevos lanzamientos de naves espaciales. Muchos más espectadores están atentos y motivados en estar al
día al acontecer espacial, estamos
inmersos en una era espacial multicultural, y es fascinante observar
cómo en diferentes ámbitos profesionales y personales las personas
no quieren perder la oportunidad
de montarse en una nube y soñar
con las estrellas.

El servicio de Aduanas
está preparado

JOSÉ IGNACIO PALMA SOTOMAYOR
Director Nacional de Aduanas.

Nos estamos
organizando y
coordinando para la
apertura de las
fronteras terrestres en
las principales
regiones de Chile.

están presentes.
Sabemos, porque así lo vivimos
a diario, que la presencia de Aduanas y el ejercicio de todos los roles
que nos corresponde ejercer son
muy importantes para el desarrollo de Chile y para garantizar la seguridad del país, el comercio exterior y justo, la salud de las personas
y una efectiva recaudación de impuestos.
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Opinión
Las palabras vuelan, lo escrito permanece

EDITORIAL

E

l domingo 19 cierra este 2021 marcado
por distintos procesos electorales. La
ciudadanía fue a las urnas para elegir
constituyentes, representantes para el
Senado y la Cámara, autoridades municipales, gobernadores y gobernadoras y representantes para los consejos regionales.
Este domingo millones de chilenos y chilenas regresan a los centros de votación para definir quién asumirá la Presidencia de la República por los próximos
cuatro años.
Lo más seguro es que la participación electoral sea uno
de los principales temas de conversación durante la jornada del domingo. Como sea, es un asunto de gran importancia para el país. Una buena participación electoral suele ser asociada a una mejor representatividad. Votar es hoy un derecho, una responsabilidad y también un
deber. Garantiza que la ciudadanía exprese su voz y que
esa voz sea escuchada.
En la última elección, realizada el domingo 21 de noviembre, en Biobío hubo un 47% de participación electoral, de acuerdo con la información proporcionada por
el Servel. Es decir, menos de la mitad del total de ciudadanas y ciudadanos habilitados para hacerlo. En el ámbito nacional, en tanto, la situación no distó mucho. Del
electorado total de 14.959.955, finalmente, votaron

La democracia exige participación

¡
Una buena participación electoral
suele ser asociada a una mejor
representatividad. Votar es hoy un
derecho, una responsabilidad y
también un deber. Garantiza que la
ciudadanía exprese su voz y que esa
voz sea escuchada.

7.081.544. Vale recordar que para los comicios presidenciales del 2017 votaron 6.700.748 electores en primera
vuelta y 7.032.523 en el balotaje.
Los ciudadanos y las ciudadanas debemos asumir con
responsabilidad la tarea de elegir a quién tendrá la responsabilidad de conducir los destinos del país. Hay visiones distintas, proyectos distintos que impactarán en
todos los ámbitos de la vida nacional. Es por ello que se
requiere de responsabilidad como electores y electoras
de modo a expresar las propias decisiones y la visión de
país que se quiere para los próximos años. Democracia
supone convivencia, diálogo, respeto por las diferencias y participación.
Las elecciones en Chile son observadas por analistas
de todo el mundo, puesto que los resultados tendrán cierta influencia en las definiciones políticas de países vecinos. Es una elección que trasciende las fronteras del
país, lo que entrega mayor importancia en ser parte,
como protagonista, en el futuro que saldrá de las urnas.

CARTAS
El talento no tiene fronteras
Señora Directora:
Según el más reciente reporte de la
OIM, en Chile hay aproximadamente 1,7 millones de migrantes, lo que
representa un 8,6% de la población.
Este año, el lema de la ONU para
conmemorar un nuevo Día Internacional del Migrante este 18 de diciembre es potenciar la movilidad
humana. Como líderes de nuestras
organizaciones, no solo tenemos el
deber de potenciar la migración entregando condiciones laborales dignas y justas, sino que también asumiendo un compromiso con la inclusión y la diversidad a través de
acciones claras que repercutan en
la calidad de vida y bienestar de los
migrantes.
En todo el mundo, casi 90 millones de personas están en condiciones de refugiados o desplazados.
Una cifra alarmante y que continúa
en ascenso, como consecuencias de
las diversas crisis políticas, económicas y sociales que se viven en la
actualidad, y que se intensificaron
producto de la pandemia.
Ante el constante aumento de la
migración hacia nuestro país, es
responsabilidad de todas las organizaciones adaptarse hacia una

proactividad en la elección de candidatos, y la creación de espacios
seguros para hablar de migración,
construyendo culturas sostenibles
con esta visión.
Los empleadores y sus colaboradores se encuentran a través de una
cultura inclusiva, que dé la bienvenida y celebre la multiculturalidad
en todos sus espacios. Es importante valorar nuestras visiones heterogéneas y hacer que todos sean parte
de las decisiones y las conversaciones que se llevan a cabo en nuestra
organización.
Andrea Gamboa

por fin acierten. Pero no porque
tengan capacidad de adivinar el futuro, sino por la persistencia de insistir en su agenda.
Las crisis son crisis por ser impredecibles. Si bien existen personas
que las han predicho, son más la excepción que la regla, y muchas veces se hacen más conocidos una
vez que la realidad se presenta.
Tomar decisiones de inversión basándose en estas predicciones es una
pérdida de tiempo y de rentabilidad.
Además, hay que considerar que las
crisis financieras parecen estar mutando a ser eventos muy profundos y
rápidos, acordes con la velocidad de
transmisión de la información.

Los Jinetes del Apocalipsis
Francisco Errandonea
Señora Directora:
Cada cierto tiempo aparecen
personas prediciendo una gran crisis bursátil. Algunos incluso le ponen fecha. De acuerdo con cifras de
Google, más o menos cada 4 meses
surgen en el mundo nuevos pronósticos sobre una crisis financiera
mundial que se avecina.
Es una realidad que en algún momento tendremos una gran crisis financiera y es probable que alguno
de estos jinetes del apocalipsis, que
predicen crisis constantemente,

Vuelta a la normalidad
Señora Directora:
Desde que el país comenzó el regreso a la “normalidad”, también regresaron los tacos en Concepción,
la suciedad en las calles, los cigarrillos y mascarillas abandonados en
las aceras, las malas prácticas. Comienzo a pensar que estábamos
mejor confinados.
Alejandro Mancilla P.

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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#NosCuidamos
David Salas, ingeniero
“Me contagié de coronavirus y fue difícil. La vacunación tiene que seguir sostenida en el tiempo, por eso me alegro que venga una cuarta dosis. Debemos ser precavidos en la vida laboral y familiar. Espero que esto se contenga de una buena vez”.
FOTOS: GENTILEZA MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA

Felipe Placencia Soto
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

Escasez hídrica. Sequía. Son palabras que denotan una serie de problemas al interior de la Región del
Biobío y en otras latitudes del país.
Y una de las demandas ciudadanas que han recogido los convencionales es la necesidad de hacer frente a este problema con una política
pública efectiva, escrita con la importancia debida en lo que será la nueva Constitución chilena.
Es por ello que durante esta semana los constituyentes Amaya Álvez y
Bastián Labbé se reunieron con vecinos de Santa Juana, comuna que ha
puesto en la opinión pública los efectos negativos de no contar agua en
zonas rurales.
Allí explicaron el trabajo que los
miembros elegidos democráticamente han realizado para hacer frente a este problema.
“Nosotros presentamos hace poquito una
norma a
los derechos humanos del
agua, de saneamiento. Creemos que
estos intercambios
con los espacios rurales, con
las mujeres, con las organizaciones
de campesinos y campesinas son importantes para ir perfilando como va
seguir esta nueva Constitución, sobre todo en término hídricos”, explicó Labbé.
En tanto, Álvez declaró: “Hablamos de la necesidad del agua, de la
actual condición de escasez hídrica
y cómo esto afecta preponderantemente a las mujeres. Son aquellas
que traen agua al hogar, que están dedicadas a la pequeña agricultura de
hortaliza y otros productos. Para
Santa Juana es central. Vemos que la
escasez hídrica impacta en la familia que no tienen agua
para culti-

De acuerdo a
Amaya Álvez y
Bastián Labbé
se debe integrar
las voces de los
habitantes
rurales a la
norma
presentada hace
unos días, con
una visión
integral y
resaltando el rol
de la mujer.

var lo básico, que es el alimento que
se sirve para la vida”.
Una de esas mujeres campesinas
que debe enfrentar este problema es
Silvia Catril. “Soy de la Junta de vecinos de Paso Largo. Ayer nosotros
tuvimos 10 personas en el caso del
agua. Cuando nosotros empezamos nos llegaba al cuello y ahora no
hay más agua que el ancho de esta
copa. A nosotros nada nos impide
el agua. No le vamos a echar la culpa a los vecinos de arriba. Es una
agua libre y no hay”.
La agri-

VISITARON SANTA JUANA

Constituyentes
buscan dotar
la nueva carta
magna con
experiencias
del Biobío
para enfrentar
la sequía
cultora aseguró que hoy solo apela a
lo que brindan las lluvias. “Mi sitio
tiene 3.700 metros y nunca se ha regado con agua. Solamente lo que la
naturaleza da. Nosotros trabajamos
con la agricultura, en lo que es la
verdura para tener zapallito, tener
todas las cosas naturales para la gente de la ciudad. Trabajo en la feria de
Lota, pero este año vamos tristes”.
Lo que viene
La alcaldesa de Santa Juana, Ana
Albornoz, aseveró que la visita
de los constituyentes es relevante para la gestión del futuro mediante la nueva
Constitución. “Es
la que va a re-

gir generaciones y generaciones”.
Y añadió: “Vamos a relevar el
tema de mujer y agua como la feminización de la pobreza y la falta de
agua, hacen que sufran nuestras
campesinas y también nuestros
campesinos, por cierto. Por eso creemos que es súper importante mostrarlo, tener una sesión extensa donde la comunidad se pueda explayar.
Lo importante es escucharlos a los
para que el Estado pueda solucio-

narles sus problemas, que es un problema de derecho humano”.
La convencional Amaya Álvez destacó lo que se ha hecho hasta ahora
y lo que viene. “Estamos muy preocupados para que la nueva constitución regule el agua de una forma distinta, que reconozca jerarquía en los
usos, que reconozca el derecho humano al agua y al saneamiento”.
Al igual que Labbé, puntualizó que
es un “proyecto que ya fue presentado la semana pasada como iniciativa convencional constituyente”.
Lo que ahora se está haciendo es
“dar a conocer el trabajo que ya estamos haciendo” y que se reforzará con
iniciativas o ideas que los habitantes
del mundo rural presenten.
Para Amaya Álvez, en definitiva, la
nueva constitución debe dar “resultados y respuestas concretas a las demandas de los habitantes” como los
de Santa Juana.
Norma
La norma sobre el derecho de agua
también fue detallada en Petorca
por el vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Bassa.
“Toda persona, sin discriminación, tiene derecho al agua suficiente, segura, aceptable, potable,
libre de contaminación, físicamente accesible y asequible económicamente para uso personal y doméstico”, dice parte del artículo
dado a conocer.
Y se resaltó: “El Estado deberá velar por la satisfacción de este derecho, atendiendo las necesidades de
las personas en sus distintos contextos, teniendo especia consideración
por quienes habitan en territorios
rurales”, como es el caso de Santa
Juana y otras comunas de la Región
del Biobío.

OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Hoy cierran campaña de Boric en la
Laguna Grande de San Pedro de la Paz
La vocera de Gabriel Boric en la
Región del Biobío, Ana Albornoz,
anunció que el cierre oficial de campaña se realizará hoy a partir de las
16:00 en la Laguna Grande de San
Pedro de la Paz.
“Asistirán diversas autoridades
comunales que apoyan a nuestro
candidato, entre ellos de Tomé, Penco, Hualpén, entre otros. La invitación es abierta para todos aquellos
que están con Gabriel a que asistan”, dijo la también alcaldesa de
Santa Juana.
Igualmente, desde la organiza-

Vibración Eleva y
Pulso Natural
De acuerdo a la organización
estarán estas importantes
bandas en San Pedro de la
Paz para amenizar.

ción se explicó a Diario Concepción que la finalización irá acompañada de un show cultural liderado
por Vibración Eleva y Pulso Natural gracias a la Bodeguita de Nica-

nor, entre otros.
Se destacó que durante estos
días se han realizado diversas iniciativas de agrupaciones de artistas locales y emprendedores.
“Las actividades independientes
se han transformado en oficiales”, comentaron desde la trastienda.
Por ejemplo, como ante salta del
gran show de hoy en Lenga se realizó una fiesta rave Una Sola Voz por
Boric en Lenga, donde se presentó
Negro Pésimo, Daniel Parra, Pedro
Campos y una larga lista.

SE MANTENDRÁN LAS 11 DE LAS EXISTENTES Y SE ELIMINÓ LA DE FISCALIZACIÓN

Consejeros desestimaron propuesta de
Díaz para modificar comisiones
FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

En la comisión de Gobierno ampliada,
realizada ayer, se reconoció además la
primera mayoría de Tania Concha (PC)
y se estableció el acuerdo de cinco
representantes de la instancia para
llamar a sesión extraordinaria.
Ángel Rogel Álvarez

angel.rogel@diarioconcepcion.cl

Tal como se había se anunciado,
la comisión de Gobierno del Consejo Regional (Core) sesionó ayer con
el objetivo de zanjar las diferencias
en torno a las modificaciones al reglamento interno propuestas desde
el Ejecutivo (el gobernador Rodrigo
Díaz y su equipo).
No todos quedaron conformes
con lo resuelto. El más crítico, fue el
core de Igualdad, Javier Sandoval,
en particular por la eliminación de
la comisión de Fiscalización. Como
se recordará, el Ejecutivo proponía
la fusión de algunas comisiones, así
como la eliminación y creación de
otras. Pero los cores definieron
mantener las comisiones actuales y
eliminar la de fiscalización.
¿El argumento? Hubo coincidencias transversales en que una de las
atribuciones de los consejeros es
fiscalizar. “No es necesario una comisión de Fiscalización para fiscalizar, porque la ley nos entrega la
atribución. Uno puede fiscalizar
solo, y no quedamos presos a que

quien presida la comisión, nos convoque para un tema”, dijo el consejero Andrés Parra (PS).
Sandoval manifestó sus diferencias. “Se está fundamentando en la
existencia de una ley que la salvaguarda. Si la ley que la salvaguarda
fuera suficiente, entonces, perfectamente podríamos haber tenido un
ejercicio fiscalizador. Lo que nosotros decimos es que en el Consejo
actual no se siguió el espíritu de la
ley ni del reglamento”, dijo el consejero, el único voto en contra.
Pero eso no fue todo. Porque también se reconoció la primera mayoría que alcanzó en la reciente votación, la consejera regional del PC,
Tania Concha. Lo anterior, en base
a una petición de su colega del PPD,
Alicia Yáñez. Se trata de un tema no
menor, pues puede ser clave a la
hora de acordar una vicepresidencia o subrrogancia de la presidencia
de la instancia.
Además, se estableció que bastará que cinco representantes de la
instancia estén de acuerdo para llamar a sesión extraordinaria, ello

LA COMISIÓN de ayer se
concretó luego que no
hubiera acuerdo en la
primera sesión presencial
del Consejo realizada el
jueves pasado.

pues la propuesta hablaba de diez
consejeros. “Es un gran logro, porque nos da una margen amplio para
poder plantear temas”, sostuvo la
consejera Concha.
Otro tema tiene que ver con las
presidencias de las comisiones. En
ese sentido, se apunta a que un re-

presentante solo presida una comisión y no más de una, como ocurre
en algunos casos en la actualidad.
Ese tema se zanjará en próximo lunes 20.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
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COORDINADOR DE LA MACROZONA SUR

Urquízar: “Las
orgánicas
radicalizadas
están
identificadas”
De paso en Concepción dijo que se
requiere una mirada común como
Estado para desarticular grupos, que
son el objetivo del Estado de Excepción
que ya cumplió dos meses.
Ángel Rogel Álvarez
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

El domingo 12 de diciembre se
cumplieron 60 días desde que entró
en vigencia el Estado de Excepción
Constitucional de Emergencia que
rige a las provincias de Arauco, Biobío y la Región de La Araucanía.
Los dos meses de la medida, impulsada por el gobierno del Presidente, Sebastián Piñera y apoyada
por el Congreso con tres prórrogas
(la tercera partió esta semana), fue
el hito elegido por el coordinador
nacional de la Macrozona Sur, Pablo
Urquízar, para entregar datos de lo
“avanzado” hasta ahora.
Según expuso, en el objetivo de
protegar “a familias mapuches y
no mapuches”, bajo las líneas de
acción de disuasión, visualización
e intervención, se ha logrado disminuir la violencia (53%), los ataques incendiarios (21%) y la usurpación (73%). Todos datos referidos al Biobío.
Urquízar agregó que ha nivel nacional se han logrado 586 detenciones por delitos de robo de madera, tráficos de drogas, armas y
robo de vehículo. En el caso del
Biobío, 56 personas han sido detenidas por violencia rural y 35 por
robo de maderas.
En la oportunidad, se también se
presentó a quien reemplazará al renunciado Roberto Coloma, en la
oficina regional. Se trata de la también abogada, Bárbara Cortés, con
experiencia laboral en el sector público, principalmente. De hecho,
durante tres años fue abogada del

gabinete el Ministerio de Defensa.
“He asumido el desafío de integrarme a este equipo multidisciplinario, altamente comprometido,
con la finalidad de continuar avanzado en los cumplimientos de los
objetivos (...). He decidido radicarme en la Región, trabajaré desde
aquí y con las provincias, las que comenzaré a visitar a la brevedad”,
comentó Cortés.
Por cierto, el delegado presidencial, Patricio Kuhn, quien había manifestado su interés de que el designado o designada fuera de la zona,
se limitó a decir que “se ha hecho la
evaluación y, obviamente, Bárbara
conoce la zona y se ha ido interiorizando, en estos días que se ha estado trabajando, de muchos más
factores”.
Estado de Excepción
Más allá de las cifras, la gran consulta que surge es si existe algún
plazo u objetivo para terminar con
las constantes prórrogas del Estado
de Excepción (el periodo actual vence el 26 de diciembre). Urquízar no
se quiso aventurar, al tratarse de
una facultad exclusivamente presidencial.
No obstante, dijo que los objetivos
se están cumpliendo (las mencionadas líneas de acción y la disminución de los delitos) y, a propósito de
las audiencias de preparación de
juicio oral contra Luis Tranamil y
Emilio Berkhoff en Cañete, aseguró
que “las orgánicas radicalizadas y
terroristas que operan en la Macrozona Sur están plenamente identi-

BARBARA CORTÉS es la
nueva coordinadora de la
Macrozona Sur en el
Biobío, que fue
presentada el día de ayer.

Las distintas etapas del Estado de Excepción Constitucional
Actualmente se cumple con la tercera prórroga del
Estado de Excepción Constitucional de Emergencia
que rige para las provincias de Arauco y Biobío, en el
caso de la zona. La misma partió esta semana y se
extenderá hasta después de navidad.
Cabe precisar, que fue el Presidente Piñera quien
estableció la medida el pasado 12 de octubre y fue el
mismo Jefe de Estado quien la prorrogó por 15 días
más, tras lo cual tuvo que acudir al Congreso, ya que

Tercera persona
en el cargo
Bárbara Cortés reemplazará
a Roberto Coloma, quien, a
su vez, reemplazó a
Francisco Merino.

una tercera extensión excedía sus atribuciones.
Recién en 9 de noviembre, y pese a la larga discusión que se dio en el Senado y la Cámara de Diputados y Diputadas, se aprobó por primera vez la prórroga de la medida. Recientemente, se aprobó una tercera extensión, la misma que a juzgar por los dichos de
Urquízar se extenderá por un tiempo más.
Aunque todo dependerá también de quien resulte electo este domingo y si continuará con esta política.

ficadas, y sus líderes, que provocan
las violencia, también están identificados. Ese es el objetivo de seguir
avanzando, detenerlos y condenarlos como en derecho corresponde”.
Entonces, ¿qué falta para la detención de estos grupos? Urquízar
dijo que en un Estado de Derecho el
Poder Judicial es un ente autónomo
y “es necesario seguir trabajando
para tener un mirada común frente al terrorismo, el narcotráfico y el
crimen organizado. Un ejemplo, el

caso de un persona imputada por
narcotráfico, Jorge Huenchullán, de
la comunidad Temucuicui, donde
como gobierno en conjunto con el
Ministerio Público habíamos detenido a esta persona. El poder judicial lo deja libre, y días después, en
otra audiencia, decretan su prisión
preventiva, pero cuando ya estaba
prófugo de la justicia”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
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#NosCuidamos
Patricio Toledo, ingeniero en administración
“Invito a toda la comunidad a vivir con responsabilidad ante el difícil momento sanitario que
estamos atravesando producto de la pandemia. Todos deben cuidarse, manteniendo las medidas
sanitarias y, especialmente, vacunándose”.

LLEVADO A CABO POR LA CCHC

Movimiento “Conce es Conce” entregó
conclusiones en mejoras para la ciudad
Trabajo con las comunidades, a través de las juntas de vecinos, fueron clave para ampliar el espectro de
las problemáticas que tienen los territorios. Mejor transporte y medioambiente son prioritarios.
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Mauro Álvarez S.

mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

LAS COMUNIDADES expresaron la idea que tienen de
Mayor integración, seguriuna ciudad para el futuro.
dad, óptica inclusiva, más
áreas verdes y un sistema de
transporte bien integrado, generando así una ciudad más
limpia, son parte de las conclusiones que dio a conocer el movimiento “Conce es Conce” en
la Biblioteca Municipal de
Concepción.
El movimiento que reunió a
diferentes representantes de
diversos sectores de Concepción, busca generar mayor integración dentro del Gran Concepción, desde la mirada de
académicos, juntas de vecinos,
gremios y representantes de la
sociedad civil, quienes a través de 30 diálogos comunitarios, cinco actividades abiertas y 67 contenidos escritos,
expresaron la visión de ciudad
que quieren para el futuro. La
visión de las mujeres, a través
de las distintas dirigentas sociales, cobró relevancia, puesto que son ellas las que mueven
las Juntas de Vecinos, no sólo
a las comunidades, se explicó.
de la capital regional, sino que
“El trabajo de ‘Conce es ConJuntas de
también con las otras comuce’ surgió desde ‘Muévete por
vecinos
nas, lo que llevó a ampliarnos
un metro’ porque nos habíaentregaron
al Gran Concepción, con dinámos dado cuenta que uno de
micas que tienen que ver con el
los principales problemas que
mirada
patrimonio, medioambiente,
tenía la ciudad era el transporde otras problemáticas
sostenibilidad y eficiencia
te urbano y partimos con lo
que presentan las
energética, entre otras. Creadel metro, porque sabíamos
comunidades, lo que
mos vínculos enriquecedores
que era la punta de la lanza,
llevó a abrir el espectro
con las comunidades”, detalló
que era a lo que teníamos que
de Conce es Conce.
Martin.
llegar para tener una urbe moEn cuanto a los diálogos y
derna”, explicó la presidenta
los alcances con las comunidade la CChC de Concepción, Henera eficiente, económica y des, la presidenta de la Junta de
len Martin.
sustentable con el medioam- Vecinos n°44 Aurora de Chile
biente, fueron parte de las con- de Hualpén, Patricia VillaloDiálogos territoriales
Crear proyectos de desarro- clusiones. No obstante, eso no bos, indicó que “tenemos una
llo que mejoren todos los siste- fue todo, dijo la presidenta de problemática ambiental bastante grande con las empresas
mas de transporte para que la CChC.
“Nos dimos cuenta que exis- presentes en la comuna. Por
todo fluya y que todo medio
de movilidad que llegue al cen- ten otras problemáticas y que tanto, los talleres llevados a
tro de Concepción sea de ma- teníamos que conversar con cabo por ‘Conce es Conce’ son

relevantes, porque el considerar a las Juntas de Vecinos es
importante para informar a la
comunidad. Sin embargo, considero que sería importante integrar a los adultos mayores y
los clubes deportivos, porque
su opinión es importante para
el desarrollo de las comunas”.
Desde la Unión Comunal de
Chiguayante, la dirigenta Laura Aravena comentó que “considerar a muchas Juntas de Vecinos permite tener un mayor
punto de vista de lo que queremos para una mejor ciudad,
como es el área medioambiental, donde queremos estar libres de contaminación y en
consecuencia, proteger la naturaleza”.
Asimismo, la presidenta de
la Unión Comunal de Talca-

huano, Maritza Vergara, señaló que “el incorporarnos nos
permite dar a conocer a los
gremios y a la sociedad civil
nuestro punto de vista sobre
temáticas tan relevantes como

es el transporte, el medioambiente y la necesidad de tener
una sociedad integradora”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

REMATE PUBLICO
VEHICULOS
MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
DECRETO ALCALDICIO NRO. 5.780
FURGON ( AMBULANCIA)MERCEDES BENZ 2012
CAMIONETA MITSUBISHI L200
2015

DSBT 94
GLDS 40

DIRECCIÓN: ESMERALDA 410, ARAUCO 2º PISO
FONO: 041-2168062
CORREO DE CONTACTO: cmedina@muniarauco.cl

Día del Remate
27 de DICIEMBRE del 2021 a las 11 horas.
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Ximena Valenzuela Cifuentes

ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Sólo durante la última semana la
Región aumentó en seis sus camas
UCI para dar respuesta a los contagiados por coronavirus, el 91% de
ellos sin vacuna de refuerzo, hecho
que influye en que requieran atención especial y ventilador mecánico para sobrevivir a la enfermedad
que ya suma 164.777 infectados (168
ayer) y 1.464 personas con la capacidad de contagiar.
Las camas críticas, a pesar del
aumento efectuado, siguen al límite. De las 167 UCI sólo quedan 11
disponibles y de las 166 UTI están libres de uso 17.
El Hospital Guillermo Grant Benavente cuenta con 30 camas UCI,
destinadas para pacientes Covid19 graves. Actualmente, según el
subdirector médico, Boris Oportus,
se encuentran todas las camas ocupadas y destacó que en los próximos
días habilitarán seis UCI más.
Durante abril de este año, en el
momento más álgido de la pandemia, la Región llegó a contar 313
camas críticas, máximo al que se podría llegar otra vez de ser necesario,
dijo la seremi de Salud, Isabel Rojas.
Un aumento mayor de camas UCI
será evaluado, aseguró la seremi,
pues los casos han disminuido.
Ejemplificó indicando que el miércoles 8 de diciembre la Región tuvo
219 casos, el 1 de diciembre 210 y
ayer 168.
Los hospitalizados en UCI, según
el último informe de la Seremi de Salud, son en mayoría de sexo masculino (57%), el 31% de los infectados
tiene entre 60 y 69 años y el 27,5 tiene entre 50 y 59 años. De los internados por Covid-19, en general, el
87,9% no tenía la dosis de refuerzo,
a pesar que ya había pasado su fecha de inoculación por calendario.
Un total de 1.380.823 personas
de la Región cuentan con esquema
completo, 43.856 con dosis única y
839.687 con la dosis de refuerzo. Sin
embargo, sólo considerando desde
los 20 años en adelante hay 57.134
personas rezagadas del proceso y
con segunda dosis, en el mismo tramo etario, la Región suma 78.911
personas que no han completado
esquema.
Entre cero y 19 años la Región
tiene una población de 370.125 personas, de las que 83.754 no cuentan
con ninguna vacuna y 117.172 aún
no completan dos dosis.
Camas críticas
A pesar que el panorama epidemiológico actualmente es mejor, la
autoridad sanitaria advirtió que la
pandemia no ha terminado. De hecho, ahora además de la Delta, que
predomina a nivel regional, las personas deberán protegerse de la nueva variante Omicron, que según han
recalcado los especialistas es más

AL MENOS un caso de
los 29 de Ómicron que
hay en Chile no tiene
nexo epidemiológico y
sería comunitario.

Calendario
Dosis de Refuerzo
Jueves 16
Personas vacunadas
con esquema completo
hasta el 16 de agosto
De acuerdo a disponibilidad de
municipios/vacunatorios.

12 años o más

Calendario actual
Jueves 16
Primera dosis niños
de 3 a 5 años
Primera dosis personas
con 3 años o más**
Segunda dosis
a población vacunada con Sinovac,
AstraZeneca y Pfizer,con al menos
28 días desde la primera dosis.

NO VACUNADOS SERÍAN LOS MÁS AFECTADOS CON LA ÓMICRON

El 91% de pacientes
en UCI no se inoculó
con la tercera dosis
En 24 horas los casos de la nueva variante aumentaron de 12
a 29 en Chile. Al ser más contagiosa que la Delta afectaría con
fuerza a más de 136.000 rezagados de la Región.
contagiosa.
Omicron ya es responsable de 29
casos en Chile, 17 en las últimas 24
horas. Según el Minsal en cualquier
momento podría llegar a la Región,
pues ya existiría transmisión comunitaria en el caso de la mujer de la
Metropolitana que se encuentra
grave en UCI y que no tuvo contacto con ningún viajero.
La seremi dijo que además de estrictos controles a viajeros en que se
realiza secuenciación genómica

100% de los casos positivos de viajeros, al 5% de positivos de la Región
y de 10% a 15% de los casos en enfermedades respiratorias graves.
Nueva autorización para niños
Considerando que la vacuna es,
hasta el momento, el arma más importante contra la Covid-19, además de las medidas sanitarias, el
Instituto de Salud Pública (ISP) autorizó la fórmula Pfizer para vacunar a menores desde los cinco años.

Vacunación embarazadas
a partir de las 16 semanas
de edad gestacional.***

Vacunación escolar
niñas y niños entre 6 y 11 años.
* Lista completa en www.minsal.cl/calendariode- vacunacion-masiva-contra-covid-19
**Con vacuna Sinovac o Pfizer según corresponde
de acuerdo a edad y disponibilidad.
***Deben presentar el Formulario Consejería
Vacunación Embarazadas.

La fórmula sólo estaba aprobada
desde los 16 años adelante.
La definición, que fue tomada en
forma unánime, por la comisión del
organismo, después de contar con
estudios clínicos en fase 1, 2 y 3 efectuados a 2.700 menores desde los
cinco años. Heriberto García, director (s) del ISP “es una alternativa a la Sinovac, que está aprobada
desde los tres años. Por lo tanto,
tendremos una alternativa”.
En tanto, la autoridad del ISP informó que los mayores de 12 años
serán inoculados con 30 microgramos de la Pfizer y 10 microgramos
se administrarán a menores entre
cinco y 11 años.
OPINIONES
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#NosCuidamos
Marcos Aburto, profesor de Lenguaje y Comunicación
“Porque la pandemia nuevamente comienza a controlarse. Eso es por el cuidado que estamos
teniendo y por seguir la vacunación. Hoy la invitación es a seguir cumpliendo con las normas que
nos demanda el Minsal”.

SEGÚN ANALISTAS REGIONALES

Nueva alza histórica de TPM no sería
la última y frenaría precios en 2022
Edgardo Mora Cerda
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Pese a que la nueva alza histórica en la tasa de interés por parte del
Banco Central marca otro récord,
analistas regionales prevén que
continuará subiendo lo que, entre
otros impactos, haría bajar los precios a partir del próximo año y frenaría en general la economía.
Incremento de la TPM queda así
en un 4% con posibilidades de volver a subir si los precios no logran
bajar tras la drástica medida del
Instituto Emisor.
Claudio Parés, economista de la
Universidad de Concepción sostiene que la decisión del ente controlador de la inflación retrasará
parte de la inversión, “tan necesaria para una recuperación sólida y
además, obligará a muchas familias a postergar el sueño de la casa
propia”.
Los impactos asociados a esta
nueva alza de tasa serían en la visión de Parés “parte del costo que
tenemos que pagar para mantener el valor de la moneda nacional
y evitar que la inflación siga subiendo”.
En tanto, Mauricio Gutiérrez,
doctor en Economía Financiera y
Contabilidad, de la Universidad
Complutense de Madrid y académicos de la Face de la Universidad
del Bio-Bio (UBB) señala que aumentar la TPM en 125 puntos base
“es una medida esperada por el
mercado y los agentes económicos de alguna manera ya la habían
internalizado”.
A la vez, el académico de la UBB
dice que la nueva tasa de 4% “surge como una especie de freno a la
economía dadas las altas tasas de
inflación cuyo indicador anual está
en torno al 6,5%”.
Gutiérrez explica que “como aumenta la liquidez por los motivos
que ya todos conocemos (retiros,
IFE, entre otros) y la economía no
está produciendo lo que se requiere, en ese caso, las deferencias se
ajustan por precio”.
Respecto de los efectos en la economía regional, el profesor de la
UBB plantea que seguiría la misma
lógica de las consecuencias macroeconómicas como son “freno a

Principales impactos esperados y mayormente internalizados por el mercado
serían menor inversión y solicitudes de hipotecarios. También, prevén un freno a la
economía, efectos en el tipo de cambio y pymes con aún menos acceso a bancos.
FOTO: BANCO CENTRAL DE CHILE

4%

Es la nueva histórica tasa de interés fijada por el Banco Central para detener la inflación, cuyo indicador anual está en torno al 6,5%.

la economía, menor inversión y
por lo tanto mayores costos financieros junto con impactos a mediano plazo sobre el tipo de cambio sin
dejar fuera lo que produce la actual
incertidumbre vinculada a las próximas elecciones presidenciales,

lo cual es captado por el mercado”.
Andrés Ulloa, académico de la
Facea de la Universidad Católica de
la Santísima Concepción prevé que
probablemente los principales efectos sean en los créditos de corto
plazo como los de consumo o aque-

llos que adquieren básicamente empresas pequeñas a uno o dos años
plazo cuyos costos van a subir”.
Ulloa espera que los precios suban a menor velocidad y la inflación ceda un poco entre enero, febrero y marzo de 2022 lo que sería
un alivio importante para los más
vulnerables que son los que más
sufren con la inflación.
Karin Bravo, directora de Postgrados de la Universidad San Sebastiá repara en que desde julio de
este año, donde tímidamente la
TPM subió de 0,5% a 0,75%, se proyectaba que endeudarse comenzaría a ser más caro.
Bravo agrega que es altamente
probable un frenazo en la coloca-

ción de créditos hipotecarios en lo
que viene para el 2022 y que cualquier inversión a largo plazo que
necesite financiamiento puede requerir reevaluación a las nuevas
tasas.
Además, la directora de Postgradosde la USS, espera que, “con esta
alza, los consumidores evalúen sus
decisiones de compra, y el consumo vuelva a sus niveles pre pandemia, pues el efecto de los retiros de
las AFP generó un sobreconsumo
que era irreal respecto a nuestros
ingresos permanentes y que no era
sostenible en el tiempo”.
OPINIONES
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Daniel Núñez Durán
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ÍNDICES PREOCUPAN

Teletrabajo: crecen las
complicaciones de salud
en los empleados

Con la llegada de la Covid-19 en
marzo del año pasado muchas cosas cambiaron. Uno de esos cambios se vio reflejado en materia laboral y, por ende, en la economía.
La forma de trabajar fue una de las
principales modificaciones, ya que
un número significativo de los empleados tuvo que adaptarse a la
modalidad de teletrabajo.
De acuerdo a una encuesta realizada por la Fundación General
de Empresas (FGE), se concluyó
que diversas organizaciones están teniendo complicaciones por
el agotamiento de sus equipos
debido al teletrabajo, situación
que ha radicado en incremento
de empleados con problemas en
la salud mental y en complicaciones para hacer cultura organizacional.
Para Fernanda Hurtado, gerenta
general de FGE, la salud mental se de los trabajadores de la Región realizó
ha vuelto una prioridad en muchas teletrabajo en septiembre de este año.
compañías luego de la pandemia,
porque la incertidumbre, el encierro y el temor ha tenido efectos importantes en la calidad de vida de
los trabajadores.

Factores como el excesivo tiempo en casa y los problemas para
relacionarse con compañeros de trabajo dificultan la cultura
organizacional y han levantado una alerta para las empresas.

12,9%

¿Cómo se aborda el tema?
Según las empresas, se han estado realizando encuestas internas
(hoy conocidas como pulsos), encuentros de contención emocional, apoyo psicológico, reuniones

entre jefaturas y trabajadores, entre las medidas más destacadas.
Además, las empresas han buscado propiciar un equilibrio entre
la vida laboral y familiar, que contribuye a mejorar la salud mental.
Se han reglamentado los horarios
de conexión y desconexión y se ha
impulsado el proteger momentos
del día para que los trabajadores
hagan una pausa a la hora de almuerzo.
Análisis local
A nivel regional (y no solo en el
Biobío), las cifras personas cum-

pliendo laborales de teletrabajo ha
ido disminuyendo a medida que
las restricciones por la pandemia
han ido disminuyendo gracias a
los avances en la campaña de vacunación.
De acuerdo a lo explicado el INE
en uno de sus informes de estudios laborales, un 12,9% de los trabajadores del Biobío cumplió funciones de teletrabajo durante septiembre del presente año.
Para abordar las dificultades que
está generando el trabajo en formato telemático, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social ha tomado

algunas medidas para resguardar
la salud de los empleados.
“Desde junio de este año está en
vigencia la Ley 21.342, que dispone de medidas para el retorno gradual al trabajo presencial en el
contexto de la pandemia por Covid-19, que además establece un
Seguro Individual Obligatorio de
Salud asociado a Covid-19, para
los trabajadores que desarrollen
labores de manera presencial o
semipresencial, para financiar o
reembolsar los gastos de hospitalización y rehabilitación”, comentó la seremi del Trabajo y Previsión Social del Biobío, Sintia
Leyton.
Agregó que la no contratación de
este seguro conlleva sanciones y
multas, de acuerdo al Código del
Trabajo.
“Por ahora no tenemos incentivos para el retorno al trabajo presencial, pero sí es importante señalar que cuando el trabajo a distancia o teletrabajo se acuerda
con posterioridad al inicio de la
relación laboral, cualquiera de las
partes podrá unilateralmente volver a las condiciones originalmente pactadas en el contrato de
trabajo, previo aviso por escrito a
la otra con una anticipación mínima de treinta días”, explicó la
seremi.
OPINIONES
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Desde la Dirección regional del Sence informaron sobre la disponibilidad de 60
cupos para el curso Especial
con Simulador de Inmersión
Total, conducente a la Licencia de Conductor Profesional clase A-3. Las postulaciones se pueden realizar en
www.sence.cl y serán distribuidos en 3 cursos dictados
en Concepción.
Así lo informó el director
regional del Sence, Óscar Aliaga, quien destacó que el programa de capacitación contempla la entrega a los asistentes de un subsidio diario
de movilización de $3 mil pesos por clase asistida.
El curso especial con Simulador de Inmersión Total es
conducente a la Licencia de
Conductor Profesional clase
A-3 y habilita para conducir
indistintamente, taxis, ambulancias, transporte escolar o
vehículos motorizados de
transporte público y privado
de personas sin límite de capacidad de asientos.
La duración de la capacitación es 200 horas y además de
las clases, el programa incluye un subsidio diario de locomoción y/o alimentación y
seguro de accidente. Una vez
finalizado el curso, el programa tramita (sin costo) la Licencia de Conducir.
Desde la repartición reforzaron que durante el año
2022 esperan abrir nuevos
cursos y vacantes “pues sabemos de la alta demanda de
conductores profesionales
en los diferentes sectores ligados al transporte en la región y el país. Hemos levantado los requerimientos de
contratación de profesionales de la conducción en conversaciones con diferentes
gremios, sectores productivos y comunidades logísticas como el Comlog. Por lo
cual tendremos disponibiliFOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

SE CIERRA EL AÑO 2021

Sence Biobío ofrece
últimos cupos para
curso de conducción
La capacitación es para entregar Licencia de
Conductor Profesional A-3 y será realizada por el
Automóvil Club de Chile en Concepción.

60

últimos cupos para entregar
este tipo de licencia tiene disponible el Sence a través de su
página web.

dad para quienes busquen
la habilitación profesional
A-3 y A-5 en 2022”, indicó
Aliaga.

Requisitos
Dirigido a personas 60%
más vulnerable según el
RSH. Tener 20 años o más
(sin límite de edad). Tener
preferentemente enseñanza media completa. Estar en
posesión de licencia de conducir clase B por un periodo
mínimo de 2 años. Presentar
hoja de vida del conductor,
que emite el Servicio de Registro Civil e Identificación.

Rendir y aprobar examen físico, el cual debe contemplar
a lo menos: Visión y Audiometría Rendir test psicológico, en que se determinen la
idoneidad del postulante
para desarrollarse como conductor profesional.
Las postulaciones se realizan en la web: www.sence.cl.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Exportaciones de la Región del Biobío
aumentaron 16,5% en octubre, según el INE
Las exportaciones de la Región del Biobío experimentaron un aumento de 16,5%
interanual, desempeño que
se explicó por la expansión de
los sectores Industria, y Silvoagropecuario. En tanto,
Pesca, Minería y Resto de exportaciones mostraron retroceso, según informó el Instituto Nacional de Estadísti-

cas (INE).
Los montos exportados
del sector Industria alcanzaron un 14,7% superior a la registrada en octubre de 2020 y
Silvoagropecuario creció
193,4%, en el mismo período. Mientras, los envíos al exterior del sector Pesca bajaron 54,1%, Resto de exportaciones en 80,2% y Minería

retrocedió en 100,0%.
Las tres actividades que
concentraron los mayores
montos, ordenados de mayor a menor participación
fueron Forestales, Fabricación de celulosa, papel y cartón y Alimentos, las cuales
provienen del sector Industria y representaron el 83,5%
del total regional. (EMC)

PubliNota
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PENSIÓN
GARANTIZADA
UNIVERSAL
La semana pasada, el Presidente Sebastián Piñera anunció la discusión de la “Pensión Garantizada Universal”, el mayor avance en perfeccionamiento al pilar solidario desde el año 2008, con
la reforma previsional del primer mandato de la
ex Presidenta Bachelet.
El tiempo se le acabó al actual Gobierno, pero
aún queda el tiempo suficiente para sacar adelante una reforma que será un gran alivio a cualquiera que sea el próximo Presidente, pues focalizará la discusión previsional de los próximos
cuatro años sólo en el pilar contributivo y el pilar
solidario dejará de ser herramienta de negociación, lo cual fue el gran error de la administración
actual.
Ahora bien, también se debe destacar que la
profundidad de las modificaciones al pilar solidario son mayores que cualquier cambio original.
Siempre se buscaba aumentar el monto de las
pensiones solidarias, pero ahora se va mucho más
allá, pues se quiere extender el número de beneficiados, desde el 60% de los pensionados
más vulnerables hasta el 90%, y aumentar el
monto de la pensión hasta los $185.000.
La reforma previsional al pilar solidario fusiona
las pensiones básicas solidarias y el aporte previsional solidario en una sola pensión universal, pareja para todos, independiente de cuanto hayan
sido sus años cotizados y montos de pensión, por
lo que tiene un gran punto a favor, que es premiar
también al que cotiza. Antes era común escuchar
a las personas decir que era mejor no cotizar, pues
mayor era el monto del beneficio del Estado en
la pensiones, y estaban en lo correcto, pues el
aporte previsional solidario disminuye en la medida que tu pensión contributiva aumenta, llegando a desaparecer para pensiones mayores a
$500.000. Hoy, a esa pensión de $500.000 se le adicionarían $185.000 de manera universal.
Hoy no existe ninguna dificultad para sacar este
proyecto adelante, pues los alcances son mayores a todo pronóstico al respecto, y libera al próximo Gobierno de modificaciones al pilar solidario, pero dando espacio a seguir mejorando el
monto de la pensión.
El año 2008 marcó un antes y un después en materia previsional, y hoy nuevamente estamos en
momento culmine de dar un nuevo gran paso, en
donde los mayores beneficiados serán nuestros
adultos mayores, pues el beneficio sería pagado
rápidamente.
Esperemos que se apruebe a la brevedad este
proyecto y que pronto se pueda avanzar en los
cambios al pilar contributivo y voluntario, con una
discusión previsional a la altura de los ingresos y
situación país.
Mayores detalles hoy en nuestro programa radial.

Previsión y Finanzas Personales
Hoy a las 13.30 horas en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM
y www.radioudec.cl.
Con la conducción del periodista Eduardo Unda Varela y los
especialistas Cristian Muñoz Ungerer y Eduardo Jerez Sanhueza.
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Cultura&Espectáculos

#NosCuidamos
Giselle Yévenez, cantante local
“ El virus aún vive entre nosotros, por eso sigamos cuidándonos con el lavado de manos, uso
permanente de la mascarilla y quedándose en casa si tienen algunos de los síntomas indicados
por el Minsal. No queremos más fallecidos por esta terrible enfermedad”.

Mauricio Maldonado Quilodrán
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Las principales autoridades de la
UdeC dieron a conocer, durante la jornada de ayer, las actividades que contempla la Escuela de Verano 2022, la
cual llevará por nombre “Horizonte de
lo Humano: Sociedad, Sujeto, Persona”, y cuya programación híbrida se
desarrollará entre el 7 y 22 de enero
próximo.
“La Universidad ha hecho un esfuerzo notable dentro de la pandemia, en particular en el verano de este
2021, en que la tradicional Escuela de
Verano se desarrolló en un formato virtual, abordando una cantidad interesantísima de actividades con una muy
buena participación. Ahora tenemos
el desafío de recuperar en forma gradual la presencialidad, por lo tanto
este evento representa una oportunidad para el reencuentro, para iluminar
este tiempo aún pandémico a partir
de las actividades artísticas, culturales, científicas y académicas gratuitas
para toda la comunidad”, destacó Carlos Saavedra, rector de la UdeC.
Palabras a las que Claudia Muñoz,
vicerrectora de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio
UdeC, añadió que “ese es el desafío
que tenemos como Escuela de Verano
2022. La última versión se desarrolló
de manera online, y tenemos proyectado realizar ahora varias actividades
presenciales, lo cual es nuestra principal motivación, volver a encontrarnos con la comunidad regional. Ojalá
sigamos el mismo camino y que sea un
buen anuncio de lo que será todo el
próximo año”,
Es así como la charla inaugural
está pactada para el 7 de enero- a las
12.30 horas en la Pinacoteca- y será
dictada por Elisa Loncón y Benito
Baranda, día en que también habrá
un concierto de la Sinfónica UdeC Teatro UdeC a las 21.00 horas- como
acto musical de inicio de actividades
de la Escuela de Verano 2022. Espacio cultural en que también se pre-

SE REALIZARÁ DEL 7 AL 22 DE ENERO

Escuela de Verano 2022 dio a
conocer parrilla programática
Bajo la temática “Horizonte de lo Humano: Sociedad, Sujeto, Persona” el evento
cultural y académico tendrá una serie de actividades artísticas y formativas
gratuitas para toda la comunidad, destacando la presencialidad en varias de ellas.
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

LAS PRINCIPALES
autoridades UdeC dieron
a conocer los detalles de
este tradicional evento
que retoma la
presencialidad.

sentará el músico Nano Stern (8 enero a las 20.00 horas), el grupo Los Patapelá (9 de enero al mediodía), la
premiación del concurso Biobío en
100 Palabras (12 de enero a las 21.00
horas) y nuevamente la Orquesta
UdeC el 22 de enero a las 21.00 horas.
Uno de los hitos que destaca también esta cita cultural es académica, es el Festival de Poesía y Música,
que en su quinta versión llega por
primera vez a Concepción. Sus actividades se concentrarán entre el
12 y 14 de enero y se desarrollarán
en la Pinacoteca, Teatro UdeC, Auditorio de Humanidades UdeC, Parque Cerro Caracol (Anfiteatro de
FOTO: SURPOP RECORDS

LA CANTANTE (en el
centro) se presentará el
26 en el festival Jardín
Sonoro de Valparaíso.

los Troncos) y Casa de Salud.
También sobresalen las exposiciones “Simplemente cosas”, del Museo
Nacional de Bellas Artes; “Un rumor
entre mar y montaña”, grabados de
Rafael Ampuero; y “Víctor Jara. El
mundo gira y crea porque existe el
amor”, las cuales serán inauguradas de
manera simultánea el 7 de enero a las
19.00 horas en la Casa del Arte.
En esta misma línea de muestras,
se destaca “Los jardines de Meissner”, la cual será abierta al público el
12 de enero al mediodía en la Sala
David Stitchkin.
Y como otra gran novedad e hito
central de “Horizonte de lo Huma-

no: Sociedad, Sujeto, Persona” será
la Feria del Libro y Encuentro de Escritores que se desplegará entre el
11 y 16 de enero a las afueras de la
Facultad de Educación UdeC. Evento que reunirá a una serie de editoriales y escritores locales, nacionales e internacionales con actividades presenciales y gratuitas.
“Con el lema de esta Escuela de Verano creemos que es necesario observar cuáles han sido nuestras conductas y sensaciones al empezar a volver
y retomar gradualmente las actividades presenciales. En ese sentido, nos
hemos enfocados en lo que es la salud
mental y todos los cambios de con-

ducta que hemos sufrido como sociedad dentro de esta pandemia. Una
visión en perspectiva de ver desde lo
general hasta llegar a lo particular,
por ello quisimos perfilar esta versión hacia esos contenidos”, recalcó
Rodrigo Piracés, director de Extensión y Pinacoteca UdeC.
Más detalles de las charlas, talleres
y cursos -que serán cerca de 40 y en
modalidad virtual y presencial- al
igual que todo el programa que contempla la Escuela de Verano 2022, en
el sitio web extension.udec.cl.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Música local: Javi Urra presenta su primer
EP “Soltar” en Teatro Bandera Negra
La artista oriunda de Hualpén,
Javi Urra, lanzará este 17 de diciembre a las 20.00 horas en Teatro Bandera Negra “Soltar”, su anhelado
primer EP.
El trabajo es un compilado de las
primeras composiciones hechas por
esta cantautora de corte rock indie.
Se trata de cinco canciones con una
estética bastante grunge y del rock alternativo en contraste con una voz

dulce característica de la cantante y
guitarrista local. Un trabajo discográfico que toca temáticas relacionadas al mundo emocional propio y su
interacción con el exterior.
“Soltar” nace al alero de SurPop
Records, sello penquista con el que la
artista lleva trabajando todo este año
y con el cual se proyecta para el venidero 2022. El EP fue producido, mezclado y masterizado por Jurel Sónico

(Adelaida, Mowasee) y contó con
Anke Steinhofel en bajo y coros, Niki
Vargas en sintetizador y teclado, Tomás Pérez en batería y accesorios,
Jurel Sónico en guitarra y coros, Jesús
Seguel en sintetizador, y por supuesto Urra en guitarra, voz y violín.
Previo al concierto de este viernes,
el disco tuvo un prelanzamiento en la
sala de cámara del Teatro Biobío, el
cual agotó todas sus localidades.
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Deportes

#NosCuidamos
Erwin Durán, DT de Copiapó
“Mis deseos son que en estas fiestas la gente se siga cuidando de este maldito bicho que no
se termina. Guardo los mejores recuerdos de Fernández Vial, le envío un fuerte abrazo a la gente
de Naval, Concepción y en una de esas nos veremos pronto con Huachipato”.

AURICIELOS VOLVIERON AL TRABAJO EN SU COMPLEJO DEPORTIVO

Se anticiparon al resto con un
joven plantel y mucha ambición
U. de Concepción retomó los entrenamientos de cara a la temporada 2022, con un equipo conformado
en su gran mayoría por los Sub 21 que jugarán Copa Libertadores. Un “9” está muy cerca de fichar.
FOTO: FÚTBOL UDEC

Carlos Campos A.
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

Sin tiempo que perder. Plantel y
cuerpo técnico de UdeC volvieron
a reunirse en el complejo deportivo
tras un período de vacaciones en el
que varios partieron del club. Luis
Riveros, Lionel Altamirano, Mauro
González y Guillermo Reyes, entre
otros, ya no son auricielos.
Sin embargo, hay caras nuevas
que bien saben lo que es entrenar y
jugar en esas canchas. El grueso del
plantel Sub 21 que gritó campeón
en su categoría hace unas semanas,
dijo presente la mañana del martes
en el CD Campanil UdeC bajo la
atenta mirada de Vergara, técnico
que se mantendrá en el cargo. Es así
como Diego Matamala, Sebastián
Sandoval, Joaquín Araya, Francisco
Morales, Levit Béjar, Lucas Molina,
Cristóbal Quevedo Santos y Job
Bogmis, se sumaron al grupo de jugadores con contrato vigente.
Se mantienen
Respecto al grupo que compitió
en la última temporada, en el Campanil continúan con contrato vigente Eric Godoy, Aníbal San Martín, Javier Saldías, Hardy Cavero,
Juan Patiño, Claudio Navarrete, Felipe Orellana, Francisco Tapia, Antonio Ramírez y Sebastián Molina,
a quienes se sumó el renovado Juan
Pablo Abarzúa.
Quienes también entrenan por
estos días son otros 8 jugadores que
retornaron de sus préstamos: Joel
Martínez, Fabián Neira, Sebastián
Moya, Paolo Fuentes, Mario Segura,
Mario Oporto, Sebastián Elgueta y
José Sanhueza. De ese grupo, un
par de seguirá y otros tendrán que
buscar nuevos rumbos.
En relación al retorno a entrenar
de cara a la próxima temporada, el
DT Fernando Vergara aseguró que
“estoy muy contento por iniciar los
trabajos para 2022 con el equipo.
Nos estamos recién armando, con
jugadores juveniles que disputarán

la Copa Libertadores Sub 21 y otros
que volvieron de los préstamos y
tenemos que verlo. La idea es que en
dos meses tengamos un equipo
competitivo, bien entrenado y muy
preparado para enfrentar todo lo
que se avecina”.
El DT auricielo agregó que “es un
equipo muy joven que de a poco irá
afinando lo táctico y futbolístico
para empezar a entrenar de forma
más intensa. La Sub 21 ya dejó de ser
juvenil y estamos adaptando todo
para los entrenamientos”.
En ese sentido, uno de los que ya
firmó contrato y seguirá en el club
tras arribar al Campanil en 2018,

será Juan Pablo Abarzúa. “Muy feliz por continuar otro año y volver
a las prácticas. No terminamos el
torneo de la mejor forma, pero el
fútbol te da revanchas y ahora esperamos hacer un buen campeonato. Hay dos meses para conocernos y así afrontar bien el torneo.
El grupo es joven, muchos chicos
vienen de sus préstamos y tendrán
la oportunidad de mostrarse. Será
difícil este año, pero nos prepararemos bien”, dijo el volante ex Puerto Montt.
Afina detalles
El Campanil podría ver retornar

a un goleador que rompió redes en
Fernández Vial, Iberia, Naval y Puerto Montt. No pudo demostrar sus
condiciones al jugar sólo 17 minutos entre 2016 y 2017, pero Arnaldo
Castillo está muy cerca de tener su
revancha en el Campanil.
El delantero fue enviado en varias
ocasiones a préstamo por la UdeC,
mostrando buen rendimiento y
marcando bastantes goles. Entre
Iberia y Puerto Montt, sus últimos
dos equipos, marcó 31 tantos en 74
partidos.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Deportes
FOTO: CEDIDA COMUNICACIONES COCH

Ricardo Cárcamo Ulloa
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Dentro del mundo del tenis de
mesa regional y nacional el nombre
de Paulina Vega es sinónimo de éxito. De esfuerzo, de constancia. Un
trabajo de décadas que, como ya
había ocurrido antes, fue destacado por el Círculo de Periodistas Deportivos, que la distinguió como la
mejor de su disciplina en la temporada 2021.
“La verdad es que para mí siempre ha sido grato recibir este premio.
Y este año pienso que viene un valor más importante, ya que fue un
gran año para el tenis de mesa nacional, de hecho los juveniles tuvieron un excelente desempeño en los
Panamericanos de Cali. Se viene
haciendo una muy buena labor en
conjunto. Creo que en la decisión
debió influir mi participación en
los Juegos Olímpicos, pues hace muchos años que no clasificábamos, y
logré avanzar una ronda. Es un reconocimiento de cierta manera
también a mi trayectoria, y como
dije antes siempre que lo he ganado
es un tremendo orgullo. Mi mamá es
feliz teniendo y cuidando los cóndores”, comentó.
Actualmente, Vega juega en
Kufstein, en la Nundeslida de Austria, donde tuvo un buen rendimiento aparte de lo que consiguió con la
selección nacional, donde su participación en Tokio y el Panamericano de Lima fueron los hitos más relevantes.
“Ha sido un año bastante bueno
para mí. Con mi equipo quedamos
en semifinal de la Liga, en playoffs.
Además, fuimos al panamericano
específico y logramos medalla de
plata en dobles damas, bronce en
equipo y eso es un buen apronte
para lo que se viene, los Odesur y
los Panamericanos de Santiago
2023 entre los torneos más importantes. A nivel personal, siento que
voy en alza con mi nivel, lo que es
muy bueno y me motiva a seguir
trabajando”.
La deportista también destacó el
buen desempeño que están teniendo los nuevos valores del tenis de
mesa nacional. “Eso siempre será
muy bueno. Primero porque vamos
todos hacia una misma dirección,
saliendo de Chile e intentando alcanzar a las potencias mundiales.
Gracias al apoyo del Plan Olímpico
y la Federación, la mayoría de quienes formamos parte de la selección
está jugando en el extranjero, lo que
antes era muy difícil. Feliz de ser
parte de este equipo y notar el crecimiento y evolución de las nuevas
generaciones”.
Muchos desafíos
De cara al 2022, Vega comentó
aun hay que definir varias cosas sobre todo en el ámbito internacional,
pero con la selección ya existen im-

VEGA VOLVIÓ A
disputar unos
Olímpicos en Tokio
tras 17 años, pues
antes dijo presente en
Atenas 2004.

PAULINA VEGA, TENIMESISTA LOCAL

“Siempre es
motivante obtener
reconocimientos así”
Nuevamente dijo presente en unos Juegos Olímpicos y sigue
destacando a nivel de clubes de Europa. Por ello, el Círculo de
Periodistas Deportivos la destacó como la mejor en 2021.
portantes objetivos pensando en la
siguiente temporada.
“El calendario de la Federación

Internacional aun no sale por el
tema de la pandemia, se quiere hacer la mayor cantidad de torneos

Pieza clave para
llegar al mundial
Vega tuvo un gran nivel en el
Panamericano de Lima,
donde Chile clasificó al
torneo que se jugará en
China en 2022.

posibles pero hay que ver los protocolos y resguardos sanitarios.
Estamos a la espera de eso. Lo que
ya está seguro es el Mundial de
China, que será el primer semestre
de la temporada, y para ese torneo
clasificamos en los Panamericanos. Luego, vienen los Juegos Bolivarianos, debería haber un sudamericano, serían por lo menos
tres o cuatro campeonatos con la
selección”, detalló.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

15

Diario Concepción Jueves 16 de diciembre de 2021

Deportes
FOTO: TWITTER LOTA SCHWAGER.CL

NOVEDADES EN LA “MAQUINITA” DE ROJAS

Suma arquero, al
volante Zúñiga y le
interesa Droguett

I

Gamonal será el meta que competirá con Merino por la
portería de Fernández Vial. Al medio apuesta por piezas de
experiencia, mientras Gotti se aleja.
Paulo Inostroza
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

El presidente de Fernández Vial
expresó hace unos días que esta semana quieren tener el plantel prácticamente armado y han avanzado
rápido. El volante Sebastián Zúñiga
ya fue oficializado como segundo refuerzo, luego de informar la llegada
del delantero Kilian Delgado y sería
un hecho que José Luis Gamonal
es quien peleará el arco con Gustavo Merino. Gente experimentada
en la categoría y, como si eso fuera
poco, habría diálogos con Hugo
Droguett.
Zúñiga tiene 31 años y jugó 20
partidos (19 como titular) en la última campaña de Rangers, donde
marcó 4 goles. Cuenta pasos por
Iquique, Cobreloa y San Felipe, entre otros clubes, y expresó que “estoy muy contento de llegar a Fernández Vial. Me dio la confianza el
técnico, habló conmigo y eso te llena de orgullo y felicidad. Es un equipo antiguo, con mucha hinchada,
cosa que demostró en el torneo anterior. Es un club ordenado que está
haciendo las cosas muy bien y eso
siempre da buenos resultados”.
Es un volante ofensivo, aunque no
un armador, que en su currículum
cuenta un ascenso con Curicó y
también el título de campeón de
Chile con Cobresal 2015.
Llega el Meme
Otro refuerzo de renombre es el
portero José Luis Gamonal, quien
ha desempeñado casi toda su carrera en Temuco, donde logró un ascenso en la temporada 2015-2016.
Tiene 31 años y no tuvo mucha acción en Cobresal, bajo la sombra
de Requena, pero sí estuvo en la
Copa Chile, donde cayeron por penales justamente ante Vial pero fue
tremenda figura.
El “Meme” llega para pelear el
puesto con Gustavo Merino, quien
fue renovado de la campaña anterior. Dos arqueros que perfecta-

Nada oficial con Lota:
rumores y sensaciones

¿“Chirigüe”
al extranjero?
Carlos Sepúlveda es tentado
por equipos de la B, pero
también tendría una chance
en Uruguay.

mente pueden ser titulares, competencia de la buena.
Y si se trata de años de circo, un
nombre en carpeta que toma fuerza es el de Hugo Droguett, quien ya
fue finiquitado desde Temuco, donde jugó 20 partidos en la última
campaña, marcó 3 goles (uno en el
2-1 a Vial) y se anotó con 4 asisten-

cias. Tiene 39 años y dos pasos por
la UdeC, donde disputó Copa Libertadores y se fue a mediados del
2019 como buena figura.
Gotti y la Copa
Todo indica que el delantero Gustavo Gotti es un gallito perdido por
lo elevado de su ficha. Los montos
para llegar a un acuerdo están lejos
de lo que pretende pagar Vial. Por
otra parte, la copa de campeón de
la Segunda División 2020 ya fue devuelta a la Anfp y Vial la tendría hoy
en sus manos. Al fin, el campeón
puede dar la vuelta.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Portales de internet aseguraron que ya era oficial y que Lota
Schwager participará definitivamente del torneo de Tercera A del
2022. Noticia para descorchar y
celebrar en grande, pero la dirigencia del club asegura que tal
vez hubo un malentendido y que
hasta ahora solo hay “sensaciones positivas”. Es más, creen que
la respuesta concreta desde Anfa
es más probable que llegue después de las fiestas que de manera tan inmediata. Paciencia, más
allá de las señales positivas.
Recordemos que Lota fue sancionado por un año sin participar
del fútbol de Anfa luego de los incidentes registrados en la cancha
de Mejillones en la vuelta de los
cuartos de final. El local fue penado con dos años sin posibilidad de
competir. ¿Y qué respuesta hay a
la apelación minera?
El tesorero de la “Lamparita”,
Sebastián Melián, explicó que “no
hay nada oficial, el resto queda a
meras especulaciones. Quizás
ayer (martes) en un programa, en
una entrevista, salió el tema, pero
como no es nada oficial, no podemos entregar ni ratificar alguna
información. Lo oficial es que nos
dijeron que tienen plazo hasta la
segunda semana de enero para
darnos una respuesta”.
De todas formas, y después de
una serie de conversaciones y en-

Salgado ya
partió pruebas
Esta semana comenzaron
las pruebas de jugadores
en el estadio Sergio
Sandoval de Lagunillas.

trega de antecedentes, siguen
mostrando seguridad de que la
justicia estará del lado lotino. Eso
puede significar reducción de la
sanción a tres o cuatro meses que
no impidan la participación minera en el torneo 2022 o, de frentón,
que el castigo sea revocado y se
apliquen castigos individuales a
los jugadores involucrados. También podrían haber multas fuertes
para los clubes, con Mejillones
como principal responsable en
calidad de organizador.
El directivo agregó que “extraoficialmente se pueden decir muchas cosas, pero no existe nada
notificado al club sobre algún
cambio respecto de la apelación,
así que no es un hecho. Si no, ya lo
habríamos informado de manera
oficial. Es la noticia que todos esperamos”.
Por lo pronto, Lota se prepara
para disputar el Octogonal del
Biobío, que arrancará el 15 de enero. El 16 debutarán en casa de
Hualqui.
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EL TIEMPO

Entretención&Servicios
HOY

VIERNES

12/19

10/20
SÁBADO

12/24

DOMINGO

13/24

Santoral: Alicia

LOS ÁNGELES

11/29
RANCAGUA

12/29
TALCA

10/27

PUZZLE

SANTIAGO

11/30
CHILLÁN

11/28

ANGOL

14/30

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

TEMUCO

7/28
P. MONTT

11/22

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
Barrio Salud

• Barros Arana 541

Ahumada
• Av. Juan Bosco 501

(Atención durante las 24 horas)

SAN PEDRO
Ahumada

• Michimalonco 1120 (Atención durante las 24 horas)

CHIGUAYANTE
Salcobrand

• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Cruz Verde

• Av Colón 300

SUDOKUS
FÁCIL

MEDIO

EXPERTO

