
Cuarenta estudiantes de cuarto 
año de Artes Visuales de la 
Universidad de Concepción refle-
xionan sobre el contexto actual, 
teniendo como ejes lo sensorial, 
cuerpo, relato y territorio. 

Taller de Grado UdeC 
presenta muestra 
web “Espejismos 
líquidos”

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.12
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Mutaciones del 
coronavirus obligarán  
a dosis de refuerzo anual, 
afirma especialista
Al disminuir eficacia de las vacunas en el 
tiempo, será importante realizar nuevas 
inmunizaciones, explicaron desde la acade-
mia. Salvo que el virus sea erradicado con 
una amplia vacunación en todo el mundo.

CIUDAD PÁG.8
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Convenio Gore-MOP 
por $148 mil millones 
da su primer paso
Se trata del primer convenio progra-
mático de estas características y 
supera los recursos del Fndr.
POLÍTICA PÁG.4

Presidente del Colegio de Profesores, Jorge Barriga, aseguró que el año pasado 
ocurrió lo mismo y por ello se recurrió a Contraloría.

Profesores marchan ante amenaza de despidos 
y reducción de horas de trabajo

Manuel García llega 
al Campanil para 
temporada 2022

CIUDAD PÁG.6

85 docentes 
que se desempeñan en Concepción, Chiguayante, 
Hualqui y Florida tendrán sus horas reducidas, 
según información del gremio de profesores.  DEPORTES PÁG.15
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Se extiende por sexta vez  
el Estado de Excepción 

PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBÍO

La medida fue implementada por 
el Presidente Sebastián Piñera el 
12 de octubre del año pasado, la 

que ha sido prorrogada por única 
vez el 26 de octubre. El Congreso 
ha aprobado la extensión de la 

medida el 10 de noviembre; el 25 
de noviembre; el 7 de diciembre; y 
el 22 de diciembre. Hubo un 

intenso debate para la última 
aprobación y tanto la Cámara de 
Diputados y Diputadas 

como el Senado se pronunciaron 
favorablemente, pese a las críticas 
contra la medida.

Congreso aprobó medida para las Provincias de Arauco y Biobío y la región de Araucanía.

POLÍTICA PÁG.5

EDITORIAL: LICITACIÓN DEL LITIO EN CHILE
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

AUGUSTO PARRA 
Presidente Fundación República en Marcha.

Los signos políticos de los tiem-
pos parecen demandar conglome-
rados capaces de asimilar los cam-
bios necesarios para hacer frente 
a nuevos paradigmas como la 
emergencia climática, la revolu-
ción digital, científica y tecnológi-
ca, el desarrollo sostenible, la de-
manda por una mayor presencia 
de los Estados para ofrecer presta-
ciones sociales que contribuyan a 
incluir a los sectores de la sociedad 
que no se sienten participes del 
desarrollo y ofrecer algunas certe-
zas desde algunos derechos en ma-
teria de salud, previsión, vivienda 
o educación, enmarcado en un 

ha habido a lo menos dejos de des-
dén ante el cuidado de la estabili-
dad política e institucional y  Sí bien 
la centro derecha parece aproxi-
marse de mejor manera, la disputa 
del alma liberal con la conserva-
dora desde las mutuas recrimina-
ciones parece dificultar la capaci-
dad de hacerse cargo de ofrecer al 
país un proyecto de futuro que co-
necte o sintonice adecuadamente 
con esa mayoría social y política 
que parece anidar ciertas esperan-
zas de cambio. 

Parece imprescindible dar paso a 
la formación de un centro político 
amplio de profundas convicciones 
democráticas, dialogante y colabo-
rativo, como factor de gobernabili-
dad democrática y como cataliza-
dor de los ímpetus trasformadores 
desde el reformismo gradual, com-
prometido con la modernización 
del Estado, la descentralización, el 
desarrollo sostenible, capaz de en-
cabezar el llamado a pactos socia-
les amplios, para abordar el reto de 
un desarrollo integral  con base en 
la resiliencia económica para la re-
cuperación de inversión, crecimien-
to y empleo. Y promotor de un futu-
ro  inclusivo, cohesivo y sostenible.                           

te a una significativa presión fis-
cal, que no descuide los principios 
de ahorro e inversión como base 
de prosperidad.  

La capacidad de ofrecer respues-
ta requiere de voluntad transfor-
madora, pero de un reformismo 
siempre gradual, cuidadoso del 
respeto al Estado de derecho y 
siempre por vías pacíficas, demo-
cráticas e institucionales y alejado 
de toda pulsión refundacional.  
Que reconozca las virtudes del ci-
clo de los últimos 30 o 40 años que 
entrañan un progreso, entendido 
como la mejora de la condición 
humana, en los distintos indicado-
res sin precedente histórico y las 
bases institucionales que lo hicie-
ron posible. 

La receta parece fácil, pero obje-
tivamente hoy carece de represen-
tación política, la centro izquierda 
democrática parece haber abdica-
do de los ideales que representaba 
para sumarse al conglomerado que 
renegó de ella y la critico hasta la 
saciedad, ahí donde incluso no se 
les permitió participar de una pri-
maria común y donde no siempre 
parecen haberse apreciado las vías  
democráticas e institucionales y  

Hacia una nueva 
coalición
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 Uno de cada 10 accidentes fata-
les en Chile se debe al alcohol en 
la conducción. En consecuencia, 
se hace necesario reforzar la pre-
vención en nuestro entorno, al in-
terior de nuestras familias, escue-
las y comunidades.  

En este sentido, el programa Fa-
milias Unidas, cuyo foco está en las 
habilidades comunicacionales de 
las familias, creado por la Univer-
sidad de Miami hace más de 20 
años, e implementado en Chile por 
la Fundación, da cuenta de una 
disminución de 6 veces en el nú-
mero de ocasiones de consumo de 
alcohol y de tabaco en los últimos 
30 días en aquellos adolescentes 
tres años después de haber parti-
cipado del programa. Así también, 
permite bajar 8 veces la probabili-
dad de consumo regular de taba-
co y cuatro veces el número de 
ocasiones de consumo de alcohol 
en los últimos 90 días. 

Los datos duros son elocuentes. 
Según la OMS en el mundo cada 

15%,” y la cifra fue aún mayor entre 
la franja etaria entre 35 a 44 años. 

Frente a estos datos, el llamado 
es urgente a llegar antes y prevenir 
el consumo problemático. Tene-
mos que ir a la evidencia y antici-
parnos a través de una Agenda lar-
ga de prevención, que nos convo-
que aquí y ahora a hacernos cargo. 
Es el momento de darnos unos mi-
nutos para conversar en familia, 
involucrarnos.

año mueren aproximadamente 3,3 
millones de personas por consumo 
abusivo de alcohol. En países como 
el nuestro, se estima que el costo 
asociado alcanza a lo menos al 1% 
del PIB.  De hecho, en nuestro país, 
cerca de 6 de cada 10 escolares de 
Octavo a Cuarto medio dice em-
briagarse durante el Mes. Particu-
larmente grave es que las drogas 
más consumidas por los adoles-
centes chilenos son las llamadas lí-
citas, es decir, tabaco y alcohol. 

En la misma línea, un 38% de los 
escolares señala que adquirir al-
cohol le es fácil o muy fácil, y peor 
aún, cerca de la mitad de ellos lo 
consiguen a través de un adulto, ya 
sea por medio de familiares mayo-
res de 18 años (18,2%) o de terceros 
mayores de edad (18,4%) (SENDA, 
2020). En población escolar tam-
bién las estadísticas muestran la 
más alta tasa de las Américas: en 
Marihuana, Cocaína, Pasta Base y 
Tranquilizantes. 

Por otra parte, dentro de los efec-

Llegar antes y prevenir 

A seis meses de ser electos 
por sus pares, la Convención 
Constitucional concretó este 
martes el cambio de la mesa 
directiva, la cual estaba encabe-
zada por la presidenta del órga-
no, Elisa Loncón, y por el vice-
presidente Jaime Bassa. La vo-
tación, que se desarrolló 
durante horas en la sede del ex 
Congreso Nacional, abarcó la 
atención de los usuarios de re-
des sociales, principalmente de 
Twitter, donde agradecieron la 
gestión de los salientes líderes 
y expresaron su apoyo a las nue-
vas caras de la constituyente.  

 
 

Lidia González Calderón 
@lidiayagan 
“Hoy concluye un ciclo virtuoso 
para la #ConvencionConstitu-
cional, el que tuvo a @Elisa-
Loncon en la presidencia. En 
su periodo de instaló la CC, se 
redactaron los reglamentos y se 
trazaron las consultas popula-
res e indígenas. Su nombre está 
ya en la historia#LaConvencio-
nAvanza”. 
 
Constanza Schonhaut Soto 
@ConySchon 
“Comenzando las votaciones, 
quería dedicar un momento 
para agradecer a @ElisaLon-
con y a @Jaime_Bassa. Ha 
sido un honor presenciar cómo 
ambos han levantado y echa-
do a andar este proceso, que 
ha sido difícil, pero lleno de 
convicción por construir un 
nuevo y mejor, Chile”. 
 
Felipe Heusser @fheusser 
“Habla muy bien de la #Con-
vencionConstitucional que sus 
representantes debatan, nego-
cien y lleguen a acuerdos de 
manera pública, ocupando los 
patios en vez de salones cerra-
dos. Todo a vista y paciencia 
de la prensa y de todo Chile”. 
 
Paula @paulaperiodista 
“Si la quinta votación de la #Con-
vencionConstitucional no resul-
ta, que continúen @ElisaLoncon 
y @Jaime_Bassa ...yo feliz”.

#FUE TENDENCIA

pacto político y social que devuel-
va legitimidad, dignidad y prestan-
cia a la política representativa a 
partir de la corrección de algunas 
concentraciones de poder que han 
devenido en el pasado reciente en 
malas prácticas, abusos, colusión 
de intereses y corrupción.  

La envergadura del reto es enor-
me e impone la necesidad de con-
currir en la búsqueda de grandes 
acuerdos, de afirmar la goberna-
bilidad, la estabilidad política e 
institucional y de enorme respon-
sabilidad, así como de un marco 
institucional en materia macroe-
conómica que permita hacer fren-

tos de  la pandemia, según una en-
cuesta realizada por el Consejo Na-
cional de Investigaciones Científi-
cas y Técnicas (Conicet), indicó 
que “un 44,85% de los entrevistados 
dijo que aumentó su consumo de 
alcohol durante el aislamiento, un 
33,89% que bebe lo mismo que an-
tes y un 21,26%, que ahora toma 
menos”, además, que quienes “to-
maron vino todos los días pasaron 
del 5% antes de la cuarentena, al 
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echazo y cuestionamientos ha provoca-
do la decisión del Gobierno de llamar a 
licitación nacional e internacional para 
la exploración y explotación de yacimien-
tos de litio en Chile. En diciembre se rea-
lizó la apertura de las ofertas económi-

cas y desde sectores políticos, academia y la sociedad 
civil llaman a posponer el proceso, puesto que una de-
cisión que compromete por décadas a un recurso na-
tural no debería ser licitado en el cierre de un gobierno 
en ejercicio.  

Según lo anunciado desde el Ministerio de Minería, 
quienes se adjudiquen la licitación operarán bajo la mo-
dalidad de un Contrato Especial de Operación de Litio 
suscrito con el Estado. La propuesta del Gobierno con-
sidera la producción de 400 mil toneladas de litio metá-
lico comercializable y las adjudicaciones tendrán un pla-
zo de 7 años. El plazo podrá ser prorrogable por otros dos 
años para la exploración geológica, los estudios y desa-
rrollo del proyecto, a los que se sumarán 20 años de pro-
ducción. Según el cronograma, el proceso continuará 
mañana, 6 de enero, cuando el  Comité Especial de Li-
citación se reúna para proponer al ministro de Minería 
la adjudicación de esta licitación. Los resultados se co-
nocerían el viernes 14 de enero. 

No tiene sentido que un gobierno decida afianzar 

Licitación del litio en Chile

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.  

Desafíos de la tramitación civil 
 

Señora Directora: 
El 30 de noviembre de 2021 se 

publicó en el Diario Oficial la Ley 
N°21.394, que introduce reformas 
al sistema de justicia para enfren-
tar la situación del país luego del 
estado de excepción constitucio-
nal de catástrofe por calamidad 
pública, modificando diversos 
cuerpos normativos de nuestro or-
denamiento jurídico e introdu-
ciendo diversas innovaciones al 
código que norma la tramitación 
civil, dentro de las cuales destacan 
la regulación de las audiencias y 
alegatos a través de medios tele-
máticos y el envío de notificacio-
nes a través de casilla electrónica. 

Con esto, se vislumbra un cam-
bio radical en el paradigma de lo 
que eran los abogados de antaño, 
pues para ser un buen profesional, 
ya no alcanza con conocer la ley y 
su interpretación, o tener conoci-
miento de la doctrina y la jurispru-
dencia a cabalidad, sino que el de-
safío del abogado litigante actual 
es estar a la vanguardia de las pla-
taformas digitales y de los meca-
nismos de comunicación vía re-
mota que, hoy en día, forman parte 
esencial de la administración de 

justicia. 
Ejemplo de esto, es la Oficina Ju-

dicial Virtual y la comparecencia a 
través de medios telemáticos, lo 
que, sin duda alguna, es un nuevo 
reto para las escuelas de derecho 
del país, las cuales deberán incorpo-
rar en sus mallas curriculares la ca-
pacitación para el uso e implemen-
tación de estas nuevas tecnologías. 

 
Patricio Pereira 
 
Baterías de Litio Made in Chile 
 
Señora Directora: 

Ante la polémica por la licita-
ción de litio metálico, que el go-
bierno del Presidente Sebastián Pi-
ñera busca resolver durante el mes 
de enero, y que el mandatario elec-
to Gabriel Boric prefiere postergar, 
cabe recordar que en Chile los cen-
tros universitarios ya han demos-
trado la capacidad tecnológica 
que hay en el país para crear pro-
ductos terminados y no solo ex-
portar materias primas. 

La Universidad de Concepción 
diseñó una planta de carbonato de 
litio, la que se exportó a Argentina, 
demostrando en el proceso que se 
puede producir este mineral a alta 
calidad comercial. 

La Universidad de Chile por su 
parte creó la primera batería de li-
tio del país, la que tiene el poten-
cial de poder producirse a escala 
industrial. 

¿No sería lo más lógico entonces 
que se suspenda esta licitación de 
materias primas y se rehaga, para 
incluir que se instalen empresas 
que fabriquen productos termina-
dos? ¿O que se invierta en nuestras 
universidades de manera de tener 
baterías de litio hechas en Chile? 
 
Freddy Jelves Fernández 
 
Craso error 
 
Señora Directora: 

Ha notado usted que casi todos 
los programas de concursos de la 
TV chilena, que comienzan con 
participantes anónimos, terminan 
(literalmente sería, se terminan) 
cuando los cambian por persona-
jes requeteconocidos, digamos “ar-
chi” repetidos, de la televisión lo-
cal,  como para darle un segundo 
aire, pero las experiencias han de-
mostrado, que este cambio, ha ter-
minado siendo   un tremendo “cra-
so error”. 
 
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.

una licitación de esa magnitud a dos meses del término 
de su mandato. Para la urgencia, se argumenta que Chi-
le ha perdido liderazgo en el mercado del litio: dejó de 
ser el principal productor mundial para ocupar el segun-
do puesto, luego de Australia.  

El argumento de la “pérdida de liderazgo” puede ser in-
terpretado como una falacia. Bajar de puesto en un rán-
king de producción no significa necesariamente menor 
productividad ni obtención de menor precio ni pérdida 
de cuota de mercado. Si las estimaciones son correctas 
- que Chile concentra el equivalente al 44% de las reser-
vas de litio del planeta - es cuestión de tiempo para re-
tomar el aludido liderazgo, si ese es el interés de Chile. 
La posición de principal productor de una materia pri-
ma no es, de por sí, garantía de que sea beneficioso. Hay 
abundantes ejemplos de ello en el ámbito internacional. 
Chile necesita impulsar una política de exploración y ex-
plotación del mineral, pero el exceso de apuro puede ser 
contraproducente para el país.

No tiene sentido que un gobierno 

decida afianzar una licitación de esa 

magnitud a dos meses del término de 

su mandato. Chile necesita impulsar 

una política de exploración y 

explotación del mineral, pero el exceso 

de apuro puede ser contraproducente.

¡
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Las iniciativas se 
agrupan en 
infraestructura y 
recursos hídricos.

Proyectos en dos 
grandes grupos

El convenio incluye recursos 
para financiar caminos 
básicos regionales, por más 
de $6 mil 850 millones. 

Proyectos de 
alcance regional

“La variante Ómicron no es un juego, no debemos confiarnos al ser menos peligrosa que la 
Delta, tenemos que tomar consciencia que una cepa puede traer complicaciones al ser de rápida 

propagación. Pensemos en los adultos mayores que tan mal lo han pasado en la pandemia”.

Constanza Aguilar, enfermera

#NosCuidamos

Comisión del Core apoya convenio de 
$148 mil millones entre Gore y MOP

ESTA JORNADA SE VOTARÁ EN EL PLENO DEL CONSEJO 

Un amplio apoyo en la comisión 
de Presupuesto del Consejo Regio-
nal (Core) obtuvo el Convenio de 
Programación entre el Gobierno 
Regional (Gore) y el Ministerio de 
Obras Públicas (MOP). La iniciati-
va, destinada a infraestructura para 
el desarrollo regional, contempla 
una inversión de $148.117.883 
orientada a 53 proyectos en etapas 
de estudio, prefactibilidad, diseño y 
ejecución. 

Del total, 15 corresponden a la 
provincia de Concepción; 19 a Bio-
bío; 15 a Arauco; y 4 son de carácter 
regional. Precisamente en cuanto a 

El acuerdo considera 53 proyectos y una distribución que privilegia a las provincias de Biobío y Arauco. 
Se trata del primer convenio programático de estas características y supera los recursos del Fndr.

FOTO: ENVIADA MOP BIO BIO .

distribución, el convenio establece 
una disposición que privilegia las 
provincias de Arauco ($50.753.620, 
equivalente al 34%) y Biobío 
($51.490.128, equivalente al 35%). 

Se trata del primer convenio de 
programación suscrito por la ad-
ministración del gobernador, Ro-
drigo Díaz, con otra entidad públi-
ca. En este caso, con el MOP. 

“Tal como lo señalé en el minuto 
en que era candidato, uno de los 
objetivos que tenemos es represen-
tar fielmente a la Región. Para eso, 
vamos a intentar traer más recursos 
a partir de convenios de programa-
ción. Por eso, después de trabajar 
todo este período con el MOP, he-

mos propuesto para la sesión del 
Core de mañana (hoy) la aproba-
ción de este convenio, que es más di-
nero que el presupuesto del Gore”, 
sostuvo Díaz. 

Efectivamente, los recursos que 
fueron aprobados la semana pasa-
da, en sesión extraordinaria y que 
emanan de la Ley de Presupuesto, 
alcanzan los $95 mil millones. 

Sobre el convenio, Díaz explicó 
que implica obras de distintas co-
munas y que serán “financiadas en 
un 35% por el Gore y el otro 65% por 
el MOP. Estamos apalancando dine-
ro a la Región para resolver proble-
mas muy necesarios. Agradezco la 
votación de la comisión de Presu-

puesto y esperamos tener mañana 
(hoy) la ratificación”.  

El seremi de Obras Públicas, Víc-
tor Reinoso, valoró este primer 
avance en la instancia. 

“Es muy importante, dado que va 
a asegurar las principales obras y ac-
ciones estructurantes a nivel de di-
seño. Estamos muy contentos de 
concretar esto, que le hace muy bien 
a la Región, pues la misma Región 
del Biobío va pensando en cómo 
genera una mejora en la calidad de 
vida de las personas”, comentó. 

 
Necesidades de la región 

Los proyectos inscritos en el con-
venio de programación se agrupan 
en los ejes de infraestructura (vial, 
para la pesca, borde costero, la-
custre, para agua potable rural, 
aguas lluvia y aeroportuaria) y re-
cursos hídricos. 

Oscar Ferrel, jefe de División de 
Infraestructura y Transporte, des-
tacó aquellas necesidades regio-
nales que son foco de esta millona-
ria inversión. 

“Es muy relevante que podamos 
financiar estudios y diseños que 
buscan fomentar la resiliencia vial, 
que mejoran inmediatamente la ca-
lidad de vida de las personas. Tam-
bién nos permite ejecutar obras de 
integración, hay que mejorar la 
cohesión territorial y eso va de la 
mano de circuitos interprovinciales, 
lo cual mejora la productividad y fa-
vorece la conexión económica y cul-
tural de los territorios”. 

Agregó que el acuerdo también 
potencia el desarrollo turístico, pes-
quero y aeroportuario. “Se trata de 
objetivos muy relevantes de cara al 
eje programático de crecimiento 
sostenible”, apuntó Ferrel. 

Tras la recomendación favorable 
de la comisión de Presupuesto, la 
iniciativa será sometida hoy a vota-
ción ante el pleno.

LOS PROYECTOS se 
encuentran en etapa de 
estudio, diseño, 
ejecución o 
prefactibilidad.

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl



Política
Diario Concepción Miércoles 5 de enero de 2022 5

FOTO:CAROLINA ECHAGUE M.

EL ROL DEL 
Ejército es 
básicamente 
disuasivo, han 
dicho las 
autoridades.

Estado de 
Excepción de 
Emergencia 
se extiende por 
sexta vez

PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBÍO

Se han desplegado 1.600 funcionarios de 
las Fuerzas Armadas en los territorios.

Por sexta vez, desde que fue apli-
cada por el Presidente, Sebastián 
Piñera, el 12 de octubre del año pa-
sado, el Congreso aprobó una nue-
va prórroga al Estado de Excepción 
Constitucional de Emergencia para 
las provincias de Arauco y Biobío y 
la región de La Araucanía. 

En medio de un extenso debate, 
donde no solo se hizo alusión a he-
chos de violencia, sino también a las 
declaraciones del Presidente electo, 
Gabriel Boric, en torno al conflicto, 
tanto la Cámara de Diputados y Di-
putadas como el Senado se pronun-
ciaron favorablemente. 

Luego que el Presidente Piñera 
decretara la medida el 12 de octu-

bre y prorrogara por única vez el 26 
de octubre, ha sido el Congreso 
quien ha aprobado la extensión de 
la medida el 10 de noviembre; el 25 
de noviembre; el 7 de diciembre; y el 
22 de diciembre. 

Durante la tarde, uno de los se-
nadores que planteó sus dudad 
con la medida, fue el socialista 
Carlos Montes. En su opinión, “fal-
ta una estrategia que logre mejo-
rar la situación”. 

“¿Cuál es el objetivo, qué se está 
planteando? Cada 15 días nos vie-
nen a decir que votemos a favor 
para que las Fuerzas Armadas estén 
ahí, pero uno no ve evolucionar este 
tema”, sostuvo Montes. 

Otro voto en contra fue el del se-
nador, Alejandro Navarro, quien en 
su intervención criticó la medida, 
pues el problema no tiene que ver 
drogas, sino como tierras, sostuvo. 
De hecho, dijo que son otras regio-
nes las que deben afrontar el flage-
lo del narcotráfico como Valparaí-
so y la Metropolitana. 

“Tenemos que generar un acuer-
do con las forestales, con los go-
biernos regionales y las comunida-
des (...). Siéntense en la mesa a con-
versar sobre tierras”, dijo Navarro 
emplazando a las forestales. 

Tras la votación en la Cámara, el 
diputado del Distrito 21, Iván No-
rambuena (UDI), comentó que la 
medida es necesaria, pues “siguen 
presentes en la zona bandas terro-
ristas que se han dedicado a infun-

Ángel Rogel Álvarez  
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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dir miedo en la población y conti-
núan con los ataques a trabajadores 
y habitantes de la zona”.

Mediante presentación de fecha 02.12.2021, la empresa Energía Eólica San Matías SpA., ha solicitado concesión definitiva para establecer una línea de transmisión de energía eléctrica, correspondiente al proyecto denominado 
“Línea de Transmisión Eléctrica 33 kV Parque Eólico San Matías Tramo 1”, ubicado en la comuna de Los Ángeles, Provincia y Región del Bío Bío.  
 
La presente solicitud de concesión definitiva afectará las propiedades particulares y los Bienes Nacionales de Uso Público que se indican a continuación: 

EXTRACTO SOLICITUD DE CONCESIÓN ELÉCTRICA DEFINITIVA

 
ID 
 
 
 

1 
 
 
 

2 
 
 
 
 

3 
 
 
 

4

 
PROPIETARIO 

 
 
 

SOCIEDAD AGRÍCOLA QUELEN LIMITADA. 
 
 

SUCESIÓN DE JOSÉ JUAN VALDEBENITO GODOY 
SUCESIÓN DE PEDRO RAÚL VALDEBENITO GODOY 
PABLINA ANGÉLICA VALDEBENITO GODOY 

JULIA MÓNICA VALDEBENITO GODOY 
 
 

BNUP 
 
 
 

SOCIEDAD AGRÍCOLA QUELEN LIMITADA.

LONGITUD DE 
ATRAVIESO BNUP 

[m] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,42

El Proyecto presenta el siguiente cruce con Bien Nacional de Uso Público: 

SUPERFICIE 
SERVIDUMBRE 

[m2] 
 
 

7.139 
 
 
 

4.630 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.793

 
FOJAS 

 
 
 

231 
 
 
 

9935 
1176 

 
 
 
 
 
 
 

5008

COMUNA 
PROVINCIA 

REGIÓN 
 

LOS ÁNGELES 
BÍO BÍO 

DEL BÍO BÍO 
 

LOS ÁNGELES 
BÍO BÍO 

DEL BÍO BÍO 
 
 

LOS ÁNGELES 
BÍO BÍO 

DEL BÍO BÍO 
 

LOS ÁNGELES 
BÍO BÍO 

 DEL BÍO BÍO

 
AÑO 

 
 
 

2017 
 
 
 

2018 
2019 

 
 
 
 
 
 
 

2017

 
PREDIO 

 
 

LOTE UNO RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN DE LA PARCELA 
NÚMERO DOCE DEL PROYECTO DE PARCELACIÓN SOL DE 

RARINCO Y PORVENIR. 
 
 

PARCELA NÚMERO ONCE DEL PROYECTO DE PARCELACIÓN SOL 
DE RARINCO Y PORVENIR. 

 
 
 

ESTERO QUILBO-BUENO 
 
 

LOTE NÚMERO DOS, DEL PLANO DE SUBDIVISIÓN DEL RESTO DE 
UNA PROPIEDAD DE MAYOR CABIDA DENOMINADO SAN LUIS, 

UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE.

LONGITUD DE 
SERVIDUMBRE LÍNEA 

ELÉCTRICA [m] 
 
 

519,27 
 
 
 

320,40 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.128,81

 
N° 

 
 
 

190 
 
 
 

6934 
1083 

 
 
 
 
 
 
 

3884

 
CONSERVADOR 

 
 
 

LOS ÁNGELES 
 
 
 

LOS ÁNGELES 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS ÁNGELES 

NÚMERO DE 
PLANO 

 
 
 

PES-1 
 
 
 

PES-2 
 
 
 
 
 
 
 
 

PES-4

En conformidad a lo indicado en la letra i) del artículo 25 de la LGSE, señalamos que el proyecto no presenta otros cruces ni paralelismos con otras líneas eléctricas, obras e instalaciones existentes. 
Toda la información relativa a la solicitud de concesión se encuentra disponible en la página web y en las oficinas de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles

Identificación de Cruce 
 
 

ID-3

Cruce entre Vértices 
 
 

V10 – V11

Nombre 
 
 

Estero Quilbo-Bueno

Tabla de cruce con estero, de Línea de Transmisión Eléctrica 33 kV Parque Eólico San Matías Tramo 1

Nombre del canal 
 

Canal Santa Fé Las Trancas 

Nombre del propietario  
 

Asociación de Canalistas del Laja.

Tabla de cruce con canal, de Línea de Transmisión Eléctrica 33 kV Parque Eólico San Matías Tramo 1

Cruce entre Cámaras 
 
 

C12 
C13

El Proyecto presenta el siguiente cruce con obras e instalaciones afectadas:

Distancia Pliego Técnico Normativo:  
RPTD N°11 Líneas de Alta y Extra Alta tensión 

 
No aplica al cruzar adosado al puente
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“Debemos cuidarnos del coronavirus. Pareciera ser que se ve el final del tunel, como dicen los 
especialistas, pero no hay que decaer en la lucha por la pandemia. Es ahora cuando debemos 

hacer un esfuerzo. La vacunación continuada es la clave para contener el virus”.

Guillermina Soto, docente jubilada

#NosCuidamos

Profesores piden no realizar 
despidos masivos ni bajar horas

SALIERON A MANIFESTARSE

El Colegio de Profesores a nivel 
nacional llamó a una convocatoria 
para manifestarse en contra de los 
Servicios Locales. El motivo: despi-
dos masivos y la reducción de horas 
de trabajo. 

El presidente regional del gremio, 
Jorge Barriga, explicó que siempre 
hubo sospechas de que este sistema, 
que comenzó a operar en 2020 en la 
zona, no traería esperanzas. Por ello, 
los establecimientos educacionales 
bajo la administración del Servicio 
Local de Educación Pública Andalién 
Sur, están en alerta. 

Barriga aseguró que “85 profeso-
res” que se desempeñan en Concep-
ción, Chiguayante, Hualqui  y Flori-
da tendrán sus horas reducidas. Ade-
más, se estarían evaluando despidos, 
por lo que aún no se dimensiona al-
cance de la medida, pero a juicio del 
gremio afectará a todo el profesora-
do del territorio nacional. 
 
Enero: mes clave 

De acuerdo a Barriga “los sostene-
dores tienen plazo hasta el 28 de ene-
ro para enviar estas cartas, entonces 
hay tiempo todavía. Lo que ocurre 
con los servicios locales es que ellos 
hacen su plan anual, que viene sien-
do el Padem que se hace en los mu-
nicipios. En este plan anual viene la 
supresión de horas”. 

El dirigente criticó la medida. “En-
tre Navidad y Año Nuevo se promul-
gó en el Diario Oficial una ley que 
otorga titularidad. Lo celebramos, 
más allá que venía amarrado con el 
veto de Piñera y todo, por lo menos 
sacamos un par de puntos en limpio. 
Uno de ellos era la titularidad. Lo 
que vemos es que mientras el Parla-
mento o el mismo Ejecutivo (que no 
vetó esa parte) está por dar estabili-
dad, los servicios locales del país ha-
cen todo lo contrario”. 

El presidente del Colegio de Profesores en el Biobío, Jorge Barriga, aseguró que el 
año pasado ocurrió lo mismo y por ello se recurrió a la Contraloría.

todo enero del presente año”. 
Se subrayó que el objetivo es “con-

tinuar con la línea de trabajo en con-
junto para asegurar de forma óptima 
el servicio educativo de los estudian-
tes de cada uno de los establecimien-
tos educacionales”. 

Finalizaron diciendo: “En virtud 
de lo anterior, se reafirma el com-
promiso de entregar una educa-
ción pública de calidad y trabajar 
por la formación integral de nues-
tros estudiantes”.

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

Un profesor que tenía 44 horas y le 
quitan 20 debe ser indemnizado, expli-
có. “Hay casos dramáticos de profeso-
res que quedan con 14 horas”, dijo. 

 
Contraloría 

Barriga reveló que el año pasado 
ocurrió lo mismo. Incluso se recurrió 
a Contraloría.  

“Nos hemos reunido tres veces con 
el contralor regional y nos dice que 
va apurar el tema, pero no ha salido 
todavía el resultado. Entonces de 
nuevo con la supresión de horas. El 
año pasado fueron cerca de 50 y este 
85 en el Servicio de Andalién Sur”. 

El dirigente aseveró que la problemá-
tica traspasa los servicios locales. De 
hecho están atentos a un caso en par-
ticular de Yumbel. Una docente tenía 
todos los requisitos para pasar a titular, 
pero el sostenedor le entregó una car-
ta de no renovación el 23 de diciembre.  

“La tenían que pasar sí o sí. Ahora 
van a tener que indemnizarla para 
poder despedirla. No sé si todos los 
sostenedores, todos los alcaldes ten-
drán los recursos para indemnizar a 
todos los profesores que quieran des-
pedir”, enfatizó. 

 Barriga espera que estas situacio-
nes se reviertan. “El año pasado a 70 

profesores no se le renovaron los con-
tratos en el Servicio Local”, lamentó.  

La directora nacional de los Servi-
cios Locales, Alejandra Grebe No-
guera, ha dicho a la opinión pública 
que “el avance de la educación públi-
ca tiene de plazo hasta 2025 para el 
traspaso de todos los colegios muni-
cipalizados a su administración, pero 
puede extenderse hasta 2030”. 

El Servicio Local de Andalién Sur 
aclaró que los actores “se encuen-
tran en mesas de trabajo conjunto 
con el Colegio de Profesores y las 
asociaciones de asistentes de educa-
ción, las que se extenderán durante 

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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Todos los establecimientos 
de Concepción, Chiguayante, 
Hualqui y Florida.

¿Qué comunas 
tiene Andalién Sur?

LOS PROFESORES 
llegaron hasta la Plaza 

Independencia para 
manifestarse pacíficamente.En noviembre del 2017 la Ley 

21.040 crea una nueva 
institucionalidad para la 
Educación Pública en Chile, 
donde se traspasan los 
establecimientos 
educacionales, jardines 
infantiles VTF, escuelas y liceos.

¿Qué son los 
Servicios Locales?
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Calendario
Dosis de Refuerzo

Calendario actual

Personas vacunadas
con esquema completo

hasta el 5 de septiembre

12 años o más

*De acuerdo a disponibilidad de 
municipios/vacunatorios.

*De acuerdo a disponibilidad de 
municipios/vacunatorios.

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.

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

LUNES A VIERNES

LUNES A VIERNES

**Con vacuna Sinovac o Pfizer según corresponde
de acuerdo a edad y disponibilidad.

***Deben presentar el Formulario Consejería 
Vacunación Embarazadas.

* Lista completa en www.minsal.cl/calendario-
de- vacunacion-masiva-contra-covid-19

Niños y niñas
de 3 a 5 años

FIN DE SEMANA *

FIN DE SEMANA *

GOBIERNO YA ANUNCIÓ CUARTO PROCESO DE INOCULACIÓN

El preocupante avance de la va-
riante Ómicron a nivel mundial, 
que es más contagiosa que la Delta, 
llevó a que en nuestro país se anun-
cie una cuarta dosis, a partir del 
mes en curso.  

El anuncio dado a conocer por el 
ministro de Salud, Enrique Paris, el 
domingo recién pasado y cuyas fe-
chas serán anunciadas este jueves 
por el Presidente Sebastián Piñera, 
responden al aumento de casos en 
el resto del mundo, que también 
afectará a nuestro país.  

Si bien los expertos en salud indi-
can que la variante tiene una grave-
dad menor a la Delta, llevando me-
nos pacientes a la UCI y la UTI, no 
deja de preocupar su nivel de con-
tagio. Por tanto, una tercera y cuar-
ta dosis es necesaria, dio a conocer 
el decano de Medicina de la Ucsc, 
Patricio Manzárraga. 

“Considerando que hay vacunas 
que son más inmunogénicas, es de-
cir, mejores para despertar el siste-
ma inmune y que se desarrolle una 
respuesta adecuada a las infeccio-
nes, como son las de virus atenua-
do, las cuales producen una peque-
ña replicación viral en el organismo, 
generando una respuesta adecuada 
versus otras que lo son menos anti-
génicas, es decir, con virus muerto 
(Sinovac), al pasar el tiempo tienen 
una respuesta menos eficiente, lo 
que requiere que las personas re-
quieran más dosis de refuerzo”, ex-
plicó el decano de la Ucsc. 

En esa línea, Manzárraga detalló 
que “la respuesta a la inmunización 
al ser distinta entre un organismo y 
otro, la protección no fue igual para 
toda la población y más consideran-
do que tras seis meses la protec-
ción comienza a disminuir, como la 
de Influenza, hace necesario ma-
yores dosis”. 

 
Mayor inmunización 

El decano de Medicina de la Ucsc, 
comentó que “tras el paso de la cepa 
brasileña, la presencia de la Delta y 
la aparición de Ómicron, que es más 

“Si todo el mundo no 
accede a vacunas, será 
necesaria dosis anual”

contagiosa llevará a que en un futu-
ro debamos inmunizarnos todos 
los años, para poder mantener a 
raya el virus, tal como ocurre con la 
de Influenza. Sin embargo, esto no 
sería un escenario si todos accedie-
ran a la vacunación, porque de ocu-
rrir eso el virus se erradicaría”. 

El facultativo Manzárraga, espe-
cificó que esto no sólo se da en el 
caso de Chile y las 195 mil personas 
que se encuentran rezagadas y con 
el pase de movilidad bloqueado en 
Biobío, sino que también hay que 
pensar en la población mundial, 
como la del continente africano, 

donde hay muchos países que tie-
nen una baja o nula inmunización 
contra la Covid-19. 

“Si no todos acceden a la vacuna-
ción, seguirán apareciendo nuevas 
variantes y  tendremos que seguir 
inmunizándonos cada año, tal 
como pasa con la influenza, donde 

FOTO:CAROLINA ECHAGUE M.

Desde la academia explicaron que, al disminuir efecto en el 
tiempo, será importante realizar nuevas inmunizaciones. 
Además, el virus seguirá mutando, se explicó.

cada año aparecen nuevas varian-
tes”, comentó Manzárraga. 

En cuanto a la realidad regional, 
la Seremi de Salud dio a conocer 
que al 03 de enero de 2022, sólo se 
registraron 87 nuevos contagios de 
Covid-19, llegando la tasa de activos 
a 1.105. En cuanto a los fallecidos, ci-
gra llegó a los  2.847. 

En cuanto a las comunas con ma-
yor cantidad de contagiantes, Con-
cepción lidera las cifras con 166, le 
sigue Coronel (104) y Cañete, que 
presentó 99 casos. 

Realidad que ha llevado a desa-
rrollar operativos territoriales, ante 
altos indicadores de Covid-19. “En 
el caso de Coronel, se habilitó un 
móvil de vacunación en el frontis del 
municipio, el cual funcionará hasta 
el jueves de esta semana”, detalló la 
seremi de Salud, Isabel Rojas.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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de Covid-19 se conocieron 
ayer en el Biobío. En cuanto 
a los activos, la cifra llegó a 
los 1.105.

casos nuevos
87

hay 195 mil personas que no 
han accedido a su tercera 
dosis. Pases de movilidad han 
sido bloqueados desde enero.

En la Región  
del Biobío

EL JUEVES se 
anunciarán las 
fechas para la 
cuarta dosis. 
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El próximo martes 11 de ene-
ro se dará inició a la primera Fe-
ria Internacional del Libro Bio-
bío (FILB) 2022, que organiza la 
Universidad de Concepción 
con apoyo del Gobierno Regio-
nal del Biobío. Serán 6 días de 
fiesta literaria con un 85% de 
sus actividades en formato pre-
sencial, lo que marcará el reen-
cuentro cara a cara con el pú-
blico en los grandes eventos 
culturales de la región, mientras 
que las actividades híbridas se 
podrán seguir desde la página 
https://www.filbiobio.cl/ 

La actividad será un espacio 
vivo para la cultura, donde 
hay programadas más de 80 
actividades, las que se realiza-
rán en su mayoría en los pra-
dos centrales de la UdeC, 
donde se dispondrá de un re-
cinto ferial para la ocasión que 
tendrá diversos escenarios 
con nombres de destacados 
escritores nacionales como 
Gonzalo Rojas, Marta Brunet 
y Marcela Paz. 

 
Encuentro Internacional de 
Escritores 

Moira Délano Urrutia, Di-
rectora de Relaciones Institu-
cionales de la UdeC y Direc-
tora de la Feria Internacional 
del Libro Biobío, destacó que 
la una de las principales acti-
vidades será el “Encuentro In-
ternacional de Escritores”, 
que ya tiene confirmados a 
diversos premios nacionales, 
entre ellos la Premio Nacional 
de Literatura 2018, Diamela 
Eltit “que viene llegando 
como la principal autora invi-
tada a la Feria del Libro de 
Guadalajara y está muy an-
siosa de participar con noso-
tros, porque ella va a estar a 
cargo de la conferencia inau-
gural que va a dar la partida 
al Encuentro de Escritores el 
díaa 11 de enero, a las 11 de 
la mañana en los prados cen-
trales de la Universidad de 
Concepción”. 

Junto a Diamela Eltit están 
invitados autores internacio-
nales como la destacada pe-
riodista y escritora española 
Julia Navarro y la becaria del 
programa de Jóvenes Crea-
dores del Fonca, la mexicana 
Jazmina Barrera, socia funda-
dora de Ediciones Antílope. 
Junto a ellas estará también el 
chileno Alejandro Zambra -
que si bien vive hace varios 
años en México- vendrá a la 
FILB a participar de una mesa 
de conversación y a dictar una 
clínica sobre cómo escribir 

Invitados internacionales como Julia Navarro y Jazmina Barrera, además de 
destacados autores chilenos como Alejandro Zambra y Alberto Fuguet, serán 
parte de los más de 70 escritores que reunirá esta plataforma internacional de 
intercambio cultural iberoamericano.

“ENCUENTRO DE ESCRITORES” 
MARCARÁ INICIO DE LA 
FERIA INTERNACIONAL DEL 
LIBRO BIOBÍO 2022

ORGANIZADA POR LA UDEC Y EL GOBIERNO REGIONAL DEL BIOBÍO

novelas. Además estarán los 
premios nacionales Sergio 
González, quien ha trabajado 
la historia del norte de Chile; 
Raúl Zurita, que ofrecerá un 
recital poético con un elenco 
de música en el Teatro de la 

UdeC y Elicura Chihuailaf, 
poeta y AlumniUdeC quien 
estará a cargo del cierre del 
Encuentro de Escritores el 
viernes 14 de enero. 

En total serán más de 70 au-
tores los convocados, 9 escri-

tores internacionales, 40 na-
cionales y 22 de la Región del 
Biobío. La idea, destaca Moi-
ra Délano, es entregar tam-
bién un impulso a la industria 
literaria, ya que “el mundo del 
libro, la lectura y el mundo 
editorial después de dos años 
de pandemia están en una si-
tuación muy compleja de fun-
cionamiento y de manteni-
miento de sus actividades, por 
tanto la Feria también va a 
servir de vitrina, es por esto 
que necesitamos que venga 
mucho público”, aseguró. 

 
Aporte del Gobierno Regional 

Uno de los organizadores 
de la FILB es el Gobierno Re-
gional del Biobío, el principal 
financista de actividades cul-
turales de la región, entidad 
que aportó 200 millones de 
pesos para los gastos opera-
cionales del evento. Este apo-

yo económico fue valorado 
por el Rector de la UdeC, Dr. 
Carlos Saavedra Rubilar, quien 
enfatizó que esta colabora-
ción es una más de las que ya 
han tenido de la nueva admi-
nistración liderada por el Go-
bernador del Biobío, Rodri-
go Díaz Wörner. “Agradece-
mos por supuesto este apoyo 
mayor a la posibilidad de po-
der desarrollar la Feria Inter-
nacional del Libro Biobío, des-
tacando también otras cola-
boraciones que nos ha hecho 
el Gobierno Regional como el 
Festival de Ópera 2021 y es-
peramos mantener esta cola-
boración en el tiempo”, seña-
ló el Rector Saavedra. 

De igual forma el Goberna-
dor Regional del Biobío, valo-
ró el trabajo conjunto con la 
UdeC, ya que la casa de estu-
dios es quien organiza el con-
tenido, logística y difusión de 
la FILB 2022, mientras que 
“nosotros podemos colabo-
rarle con el dinero para que 
estas ideas se puedan mate-
rializar, por eso, de manera 
unánime el consejo del Go-
bierno Regional aprobó hace 
algunos meses atrás esta sub-
vención de 200 millones de 
pesos que se va a plasmar en 
esta gran Feria Internacional 
del Libro Biobío que nosotros 
esperamos que en el futuro se 
constituya en un referente 
sudamericano -y por qué no 
decirlo- de carácter latinoame-
ricano”, dijo Rodrigo Díaz. 

Junto con financiar la FILB 
2022, el Gobierno Regional 
del Biobío ha entregado re-
cursos para diversas acciones 
culturales como la infraestruc-
tura del Teatro Regional, los 
festivales de Cine de Lebu y 
REC, así como para la 7ª Fe-
ria del Libro y 6° Encuentro In-
ternacional de Escritores de 
Artistas del Acero, entre otras 
actividades.
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“Soy responsable de cuidarme y proteger a los que más quiero: mi familia, amigos, equipo de 
trabajo y la comunidad. Espero de todos los que me rodean también me cuiden”.

Juanita Parra, gerenta auditoría.

#NosCuidamos

Visiones divididas expresaron 
analistas regionales tras la consul-
ta respecto de ¿cómo impactaría el 
bloqueo de pases de movilidad a la 
economía regional? 

Mientras uno estima que es posi-
tivo, otro que no afectaría mayor-
mente y el tercero; prevé conse-
cuencias negativas. 

Andrés Ulloa, académico de la 
Facea de la Universidad Católica 
de la Santísima Concepción, plan-
tea que se trata de una medida que 
favorecería la confianza y reduciría 
la incertidumbre respecto del avan-
ce de la pandemia, ambos aspectos 
relevantes en el ámbito económico. 

“Dada la alta tasa de vacunación 
con una y dos dosis donde vamos 
completar cerca del 60% o más el 
esquema de tres dosis, el impacto 
que puede tener en la economía 
que exijan el pase de movilidad y se 
bloquee por no tener el esquema 
completo no veo mayores efectos, 
más bien creo que es un aliento 
para la economía”, afirma Ulloa tras 
ser consultado por este medio. 

El académico de la Ucsc agrega 
que la medida “promueve acelerar 
el contar con un esquema de vacu-
nación con tres dosis lo que gene-
raría más confianza para que la 
gente salga y realice sus actividades 
de manera más normal, por lo tan-
to, el impacto sería positivo en la ac-
tividad económica al producir ma-
yor seguridad bajando la probabi-
lidad de mayores contagios a futuro 
y reduciendo la incertidumbre”. 

Por su parte, Claudio Parés. eco-
nomista de la Universidad de Con-
cepción, señala que “a decir ver-
dad, veo pocos efectos del bloqueo 
del pase de movilidad en la activi-
dad económica regional”. 

El economista de la UdeC sos-
tiene que aunque afectará a parte 
considerable de la actividad de res-
taurantes y hotelería, un porcenta-
je mayoritario de la población sí 
está vacunada y la que no está pue-
de completar el trámite de manera 
muy sencilla. 

En tanto, Andrés Acuña Duarte, 
académico del Departamento de 
Economía y Finanzas de la Facultad 

démica de Ingeniería Comercial de 
la Universidad San Sebastián apun-
ta a que si bien el bloqueo de los pa-
ses de movilidad es una medida 
adecuada y necesaria desde el pun-
to de vista sanitario, puede generar 
repercusiones económicas si no 
mejoran las cifras de personas que 
se pongan la dosis de refuerzo.  

En esta línea, Catalán resalta que 
“estos impactos significarían un re-
troceso importante para sectores 
que han sido muy golpeados por la 
pandemia y que recién están mejo-
ran sus niveles de ventas”.

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

turísticos se vería limitada, ya que la 
autoridad exige el pase de movilidad 
vigente o, en su defecto, la presenta-
ción de un examen PCR negativo si 
el trayecto supera los 200 km”. 

El académico de la UBB aporta 
además que “la tasa de revacuna-
ción alcanza el 68.2% en el Biobío, 
cifra cercana al millón de personas 
y superior al total nacional (66.8%), 
siendo sólo superada por las regio-
nes Metropolitana (68.8%) y Ma-
gallanes (71.4%). Ello en concor-
dancia con las cifras reportadas al 
3 de enero de 2022 por el Departa-
mento de Estadísticas e Informa-
ción de Salud (DEIS) del Minsal”. 

Daniela Catalán Ramírez, aca-

de Ciencias Empresariales en la Uni-
versidad del Bío-Bío (UBB) mantie-
ne una mirada más bien negativa. 

“La medida podría tener ciertos 
efectos negativos de corto plazo en 
la economía regional. Estos efectos 
negativos podrían concentrarse en 
algunas actividades económicas 
puntuales, principalmente ligadas 
al turismo y recreación”, indica el 
académico de la UBB. 

Adicionalmente, Acuña detalla 
que “una mayor proporción de pa-
ses de movilidad bloqueados res-
tringiría la demanda en restauran-
tes, cines u otros recintos de espar-
cimiento. A su vez, la demanda de 
transporte interregional con fines 

RESPONDEN CUATRO ANALISTAS REGIONALES 

¿Cómo impactaría el bloqueo de pases 
de movilidad a la economía regional?

Mientras uno prevé una mejoría de la confianza y reducción de la incertidumbre, 
otro plantea efectos acotados en restaurantes y hotelería. Una tercera visión ve 
aspectos negativos un poco más amplios.  

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl
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68,8%
Es la tasa de revacunación en el Biobío, 
cifra cercana al millón de personas, 
aporta Andrés Acuña, académico UBB.

200
Kilómetros es el límite del trayecto para 
movilizarse actualmente solo con el 
pase, luego piden PCR negativo.  
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La articulación 
público-privada 
del Sence 2021 permitió generar aseso-
rías efectivas a más 750 empresas, la rea-
lización de 4 ferias laborales virtuales, 
que levantaron 11 mil vacantes laborales. 

MOCIÓN DEBIERA DISCUTIRSE EN COMISIÓN DURANTE ESTOS DÍAS

Es una discusión que se ha ex-
tendido por cerca de una década y 
que parece estar llegando a su fin. La 
tramitación de la Reforma al Códi-
go de Aguas será revisada hoy en la 
Comisión Mixta del Congreso para 
resolver algunos aspectos impor-
tantes y que están pendientes como 
la protección de turberas, aguas del 
minero, y las condiciones en las que 
los derechos de aprovechamiento 
constituidos previo a la vigencia de 
la ley estarán afectados a las nuevas 
disposiciones contenidas en la nue-
va reforma. 

Pero hay un tema que ha genera-
do controversia y es el artículo 1° el 
que complica en la comisión. Este 
extracto, de hecho, es el que retra-
só hacia el final la tramitación del 
proyecto. El problema es por las 
disposiciones finales, pues hay que 
resolver los derechos de propiedad 
y el aprovechamiento de las aguas. 

Y esto no solo podría afectar a los 
nuevos derechos que se constituyan 
post entrada en vigencia de la ley, 
sino aquellos derechos que fueron 
establecidos previo al reglamento. 

¿En qué consiste esta medida? 
De acuerdo a lo indicado en el artí-

Un artículo complica la discusión por  
nueva Reforma del Código de Aguas

FOTO.ARCHIVO\DIARIO CONCEPCION.

En el Congreso existen discrepancias 
respecto a las temáticas que resuelve el 
proyecto y en la oposición ya manifestaron 
una votación en contra aduciendo a que 
deben esperar que el tema lo resuelva la 
Convención Constitucional.

culo 6°, inciso 1° del actual Código 
de Aguas, los derechos de aprove-
chamiento de los recursos hídricos 
previos a la reforma son de carácter 
indefinido. 

 
Esperar a la Convención 

Desde el punto de vista parla-
mentario, en la oposición existen 
bastantes discrepancias con la for-
ma y el fondo de la iniciativa en 
cuestión. 

“Este proyecto de Ley demuestra 
que la clase política ha fracasado en 
resolver el Código de Aguas de ma-
nera justa. Chile es el único país 
donde existe este sistema que en la 
práctica genera una apropiación 
del agua. En el mundo se entrega el 
agua a los privados para un uso en 
particular, pero no para la venta de 
derechos que se ven a nivel nacio-
nal. Esto no existe en otros países”, 
comentó el diputado del distrito 20, 
Félix González (PEV). 

Según el parlamentario, este cam-
bio de trabajo sobre los derechos de 
aguas debiera cambiarse en el pro-
ceso constituyente, donde se “de-
ben colocar todos los esfuerzos”, ya 
que este proyecto en particular no 
resuelve y tampoco significa un 
gran cambio porque si se aprueba, 

los privados seguirán haciendo uso 
del agua tal como hoy. 

Ahora, los esfuerzos deben cen-
trarse en la Convención Constitu-
cional según el diputado. “Las espe-
ranzas están centradas en la Con-
vención, porque si este proyecto 

llega a ver la luz no resolverá nada 
como lo espera el país que está pi-
diendo cambios”, manifestó Félix 
González.

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

La nueva dependencia del Sence 
Biobío fue escenario de la ceremonia 
de reconocimiento a las instituciones 
público-privadas regionales que des-
tacaron por su aporte en materia de 
Fomento al Empleo y desarrollo del 
Capital Humano regional en 2021. 

La actividad fue desarrollada por 
Sence Biobío, informó su director 
regional, Óscar Aliaga, quien desta-
có que, “el Reconocimiento al Fo-
mento del Empleo y el desarrollo del 
Capital Humano, busca relevar la 
importancia de la colaboración pú-

Sence Biobío reconoció gestión de 21 actores público-privados regionales
tuciones público-privadas destaca-
das por la articulación en pro del 
empleo y la capacitación, estuvie-
ron; las Omil de Arauco, Los Ánge-
les y Talcahuano, Inacap, Unab, 
Puerto Coronel, Cía. Siderúrgica 
Huachipato, Hotel Maquehue, Coo-
perativa Campesina Los Notros, In-
chalam, Comercializadora y Distri-
buidora Pizarro, Asociación Gremial 
de Otec del Biobío, Otec UdeC Capa-
cita, GCP insumos, Pacific Blu, Vers-
luys, Asimet, CChC, Corma, Asipes 
Biobío y Comlog Talcahuano. 

FOTO:CEDIDA.

blica privada para el desarrollo de la 
región, el bienestar de las personas 
y el fomento y crecimiento del capi-
tal humano regional. Entre las insti-
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DERECHOS DEL AGUA 
siguen generando 

debate en el Congreso.
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“Aunque las cifras son auspiciosas, no hay que confiarse ni menos bajar los brazos. No sólo por 
el cuidado propio y de nuestros seres queridos, sino también por los demás. Seamos empáticos y 

sigamos cuidándonos”.

Jorge Orellana Carvajal, publicista

#NosCuidamos

Este show de magia, con 
entrada liberada, incluye 
diversos trucos interactivos 
para toda la familia.

Invitación abierta 
para todo público

MAÑANA A LAS 18.00 HORAS SE INAUGURA VÍA TEAMS

Una mezcla de diferentes 
soportes y lenguajes, que van 
desde la pintura, el video, la 
ilustración, el dibujo y hasta 
la fotografía, colman la 
muestra “Espejismos líqui-
dos”, exposición que es el 
proceso final de 40 alumnos 
petenecientes al Taller de 
Grado de la carrera de Artes 
Visuales de la UdeC. 

Resultado que será abier-
to mañana a la comunidad 
mediante una inaugura-
ción pactada para las 18.00 horas 
a través de la plataforma Teams 
para luego quedar disponible de 
visionado a través de https://espe-
jismosliquidos.hotglue.me. 

“Espejismos líquidos” proyec-
tos que resultan de un proceso de 
trabajo efectuado a lo largo de todo 
el año pasado, el cual da cuenta de 
una serie de reflexiones que que-
dan plasma-

Se trata del resultado de 
40 estudiantes de cuarto 
año de Artes Visuales de 

la UdeC, quienes  
reflexionaron sobre el 

contexto actual teniendo 
como ejes lo sensorial, 

cuerpo, relato y territorio 

das y reflejadas en las múltiples 
piezas que configuran la muestra 
virtual, “que en primera instancia 
se encuentran caracterizadas por 
una revisión de los territorios in-
ternos y externos en los que circu-
lamos”, acotaron desde la organi-
zación de la exposición. 

A lo que completan que “en el 
paradigma actual, en donde el re-
flejo que proyectamos en la pan-
talla líquida se encuentra por so-
bre nosotros mismos ¿Importa 
más lo que decimos, o a cuantos 
alcanza? Abordados desde los 

ejes centrales; Relato, Cuerpo, 
Territorio y lo Sensorial, esta ex-
posición virtual nos plantea que 
los ejercicios reflexivos, que sur-
gen a partir de la mirada hacia 
uno mismo, a pesar de su condi-
ción naturalmente narcisista, se 
encuentran siempre arrojados a 
la oportunidad del encuentro 
con el otro. En este caso, a través 
de obras en un medio virtual, so-
bre la pantalla líquida”. 

Durante la próxima semana, 
por las redes sociales de la expo-
sición y del Departamento de Ar-
tes Plásticas UdeC, se informa-
rán las actividades de mediación 
que contempla la muestra.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

MONROY CREÓ esta rutina de magia en formato virtual en pandemia.

Mago Monroy realizará mini gira de “Fénix”

mí es súper importante arrancar el 
2022 presentando este espectáculo, 
el cual el año pasado lo mostré en el 

Fue un espectáculo creado en 
pandemia y que el año pasado sólo 
tuvo la oportunidad de presentar-
se en un solo escenario, lo cual este 
2022 se proyecta incluso el ir más 
allá de los límites regionales. 

Se trata del Mago Monroy y su 
show “Fénix”, el cual presentará este 
viernes a las 18.00 horas en el Par-
que Humedal Los Batros y luego el 
sábado estará a las 15.00 horas en el 
Anfiteatro Los Troncos del Parque 
Metropolitano Cerro Caracol. “Para 

Centro Cultural Teatro Dante con 
tres funciones agotadas y ahora ha-
cerlo de manera masiva me tiene ex-
pectante”, contó Monroy. 

“Fénix”, el cual también se pre-
sentará en Los Ángeles, Chillán y 
Temuco ( fechas por confirmar), es 
la mezcla perfecta entre magia in-
teractiva y entretención familiar, 
un show cautivante en donde todos 
los espectadores se transforman en 
parte importante del desarrollo de 
la presentación. 
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Taller de Grado UdeC 
presenta muestra web 
“Espejismos líquidos”

LOS TRABAJOS muestran un abanico de soportes y 
lenguajes como la pintura, ilustración, foto y más.

FOTO: CEDIDA.
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“Debemos tomar conciencia de lo que estamos viviendo. Mi mensaje para todos es que siga-
mos ayudando en todo lo que sea posible para que esto acabe lo antes posible”.

Claudio Daneff, boxeador

#NosCuidamos

NUEVAS CARAS EN FERNÁNDEZ VIAL

Llegan jóvenes y con ambición. 
Ethan Espinoza y Nicolás Garrido 
no tuvieron cabida en el primer 
equipo de un nutrido Colo Colo, 
por lo cual buscarán minutos en 
otro equipo que pretende ser gran 
protagonista en su campeonato.  

Así llegaron a Fernández Vial, con 
la ilusión de tener rodaje en una 
institución que va por todo en 2022 
tras lograr mantener la categoría 
con un calendario inhumano el año 
pasado. ¿Quiénes son estos chicos 
que llegan a sumarse a un plantel 
aurinegro que ya se prepara en el 
Club Hípico y que hoy disputa una 
“práctica conjunta” en el estadio 
CAP ante Huachipato? 

 
Ethan Espinoza 

Se estrenó en Colo Colo en 2020, 
en la peor campaña histórica del 
club. Estuvo citado cuatro veces en 
tal temporada, jugando sólo ocho 
minutos en dos partidos, frente a 
Curicó Unido (0-2) y la definición 
por la permanencia ante UdeC en 
Talca (1-0).  

Tras ello y buscando tener mayor 
continuidad, el volante partió a 
préstamo a AC Barnechea, donde 
fue muy regular e importante en un 
equipo que no lo acompañó. De los 
30 partidos del torneo de Ascenso 
2021, Ethan disputó 26, siendo 18 
veces titular y las ocho restantes, in-
gresando desde la banca. Marcó 3 
goles en el campeonato, a Temuco, 
Cobreloa e Iquique, todos duelos 
donde Barnechea se quedó con la 
victoria. En total, acumuló valiosos 
1.634 minutos. 

Además, en Copa Chile, jugó los 
tres partidos de su equipo: frente a 
Limache (marcó un gol) y otros dos 
ante Palestino, donde su equipo 
quedó eliminado. En aquel torneo, 
sumó 262 minutos.   

 
Nicolás Garrido 

Es defensa central, mide 1.84 me-
tros y llega a ser una alternativa 
más en una zaga que tiene sólo a Jeri 
Carrasco, a la espera que Bastián 
Solano sea ratificado oficialmente 
en las próximas horas o días. 

A diferencia de Ethan, Garrido 
prácticamente no tiene minutos en 
el primer equipo, a excepción de 
los 90’ que jugó ante Ñublense del 2 
de mayo de 2021, donde un cuadro 
albo muy juvenil y diezmado tras un 
brote de Covid-19, fue goleado 1-5 
por los chillanejos.  

Eso sí, el defensa tiene minutos a 
nivel de selecciones menores. En la 
Sub 17, el zaguero fue titular en el 
sudamericanoy un duelo amistoso 

Los talentos albos que 
llegan a teñirse aurinegro
Ethan Espinoza y Nicolás Garrido se 
suman al Almirante 2022. Ambos llegan 
desde Colo Colo con ambición y 
buscando la oportunidad de jugar. 

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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previo al mundial de la categoría 
ante USA, jugando los 90 minutos. 
Luego, en la Copa del Mundo que se 
disputó en Brasil a finales de 2019, 
Garrido fue titular ante Corea del 
Sur en la derrota 1-2 en Cariacica. 

Dos opciones para un Fernández 
Vial que va por todo este 2022.

ETHAN ESPINOZA 
jugó 29 partidos en 
Barnechea la 
temporada pasada, 
anotando cuatro goles.

NICOLÁS GARRIDO 
disputó el Mundial 
Sub 17 y fue 
compañero de Joan 
Cruz y Vicente 
Pizarro, entre otros.
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CAMPEONATO CHILENO DE MENORES

Una importante iniciativa 
llevará a cabo el Club de Aje-
drez Rey Neptuno de Talca-
huano, con miras al Campeo-
nato Nacional de Menores que 
se desarrollará próximamente 
en la capital. 

Se trata de  una  clase gratui-
ta dirigida a los niños de la 
intercomuna que participa-
rán en el mencionado certa-
men. Para la ocasión, se con-
tará con la presencia  del 
maestro Fide e instructor de 
la federación chilena, Pablo 
Calvo, quien exhibe   una am-
plia experiencia en este tipo 
de actividades y fue contrata-
do exclusivamente para diri-
gir la instancia. 

Las clases estarán divididas 
en dos grupos según la edad 
en la que pretende reforzar 
conocimientos junto con acti-
var a los pequeños después de 
la pandemia. Inicialmente se 
comenzó con clases online, 
las que darán paso a clases 
presenciales con el mismo 
maestro. 

“El club de Ajedrez Rey Nep-
tuno ha tenido siempre esta 
veta de fortalecer a los más pe-
queños con diversos proyec-
tos que se han realizado gra-
cias a los diversos aportes par-
ticulares y municipales y que, 
en esta ocasión, será financia-
do por el Gobierno Regional 
del Biobío”, partió señalando el 
coordinador de la actividad,  
Álvaro Troncoso. 

 Troncoso añadió que, “el 
proyecto que contará con di-
versas características que in-
cluirán la entrega de materia-
les a los participantes y todo de 
manera gratuita, por lo que se 
espera con esto una excelente 
participación de las jóvenes 
promesas del querido puerto. 
Además se abrió   la posibili-
dad de añadir participante de 
otros clubes amigos, por lo que 
clubes como Hualpén y Con-
cepción también inscribieron 
a algunos de sus jugadores”. 

Los jugadores que integran 
el proyecto son Tamara Oliva-
res, Federico Saa, Gaspar Saa, 
Isabella Fernández, Mariana 
Salgado, Bruno Zambrano, 
Florencia Llanos, Violeta Do-

Tableros regionales se prepararán 
en grande con miras al nacional

El Club de Ajedrez Rey 
Neptuno llevará a cabo 
una clase gratuita dirigida 
a los niños de la 
intercomuna que serán 
parte del evento 
próximamente.

destacado juez local quien fue 
llamado para integrar la cua-
terna que estará a cargo de ha-
cer valer el reglamento en el 
certamen. 

Y aunque no será la primera 
vez que intervenga en estas 
instancias, esta ocasión será 
más especial que cualquiera, 
tal como él mismo explicó. “La 
importancia es que esta parti-
cipación me estaría dando la 
última norma para obtener del 
grado de árbitro Fide, así es 
que estoy muy entusiasmado 
con tener un buen desempeño. 
El estándar es muy alto,  esta-
rán los mejores exponentes del 
país y hay una tradición que 
mantener, así es que es motivo 
de orgullo. Además que soy el 
único juez que viaja de provin-
cia para ser parte del evento”, 
manifestó González.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

noso, Valeska Rozas, Tamara 
Inai Pérez, Benjamín Ulloa y 
Amapola Vergara. 

El proyecto de clases gratui-
tas se denomina  ‘Derrota al es-
trés con el ajedrez’ y será pre-
paratorio para el campeonato 
nacional de menores que se 
llevará a cabo entre el 24 y el 29 
de enero en la comuna de San 
Ramón, en Santiago. 

 
Representante en el 
Nacional 

Esta semana se desarrollará 
en Santiago las semifinales del 
campeonato nacional absolu-
to que, además de la presencia 
de los jugadores regionales, Va-
lentina González y Eliseo Pal-
ma, tendrá un representante 
dentro del exclusivo cuerpo 
arbitral. 

Se trata de Daniel González, 
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El proyecto está 
financiado por la 
subvención deportiva 
Fndr del Gobierno 
Regional y aprobado 
por el Core.

Derrota al estrés 
con el ajedrez

El destacado instructor de 
la federación chilena, 
Pablo Calvo, dirigirá las 
clases gratuitas.

Un connotado 
profesor a cargo

JÓVENES TABLEROS de toda la intercomuna se harán parte de las clases gratuitas previo a su actuación en el torneo nacional de menores.
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En su paso por Rosario 
Central, García jugó con 
Giovanni Lo Celso, Marco 
Ruben y Javier Pinola.

Compañero de 
grandes figuras

El Sudamericano Junior y 
Sub23 de Porto Alegre y los 
Juegos Odesur en Asunción 
son 2 desafíos de este año.

Temporada de 
grandes eventos

Selecciones chilenas 
reciben a los mejores 
talentos del remo local

Un numeroso contingente re-
gional fue convocado por la Fede-
ración de Remo de Chile para in-
tegrar los concentrados naciona-
les en este inicio de año. Se trata 
de 17 deportistas del Biobío, va-
rios de los cuales forman parte 
del Programa 2030 y de las cate-
gorías Juvenil y Adulto, quienes se 
prepararán en el Centro de Entre-
namiento Olímpico de Curauma 
y el CAR Náutico de Valdivia de 
cara a la exigente temporada. 

Los primeros en saltar al agua 
son los chicos pertenecientes al 
programa 2030,  grupo impulsado 
por la federación y que reúne a de-
portistas infantiles (14 y 15 años) 
de todo el país para ser potencia-
dos en la disciplina y nutrir así a 
las futuras selecciones nacionales. 

 En el mencionado grupo desta-
can Lukas Albornoz, Ronald Peña 
y Luciano Montero, parte del polo 
infantil de San Pedro de la Paz del 
programa Promesas Chile, ade-
más de Benjamín Cifuentes, inte-
grante del programa Crecer en 
Movimiento (especialización), y 
Tomás Muñoz. Los convocados 
ya están en Curauma desde el 2 de 
enero y estarán con intenso traba-
jo hasta el 12 de este mes. 

 
Los aventajados 

La segunda agrupación está 
conformada por deportistas juve-

FOTO:CEDIDA.

niles y adultos, quienes desarro-
llarán su concentración entre el 9 
de enero y el 5 de febrero en el CAR 
de Valdivia, bajo las órdenes del 
head coach Bienvenido Front.  

Resaltan en el grupo los integran-
tes del polo juvenil del programa 
Promesas Chile de San Pedro de la 
Paz, Leopoldo Schulz, Nahuel Reyes 
y Antonia Pichott, junto a los desta-
cados medallistas internacionales 
Antonia, Melita, Ignacio y Alfredo 
Abraham; Josefa Vila, Yoselyn Cár-
camo, Francisco Lapostol, César 
Abaroa y Felipe Cárdenas. 

“Este año esperamos mantener el 
gran nivel nacional e internacional 
que caracteriza al remo de Biobío, 
con el trabajo de los polos del progra-
ma Promesas Chile. Esperamos ya 
contar con la nueva infraestructura 
que contempla el mejoramiento del 
Cendyr Náutico de San Pedro de la 
Paz, inversión de más de mil millo-
nes de pesos realizada por el Mindep 
a través del IND”, comentó el seremi 
del Deporte, Pedro Sanhueza.

MANUEL GARCÍA, SEGUNDO REFUERZO AURICIELO

Llenar ese vacío que Guillermo 
Reyes dejó en el club no será fácil, 
pero por lo menos UdeC se reforzó 
con un arquero que conoce bien el 
fútbol chileno, que destacó en sus 
cuatro equipos anteriores y que tie-
ne gratos recuerdos de su paso por 
la liga argentina.  

Con 33 años, Manuel García fue 
el portero que escogió UdeC para 
competir en la temporada 2022. El 
arquero trasandino defendió en el 
último campeonato a Santa Cruz, 
equipo que fue gran protagonista 
peleando el ascenso y ubicándose 
en zona de liguilla durante el 90% 
del torneo.  “Vengo a aportar desde 
donde sea, pero principalmente a 
jugar la mayor cantidad de partidos 
y conseguir el ascenso, que es lo 
principal para todos. Veo bien al 
plantel, hay buena gente y eso es 
fundamental para el grupo y todo el 
equipo”, dijo el meta en su arribo al 
Campanil. 

 
Sus números 

Si bien terminaron distanciados 
en la tabla, tanto Santa Cruz como 
UdeC recibieron 37 goles el torneo 
pasado en el Ascenso. Sin embargo, 
Manuel García estuvo presente en 
sólo 24 de los 30 duelos jugados, 
donde recibió 21 goles, números 
que hubiesen sido menos incluso, 
de no ser por el abultado 6-1 que su 
equipo recibió a manos de Iquique 
cuando Santa Cruz disputó casi 
todo el duelo con un jugador menos. 

Antes de tal club, García jugó en 
Deportes Recoleta, institución que 
fue animadora de un torneo que 
Fernández Vial y Lautaro de Buin 

“Todo el 
mundo me 
habló bien  
de UdeC”
En su cuarto club en el fútbol chileno, el 
arquero de 33 años llegó al Campanil 
ilusionado con lograr el ascenso.
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definieron recién al cierre. Allí, el 
portero recibió 26 conquistas en los 
18 partidos que jugó, destacando 
entre los mejores de la categoría y 
por algo dando el salto.  

En el primer semestre de 2019, el 
hermano de Santiago (defensa de U. 
La Calera), defendió la camiseta de 
San Luis, club donde dijo presente 
en 7 encuentros y recibió 10 goles. 
Su debut en Chile fue en el norte, 
con la camiseta de Antofagasta. Allí, 
García recibió 13 goles en la misma 
cantidad de partidos en Primera 
División.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

17 DEPORTISTAS REGIONALES SON parte de los procesos 
impulsados por la federación nacional.

CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
En causa RIT: V-333-2021, nombramiento tutor y cuidador especial, Tribunal 
Familia Concepción, cita audiencia parientes de Yhuliana Gabriela y Juan Cristóbal 
ambos Gómez Roa, nacimiento 20 diciembre 2010 y 29 septiembre 2004 
respectivamente, para 21 enero 2022, 11:00 horas, por plataforma zoom, link: 
https://zoom.us/j/97026254765 ID SALA 4: 97026254765. Ministro de Fe.
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SÁBADO

HOY

EL
 T

IE
M

PO RADIACIÓN UV

*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: Emilia / Emiliana

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
Big Farma  
• Aníbal Pinto 534

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 396

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

MEDIO EXPERTO
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