
Basket UdeC recibirá esta tarde a 
Español de Talca, en la Casa del 
Deporte, por la Liga Nacional de 
Básquetbol. La presencia de 
público fue aprobada por la auto-
ridad sanitaria.

Campanil empieza 
a ponerse al día en 
el campeonato 
chileno

DEPORTES PÁG.15
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Vuelve a los escenarios 
“Más allá de ellas”, una 
reflexión existencial  
en clave poética
El montaje se desarrollará de manera 
simultánea en el TBB y en el Teatro UC.  
Escrita por la dramaturga penquista Leyla 
Selman, la trama tiene como protagonistas 
a Isidora Aguirre y Laurencia Contreras.

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.12
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Mientras la Fiscalía investiga el hecho, 
26 de 28 consejeros condenaron vio-
lencia y apoyaron al gobernador.

POLÍTICA PÁG.4

Propuestas para el campus, pandemia y nueva Constitución fueron algunos de los temas que 
discutieron los postulantes a la Rectoría de la casa de estudios. Ciclo de debates sigue hoy en 
el campus de Chillán, a partir de las 16 horas, con transmisión en vivo por TVU y todas las pla-
taformas digitales de Medios UdeC.

En el Campus Los Ángeles se realizó el primer debate 
para la elección de la Rectoría UdeC 2022-2026 

Rodrigo Díaz:  
ataque en su contra 
“fue algo preparado” 5

Candidaturas participan del proceso 
eleccionario. Votación se realizará el 
próximo viernes 25 de marzo.
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Incendios forestales afectan a 
más de 5 mil hectáreas en Biobío

CUATRO COMUNAS ESTÁN EN ALERTA ROJA

Alerta roja en cuatro comunas y 
un amplio despliegue de recursos 
fueron movilizados para contener 

las llamas. En Yumbel varias 
viviendas fueron consumidas por 
nuevos focos de incendios. Los 

esfuerzos por parte de brigadistas 
de Conaf, empresas privadas y 
bomberos han logrado reducir los 

daños en viviendas y otras propie-
dades. Autoridades informaron 
que se realizará un catastro con 

“todas las necesidades de las per-
sonas perjudicadas”. 

Llamas avanzaron rápidamente en Yumbel, Hualqui, Florida y Nacimiento en la última jornada.

CIUDAD PÁG.8

EDITORIAL: NO PERMITIR NI DISCULPAR NI JUSTIFICAR LA VIOLENCIA

Miércoles 16 de marzo de 2022, Región del Biobío, N°5022, año XIV

 FOTO: TBB

CIUDAD PÁGS.4-5



Opinión
2

Verba volant scripta manent

ENFOQUE

DRA. ALEJANDRA URTUBIA  
Directora de Investigación 
Universidad Técnica Federico Santa María.

El 8 de marzo de 1857 en Nueva 
York se desarrolló la primera pro-
testa por malas condiciones labo-
rales para las mujeres. Este hecho 
y sus consecuencias fatales inau-
guran la necesidad de abordar la 
experiencia de las mujeres en el 
trabajo y sus derechos laborales. 
En poco tiempo, en distintas ciu-
dades del mundo se aborda la pro-
blemática y, con ello, los derechos 
de las mujeres en distintos ámbi-
tos de la vida social y privada. 

Una de estas problemáticas ha 
sido la falta de reconocimiento de 
la igualdad intelectual en la gene-
ración de conocimiento, tanto en 

el 93% de las casas de estudios supe-
riores cuentan con protocolos para 
casos de acoso sexual, discrimina-
ción y violencia de género. Estos 
avances han sido precedentes para la 
promulgada Ley 21.369 que regula el 
Acoso Sexual, la Violencia y la Discri-
minación de Género en el Ámbito 
de la Educación Superior. Actual-
mente también se cuenta con una 
Política nacional de igualdad de gé-
nero en ciencia, tecnología, conoci-
miento e información, “50/50 para el 
2030”, que tiene como objetivo acor-
tar el tiempo extendido para el alcan-
ce de la igualdad de género en cien-
cia y tecnología en nuestro país. 

Con este mismo tenor, el proyec-
to InES para la Equidad de Género 
en I+D+i+e, recientemente lanzado 
en la Universidad Técnica Federico 
Santa María, busca desarrollar y 
aplicar capacidades institucionales 
para la ejecución de un plan de de-
sarrollo que permita disminuir las 
brechas de ge nero en los ámbitos de 
la investigación, desarrollo, innova-
ción y emprendimiento de base 
científica tecnológica, para así me-
jorar su contribución al bienestar de 
la sociedad a partir del conocimien-
to basado en una participación equi-
tativa de mujeres y hombres.

la academia como en la creación 
artística, también dentro y fuera 
del aula. Por ello, abordar la temá-
tica de equidad de género en la ins-
titución universitaria, resulta un 
objetivo fundamental en la tarea de 
impulsar agendas que permitan 
transversalizar una perspectiva de 
género, desarrollando, por una par-
te, nuevas políticas internas y, por 
otra, buscando mejorar las condi-
ciones de quienes integran la co-
munidad desde un rol activo. 

Si bien se han observado avan-
ces en el ingreso de las mujeres a 
la educación formal en todos los 
niveles - según la UNESCO ha so-
brepasado el 54%- aún observa-
mos brechas que derivan del ám-
bito académico. Las mujeres en 
STEM actualmente tienen una es-
casa participación que, según el 
Foro Económico Mundial es de al-
rededor de un 30%. En Chile hoy, 
los procesos de transversalización 
de la perspectiva de género en la 
academia es tarea continua. 

Según el Observatorio de Equi-
dad de Género del MINEDUC al 
2020, el 70% de las universidades 
contaba con un departamento o uni-
dad de equidad de género; 5 estaban 
dirigidas por rectorías femeninas y 

Si bien se han 
observado avances en 
el ingreso de las 
mujeres a la 
educación formal en 
todos los niveles, aún 
observamos brechas 
que derivan del 
ámbito académico. 

Equidad de género y 
academia
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RENATA SÁNCHEZ

Ser Feminista es un privilegio, a 
veces adquirido gracias a la profe-
sora de la universidad que te abrió 
los ojos, o por el cause apañador de 
otras mujeres (Feministas) que 
han abrazado tus vivencias, tus 
dolores y tus guerras y les han dado 
un sentido de lucha. Las vivencias 
por si solas no te convierten en Fe-
minista, no es magia, no es mila-
gro, es un proceso, en el cual mu-
chas no tienen a veces ni siquiera 
la más mínima posibilidad de po-
der transitar. 

En las grandes ciudades miles de 
mujeres se abrazan, luchan, se 
acompañan, se defienden, es her-
moso y por un momento parece 
que todo Chile se tiñe de morado 
y verde, pero no es así, el silencio 
retumba en lugares alejados de 
esas grandes ciudades, en pueblos, 
localidades, islas perdidas y luga-
res recónditos. Miles de mujeres y 
niñas sin pañuelo, cargando cru-
ces, mujeres y niñas que guardan 

nos rurales amplios donde se con-
sideren que las mujeres caminan a 
pie y con sus hijos de la mano a un 
costado y al otro, educación no se-
xista con planes y programas con 
enfoque feminista y mucho más. 

Hoy es cuando, cambiemos la 
historia, mujeres en contextos ru-
rales, mujeres feministas empode-
radas, mujeres y niñas al fin y al 
cabo, todas juntas.

silencios eternos con cuerpos he-
ridos, mujeres lejos de la acade-
mia, mujeres que no conocen a Si-
mone de Beauvoir ni a la increíble 
Julieta Kirkwood, mujeres anóni-
mas que con mucha honestidad 
confiesan estar rotas, que han sido 
violadas, que han sido abusadas, 
que han sido golpeadas, pero el ca-
mino muchas veces llega hasta ahí. 

En algunas ocasiones emergen 
fuerzas increíbles y se hace pre-
sente el Feminismo en los espacios 
más íntimos y se vive sin saber que 
es, es ahí donde debemos llegar y 
fortalecernos. 

En los sectores rurales la ima-
gen de la mujer trabajadora sigue 
rodeada de mitos, muchos de estos 
en relación a introyectos sociales 
patriarcales como “el abandono 
del marido”, “el descuido de los y las 
hijas”, donde inevitablemente su 
emancipación se enfrenta a estruc-
turas poderosas que generan gran-
des tensiones que ponen en jaque 

elementos estructurales profun-
damente arraigados en la socie-
dad (Fawaz y Soto 2012). 

Nuestro Gobierno es Feminista y 
será imperioso en unir ambas rea-
lidades, no existe un sólo Chile, so-
mos un país diverso y hoy es mo-
mento de encontrarnos, no sólo en 
lo romántico, sino también en lo 
práctico, políticas públicas con en-
foque de género territorial, cami-

Feminismo más allá de 
la cosmopolis

Una comitiva ministerial, lide-
rada por la ministra del Interior, 
Izkia Siches, se trasladó hasta el 
sector de Temucuicui en La Arau-
canía para dialogar con las comu-
nidades. Sin embargo, la actividad 
quedó suspendida por disparos, 
que pasaron muy cerca de los vehí-
culos, efectuados por desconoci-
dos. Tras lo sucedido, la secretaria 
de Estado fue llevada a una subco-
misaría cercana, desde donde se 
refirió a los hechos. 

 
 

Izkia Siches Pastén @izkia 
Conversamos con Marcelo Catri-
llanca, padre de Camilo, en una 
reunión importante dentro de la 
jornada en la que buscamos esta-
blecer diálogo con víctimas, terri-
torios y autoridades. Con más 
convicción que nunca reafirma-
mos nuestro camino. La violencia 
no nos detendrá. 
 
Aldo Duque @AldoDuqueSantos 
Izkia Siches es recibida a balazos 
en Temucuicui. Huye despavorida 
y solicita protección a Carabineros 
de Chile que se la brinda y la cobija 
en una comisaría. Nada más que 
decir cuando los hechos hablan. 
 
Alberto Mayol @AlbertoMayol 
La clave para la ultraderecha es 
hacer fracasar a Izkia Siches. Un 
cambio en el Ministerio de Interior 
es su puerta para convertir el nue-
vo gobierno en irrelevante. Ha que-
dado claro. 
 
Pedro Cayuqueo @pcayuqueo 
En 2014 el Intendente Huenchumi-
lla visitó Temucuicui para parla-
mentar con los lonkos. Lo hizo sin 
prensa, sin escolta policial, siendo 
recibido a la usanza tradicional. 
Estuvo allí un día completo reuni-
do con aquellos que el propio go-
bierno acusaba de terroristas. ESA 
ES LA FORMA. 
 
José Antonio Kast Rist 
@joseantoniokast 
Es absurdo no extender el Estado 
de Emergencia en la zona, si ni el 
gobierno de Piñera ni el de Boric 
pueden entrar a Temucuicui donde 
no existe el estado de derecho.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

E
n una reunión sobre la propuesta de un 
proyecto energético una persona lanza 
insultos y luego una botella plástica ha-
cia el gobernador regional del Biobío, 
Rodrigo Díaz. En una actividad de la mi-
nistra Izkia Siches en Temucuicui se es-

cuchan disparos de pistola y ráfagas de ametrallado-
ra. Los disparos interrumpieron la actividad y la secre-
taria de Estado tuvo que salir del lugar escoltada por 
Carabineros. Hace alrededor de dos meses una mujer 
agredió a una carabinera y a un funcionario de la sa-
lud en punto de vacunación en Osorno. En 2021, en las 
Condes, asistentes a un matrimonio agreden al fisca-
lizador que buscaba hacer respetar el aforo estableci-
do por la contingencia sanitaria. También el año pa-
sado el país se enteró de ataques y hasta golpizas a con-
vencionales, a seremis y fiscalizadores de servicios del 
Estado. Esta semana también hubo una lamentable 
agresión a un convencional.  

Todas estas situaciones tienen un elemento común:  
el uso de alguna forma de violencia contra una autori-
dad. Se entiende las justas aspiraciones de cada ciuda-
dano y ciudadana y su derecho de no coincidir con las 
opiniones de la autoridad de turno. Pero el uso de la vio-
lencia como herramienta para hacer prevalecer una vi-
sión de mundo no es propio de la democracia. Al revés:  

No permitir ni disculpar 
ni justificar la violencia

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.  

Ya es hora 
  
Señora Directora: 

Ya era hora, los conflictos me-
dioambientales hoy son temas tanto 
de ciudadanía como empresas. Es por 
esto que es fundamental abordarlos 
desde una óptica participación, trans-
parencia y justicia, tal como lo propo-
ne el Acuerdo de Escazú. 

A diario nos enfrentamos con una 
serie de emergencias ambientales, 
como por ejemplo la escasez hídrica 
que afecta a gran parte de la zona 
centro del país, la contaminación en 
las comunas de Quintero, Puchunca-
ví, Talca, Temuco, Osorno y Coyhai-
que -entre otras-. La sociedad está 
permanentemente bajo amenaza. 

En esa línea, el Acuerdo de Escazú 
apunta a la dirección correcta.  El tra-
tado fue propuesto y liderado desde 
el año 2012 por nuestro país en el 
marco de las negociaciones regiona-
les para avanzar hacia una real demo-
cracia ambiental en nuestro conti-
nente, donde se establece un acuerdo 
internacional que garantiza el Acceso 
a la Información, a la Participación 
Pública y el Acceso a la Justicia en 
Asuntos Ambientales en América La-
tina y el Caribe. 

Chile está llamado a firmar y lide-
rar el Acuerdo de Escazú, garantizan-

do que los futuros conflictos ambien-
tales sean abordados desde un nuevo 
modelo de desarrollo, donde se plas-
me el compromiso de incluir a em-
presas, comunidades y organizacio-
nes públicas en un trabajo armónico, 
sustentable y sostenible en el tiempo. 

 
Tomás Bardavid O. 
Ingeniero.  
 
Nuevo director del SII 
  
Señora Directora: 

Me parece interesante el nombra-
miento de Hernán Frigolett. Él es 
muy técnico, tiene un máster en eco-
nomía en la University of London. Es 
alguien que tiene una trayectoria y 
experiencia en el sector público, que 
es un gran activo porque los princi-
pales integrantes del equipo econó-
mico de Hacienda, salvo Mario Mar-
cel, no cuentan con esa experiencia 
en el servicio público. Hernán Frigo-
lett es una persona que tiene un cu-
rrículo y una trayectoria muy técni-
cos y de investigador. 

Su principal desafío será disminuir 
la evasión. No creo que se logre el por-
centaje sobre el producto que está 
proponiendo el actual gobierno, que 
habla de cerca del 1,6%. Más bien creo 
que muy ambiciosamente podemos 

pensar en que esté cerca de 0,8%. Y 
tendrá también el gran desafío de 
mostrar que el Servicio de Impuestos 
Internos mejore en eficiencia y de 
transmitir que los impuestos no son 
un fin en sí mismos, si no un bien para 
lograr un fin. 

Una de las grandes preocupacio-
nes en las administraciones tributa-
rias es mejorar el estándar de aten-
ción al contribuyente. Acá hay un tra-
bajo importante a realizar: darle un 
servicio de alta calidad a cada uno de 
los contribuyentes, mejorando la ges-
tión del servicio. 

Por otro lado también está el tema 
del pacto tributario y de cómo se im-
plementará una mayor recaudación. 
Chile hoy tiene una recaudación tri-
butaria cercana al 20% del PIB. Cuan-
do los países de la OCDE tenían un in-
greso per cápita como el que tenemos 
hoy en Chile, la recaudación tributa-
ria alcanzaba casi al 23%. No pode-
mos decir que en materia de recauda-
ción tributaria estamos al debe. Tene-
mos una recaudación tributaria del 
20% del PIB y lo que tenemos que me-
jorar son los programas de gasto so-
cial que se financian con esta recau-
dación, muchos de los cuales están 
mal evaluados. 

 
Gabriela Clivio, economista

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.

atenta contra la sana convivencia, contra la facultad de 
todas y todos de vivir con seguridad y es una vulneración 
a derechos fundamentales. No se trata de defender  una 
u otra autoridad de turno, de un gobierno u otro: trata 
de no permitir ni disculpar ni justificar la violencia. 

No solo en debates y altercados con autoridades ante 
proyectos y visiones de país, sino que en todos los ám-
bitos.  Todos los días la ciudadanía  se entera de un nue-
vo caso de violencia intrafamiliar, violencia contra la mu-
jer, de acoso en el trabajo y en establecimientos educa-
cionales. Aceptar la violencia en el seno familiar es un 
primer paso para verla expresada en otras esferas de la 
vida en sociedad. No denunciarla, por acción u omisión, 
contribuye a las malas prácticas que la ciudadanía de-
sea ver erradicada. Los recientes casos que involucran 
a autoridades de gobierno nacionales y regionales exi-
gen un posicionamiento claro y sin titubeos. De las pro-
pias autoridades, de quienes ostentan cargos de repre-
sentación política, de toda la ciudadanía. 

El uso de la violencia como 
herramienta para hacer prevalecer 
una visión de mundo no es propio 
de la democracia. No se trata de 
defender  una u otra autoridad de 
turno, de un gobierno u otro. 

¡
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“Al mantener las medidas de seguridad podemos trabajar, estudiar, convivir y tener una vida 
casi normal. Pero si no te vacunas, o no usas la mascarilla como corresponde, esto no podrá ser 

posible, así que te invitó a que lo sigas haciendo por el bien de todos”.

Oscar Muñoz,  jefe de Transportes Gore de O’Higgins

#NosCuidamos

AMPLIO RECHAZO A INCIDENTE OCURRIDO LA TARDE DEL LUNES

“Es hora que las personas que 
son antidemocráticas, que se com-
portan como verdaderos fascistas 
y que tratan de construir una esca-
lada de agresiones en mi contra, 
sean aisladas. Eso es súper necesa-
rio, no solo por mi, sino por la con-
vivencia democrática”. 

La frase es del gobernador regio-
nal, Rodrigo Díaz, y la pronunció 24 
horas después de la agresión que su-
frió, cuando se reunía con un grupo 
de manifestantes contrarios a la 
instalación de la Central Hidroe-
léctrica Rucalhue. 

La agresión, por cierto, generó 
un amplio rechazo, desde la Asocia-
ción de Gobernadores de Chile 
(Agorechi), hasta vecinos de Coro-
nel, que acompañaron a Díaz en 
una actividad en la jornada de ayer. 

Lo anterior, pasando por parla-
mentarios, convencionales consti-
tuyentes, el Consejo de Rectores 
Biobío Ñuble y, particularmente, 26 
de 28 consejeros regionales, inclu-
yendo las representantes del PEV 
que estuvieron en la reunión y que 
también rechazan el proyecto em-
plazado en al provincia del Biobío: 
Ana Araneda y Javiera Vargas. 

De hecho, consultada por la 

Gobernador dijo que 
agresión en su contra 
fue preparada

agresión a Díaz, Araneda dijo que 
fue una situación muy lamentable, 
que repudio. Así no se construye. Y 
lo que lamento más, es que este 
tipo de prácticas sean avaladas por 
ciertas personas dentro el mismo 
Consejo, esto no puede volver a 
ocurrir”. 

Alicia Yáñez, consejera regional 
del PPD, dijo que la instancia polí-
tica siempre ha estado abierta al 

diálogo y enfatizó que hace un tiem-
po el Consejo realizó una declara-
ción política “rechazando esta hi-
droeléctrica, pero no tenemos fa-
cultades vinculantes y todo el 
mundo lo sabe”. 

En ese sentido, no solo realizó un 
llamado al Congreso para ampliar 
las facultades del Core en materia 
medioambiental, además dejó 
abierta la posibilidad a solicitar un 

pronunciamiento a la comisión de 
Ética, por la conducta del conseje-
ro Javier Sandoval. 

Y es que tras la agresión, los des-
cargos del gobernador han apunta-
do al representante de Igualdad 
que, dijo, pretendía continuar la re-
unión después del incidente, y jun-
to a su colega Camila Arriagada, no 
firmó la declaración pública conde-
nando el hecho. 

FOTO: CEDIDA

Autoridad responsabilizó a consejero de Igualdad, quien 
desestimó acusación. Mientras la Fiscalía investiga el hecho, 
26 consejeros condenaron violencia y apoyaron a Díaz.  

Sandoval, quien acompañaba a 
los manifestantes junto a los repre-
sentantes ecologistas, ha tenido una 
particular relación Díaz, que el pro-
pio gobernador recordó ayer, mani-
festando que ha realizado acusa-
ciones falsas, tergiversado informa-
ción y responsabilizó del “asesinato 
de mi imagen (...) Lo hago respon-
sable por cualquier agresión que 
pueda sufrir”.  

Díaz agregó que el el lunes “hubo 
una escalada de violencia. A mi jui-
cio, llegaron personas con algo pre-
parado, e intentaron inventar que 
había una falta de atención a un re-
querimiento social (...). Espero que 
el Ministerio Público haga su 
quehacer”. 

Sandoval, quien en una declara-
ción pública dijo no compartir la 
agresión al gobernador, como tam-
poco la detención de la mujer que 
lanzó la botella contra la autoridad, 
desestimó los dichos de Díaz, pues 
aseguró haber sido invitado a la re-
unión y agregó que todo lo ocurri-
do el lunes “fue errático”, desde los 
saludos iniciales “fuera de proto-
colo” hasta la “respuesta bastante 
provocadora del gobernador, al tra-
tarla (a la manifestante) de no tener 
educación”. 

El consejero dijo que haber 
mantenido la reunión después de 
la agresión no fue su responsabi-
lidad, pues fueron varias las per-
sonas que opinaron al respecto y 
que lo acontecido fue solo el resul-
tado de los antecedentes que exis-
ten en torno al polémico proyec-
to, y que se arrastran incluso 
cuando Díaz, en su calidad de in-
tendente, presidia la Comisión de 
Evaluación Ambiental.

Ángel Rogel A. / Marcelo Castro B. 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

regionales firmaron una 
declaración pública 
condenando la agresión, 
apelando al diálogo y a la 
tolerancia.  

consejeros
26

Las universidades del 
Consejo dijeron que la 
agresión a Díaz “daña el 
sano y necesario diálogo 
democrático”.

Apoyo de Cruch 
Biobío Ñuble

EN UNA de sus actividades de 
ayer Díaz fue apoyado por 

vecinos de Coronel.
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Condenan 
ataque a 
comitiva de 
ministra Siches 
en Ercilla  

SE DIRIGÍA A LA COMUNIDAD TEMUCUICUI

Senador Saavedra realizó un llamado a 
“allanarse al diálogo”.

En su primera gira a La Araucanía, 
con el objetivo de abordar la violencia 
que existe en algunos territorios y 
cuando se dirigía a la comunidad de Te-

mucuicui, la ministra del Interior, Izkia 
Siches, y su comitiva, fue interceptada 
por un grupo de desconocidos que 
efectuaron disparos al aire, generando 
preocupación en las autoridades.   

Aunque el incidente no pasó a ma-

yores y en algunos sectores del oficia-
lismo se reconoció el “exceso de con-
fianza” de la autoridad, desde distintos 
sectores condenaron el hecho. 

El gobernador, Rodrigo Díaz, tras 
una reunión con Fernando Fuentealba, 
presidente Asociación de Víctimas Ma-
crozona Sur, solidarizó con la ministra 
Siches y comentó que “necesitamos 
seguridad, pero también una solución 
política al conflicto que se vive en la 
zona sur”. 

Díaz estuvo en la tarde de ayer en 
Temuco, donde se reuniría con la 
ministra Siches.  

Por su parte, el senador Gastón Sa-
avedra (PS), dijo que pese a que esta-
ba vigente el Estado de Excepción 
Constitucional, se siguen producien-
do hechos de violencia, pero tam-
bién destacó que la ministra haya ini-
ciado su trabajo concurriendo a la 
zona, marcando diferencias con la 
administración anterior. 

“La invitación a todas las comunida-
des, a todos los liderazgos, a todos los 
incumbentes a allanarse a una escena-
rios de diálogo”, dijo. 

El senador de la UDI, Enrique van 
Rysselberghe, en tanto, sostuvo que” se 
hace necesario que el Ejecutivo retome 
y desarrolle una política de seguridad 
en la macrozona sur que sea paralela 
a las conversaciones para lograr un en-
tendimiento en la zona”. 

FOTO: TWTTER IZKIA SICHES

LA MINISTRA cumplió una extensa agenda en la región de La Araucanía.

Ángel Rogel Álvarez  
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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se va a desarrollar un debate 
con los postulantes a la 
Rectoría. Hoy sigue en el 
campus de Chillán y el  
viernes en Concepción. 
Transmisión en vivo por  
todas las plataformas 
digitales de los Medios UdeC.

En cada uno de los 
tres campus

ORGANIZADO POR MEDIOS UDEC Y REALIZADO EN EL CAMPUS LOS ÁNGELES 

Marcelo Castro / Aníbal Torres 
contacto@diarioconcepcion.cl

A menos de dos semanas de las 
votaciones este martes comenzó el 
ciclo de debates entre los postulan-
tes a la Rectoría de la Universidad 
de Concepción 2022-2026. Este ci-
clo comenzó en el campus de la 
universidad en Los Ángeles, para 
continuar hoy en Chillán y cerrar el 
viernes en Concepción. 

Entre los postulantes está el ac-
tual rector Carlos Saavedra y los 
académicos Jacqueline Sepúlveda, 
Soraya Gutiérrez, Bernardo Cas-

Arrancó el ciclo de debates para la 
elección de la Rectoría Udec 2022-2026
Propuestas para el campus, pandemia y Nueva Constitución fueron algunos de los temas que 
discutieron los postulantes a encabezar la casa de estudios. La instancia de ayer se repetirá durante esta 
jornada en la sede de Chillán y el viernes se cerrará en la capital penquista.

universitaria transformadora a los 
estudiantes y asegurar el bienestar 
y desarrollo de los trabajadores, 
además del porvenir de la provin-
cia del Biobío. 

Por ello, uno de los temas que 
tomó mayor relevancia dentro de 
este primer debate, fueron las pro-
puestas y objetivos para el Campus 
y así transformarlo como un polo 
de desarrollo educativo, social y 
económico para Los Ángeles. 

“Concentraremos nuestras pro-
puestas en cuatro grandes áreas, 
una es el desarrollo del campus 

Los Ángeles, especialmente el de-
sarrollo de la infraestructura para 
el segundo siglo de vida de nuestra 
universidad. Concentraremos 
también los esfuerzos para con-
cretar la donación, que se encuen-
tra avanzada, con la familia Zuni-
no para pasar del actual terreno de 
18 mil metros cuadrados a las 13,5 
hectáreas de ampliación de este 
campus. Concretaremos la regu-
larización de la planta académica 
de este campus, eliminando la fra-
gilidad académica de los docen-
tes”, sostuvo Carlos Saavedra, can-

 FOTO: CEDIDA

EL 25 DE MARZO se 
realizará la elección del 
nuevo rector o rectora de 
la universidad.

tro y Jorge Fuentealba.  
En la instancia, los candidatos 

respondieron una serie de pregun-
tas relacionadas a propuestas de 
desarrollo del campus Los Ángeles, 
medidas por la pandemia, la Nue-
va Constitución y los objetivos en 
la educación superior. 

 
Campus Los Ángeles 

El Campus Los Ángeles tiene un 
programa de desarrollo 2022-2030 
que fue aprobado de forma unáni-
me por una comisión asesora y pre-
tende entregar una experiencia 

“Creo que es necesario evitar exponerse para que no hayan más contagios. Para mí, al traba-
jar  de forma independiente, en este tiempo puedo organizar de mejor manera mi tiempo para 

diseñar, crear, realizar labores de hogar y, sobre todo, pasar más tiempo con mis hijas”.

Katherine Oses, diseñadora creativa y dueña de Kaos Straps

#NosCuidamos
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fue una de las ideas que más 
tomó fuerza entre las 
candidaturas sobre las 
propuestas para los campus.

Autonomía para 
las sedes 

didato a la reelección. 
Por su parte, la candidata Sora-

ya Gutiérrez enfatizó en la descen-
tralización y el trabajo que se debe 
realizar con la comunidad de Los 
Ángeles. 

“En el campus Los Ángeles lo cen-
tral es centrarnos en el territorio, 
podamos analizar la situación que 
tiene y conversar con las comunas 
aledañas, así impactamos en el de-
sarrollo. Uno de los pilares debe ser 
el tema agrícola-forestal, aunque 
no es el único, ya que la innovación 
también debe desarrollarse en este 
territorio”, afirmó Gutiérrez. 

Jacqueline Sepúlveda destacó el 
desarrollo de las bases científicas 
para el campus y señaló que “noso-
tros le presentamos una propuesta 
al alcalde de Los Ángeles, también 
le presentamos la propuesta al go-
bernador. Hemos incorporado una 
estrategia de desarrollo del campus 
hasta 2030, queremos esforzar las 
bases científica tecnológica. Vamos 
a implementar un programa de for-
mación de formadores para solu-
cionar la escasez de profesores”. 

Sobre sus propuestas para el 
campus, Bernardo Castro hizo hin-
capié en la necesidad de abrir nue-
vas carreras.  

“Vamos a ampliar la planta, por 
lo que vamos a instalar un centro 
de estudios que permita ver la rea-
lidad de Biobío, que es distinta a la 
de Ñuble y a la de Concepción. Con 
esto, podremos instalar faculta-

también expuso su visión de las uni-
versidades y la Nueva Constitución.  

“Me parece que debe quedar in-
corporado que en las universida-
des haya libertad de pensamiento, 
pluralismo, libertad de cátedra, 
porque eso destruye cualquier atis-
bo de autoritarismo que pudiese 
existir. Si esta ley existiese sería im-
pensado que tuviéramos que pedir 
permiso para poder opinar y que 
pone en tela de juicio la estabilidad 
laboral”, sentenció Castro. 

Jorge Fuentealba, consultado so-
bre la nueva carta magna, sostuvo 
que “esta Constitución debe dar 
garantías al derecho a la educa-
ción de forma plausible, expedita y 
que permita implementarla con 
éxito en nuestra sociedad, adicio-
nal a eso, debemos pensar que esa 
legislación necesita reconocer el 
rol social y público de instituciones 
como la Universidad de Concep-
ción y su aporte a los territorios, 
siendo agentes de cambio, promo-
viendo el desarrollo económico y 
social de ellos”. 

Ahora, los postulantes se volve-
rán a reunir esta jornada, pero en 
el Campus Chillán para continuar 
con el ciclo de debates con miras a 
la elección de Rectoría para el pe-
riodo 2022-2026 de la Universidad 
de Concepción. La elección se rea-
lizará el próximo 25 de marzo.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FRASE

“Avanzaremos en la 
autonomía e independencia de 
los campus para su desarrollo 
futuro (...) Allí cobra sentido 
total la creación de facultades 
asociadas a este campus y las 
asociadas en el campus 
Chillán”.

Dr. Carlos Saavedra, candidato a la Rectoría de 
la Universidad de Concepción.

“Les pido que confíen en 
nuestra propuesta, que lean 
nuestro programa y que sientan 
que puede ser posible un polo 
de desarrollo económico y 
social liderado por el Campus 
Los Ángeles”.

Dra. Jacqueline Sepúlveda, candidata a la 
Rectoría de la Universidad de Concepción. 

“Vamos a instalar un centro de 
estudios que permita ver la 
realidad de Biobío, que es 
distinta a la de Ñuble y a la de 
Concepción. Con esto, podremos 
instalar facultades, nuevas 
carreras y potenciar el posgrado 
en esta provincia”.

Dr. Bernardo Castro, candidato a la Rectoría de 
la Universidad de Concepción. 

“Creemos que es importante 
reconocer y avanzar sobre lo 
construido, no simplemente 
desechar lo que se hizo 
anteriormente, sino que 
crecer en base a los pilares 
que ya tenemos”.

Dra. Soraya Gutiérrez, candidata a la Rectoría 
de la Universidad de Concepción.

“Trabajaremos en los temas de 
autonomía, trabajaremos en 
los temas que resolver y 
fortalecer nuestras matrículas 
y también trabajaremos en 
cerrar estas brechas de 
infraestructura”.

Dr. Jorge Fuentealba, candidato a la Rectoría 
de la Universidad de Concepción.

des, ya que de otra manera se hace 
imposible, queremos instalar nue-
vas carreras y potenciar el posgra-
do en esta provincia”. 

Asimismo, el postulante Jorge 
Fuentealba, se refirió a la autono-
mía que, bajo su programa, debe al-
canzar el campus.  

“Aumentar su autonomía, traba-
jándola con ustedes de forma par-
ticipativa ’y así ustedes puedan de-
finir sus necesidades. Hay otras co-
sas que potenciar, como sus 
programas de formación continuas 
y un programa de atracción de es-
tudiantes con incentivos específi-
cos y así fortalecer sus condiciones. 
Queremos construir un proyecto 
que pueda escuchar a todos los ac-
tores relevantes de nuestra comu-
nidad”, sostuvo Fuentealba. 

 
Universidades y  
Nueva Constitución 

Chile está inserto en una serie de 
transformaciones y uno de estos 
procesos es la construcción de una 
nueva carta magna.  

En base a lo anterior, los candi-
datos a la Rectoría de la casa de 
estudios explicaron la importan-
cia de la educación superior y 
cómo debiesen verse reflejadas 
las universidades en la nueva 
Constitución. 

“La educación superior se de-
biera garantizar como un desa-
rrollo social, de acceso igualitario 
con calidad. Es importante que 

en la nueva Constitución se ga-
rantice la autonomía institucio-
nal, con libertad de cátedra o en-
señanza. Debe existir igualdad 
absoluta en el trato entre las ins-
titucional públicas no estatales y 
las públicas”, señaló la candidata 
Jacqueline Sepúlveda. 

De la misma forma, Carlos Saa-
vedra comentó que era esencial 
“el reconocimiento igualitario a 
todas las instituciones públicas 
que constituyeron la base del sis-
tema universitario nacional, y que 
en el año 1954 permitieron la for-
mación del Cruch, ampliándose a 
ocho instituciones, seis de ellas es-
tán en G9”. 

Agregó que “esa es la manera que 
nos permita construir un sistema 
distribuido y de calidad uniforme 
en el país, eso es la máxima aspira-
ción institucional para el desarro-
llo del sistema universitario del 
país”. 

Soraya Gutiérrez enfatizó que 
“la Constitución debe garantizar el 
derecho al acceso al sistema de 
educación superior, de forma en 
donde todos puedan estudiar, que 
sea una educación de calidad, gra-
tuita, ya que son derechos huma-
nos a los que deben tener acceso. 
Creemos que debe existir un reco-
nocimiento a estas universidades 
que tienen este rol público de en-
señanza, además que tienen un rol 
fundamental en investigación”.  

El candidato Bernardo Castro 
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Biobío: incendios destruyen 
viviendas y bosques

Si bien los casos de coronavirus 
en la comunidad en general han 
disminuido en los últimos días, la 
cifra de contagiados en estableci-
mientos educacionales ha aumen-
tado considerablemente.  

Según detalló el seremi (s) de Sa-
lud, Hugo Rojas, en las últimas 24 
horas la  Región reportó sólo 1.349 
casos nuevos de Covid-19 y 9.805 
activos, cifras consideradas bajas 
con respecto a las entregadas el 19 
y 20 de febrero. 

Sin embargo, el problema se es-
taría dando en los establecimientos 

Casi 800 escolares de la Región están 
contagiados de coronavirus 

En tanto, en estado D hay 27 ac-
tivos, considerando dos cursos con 
alumnos que tienen nexo epide-
miológico por lo que también de-
ben paralizar sus actividades. 

 Además, el seremi (s) comentó 
que hay 56 activos en brotes que no 
tienen nexo epidemiológico entre 
ellos, que se asocian a 13 brotes la-
borales de funcionarios de estable-
cimientos educacionales y seis que 
hacen un mix entre funcionarios y 
estudiantes.  Agregó que continua-
rán resguardando el cumplimiento 
de protocolos.  

FOTO: CONTEXTO

ESCOLARES NO mantienen distancia física dentro de los colegios. Se 
han visto aglomeraciones a la entrada de establecimientos.   

educacionales, que hace menos de 
un mes iniciaron clases presencia-
les masivas, pues hasta el viernes 
había 227 cursos de diferentes co-
legios de la Región que reportaban 
un contagiado, pero bastó sólo un 
par de días para que los niveles en 
estado A aumentaran a 540. 

Según la autoridad sanitaria en 
estado B, es decir, con dos casos 
por curso hay 40 activos y en esta-
do C de hasta tres infectados por 
curso, hay 127 alumnos de 43 cur-
sos, los que deben suspender sus 
clases presenciales.  

CONAF, BOMBEROS Y EMPRESAS PRIVADAS HAN COMBATIDO DIVERSOS FOCOS
Diversos incendios forestales han 

afectado en las últimas horas a la 
Región del Biobío. Las comunas de 
Yumbel, Hualqui, Florida y Naci-
miento fueron afectadas por las lla-
mas que son intensamente comba-
tidas tanto por tierra y aire. 

Los esfuerzos por contener el 
avance por parte de brigadistas de 
Conaf, empresas privadas y bombe-
ros han logrado salvar más de un 
hogar, como lo muestran diversas 
imágenes y videos en redes sociales. 

Todo inició en la tarde del lunes. 
En Yumbel el humo y las altas lla-
mas hacían presagiar que no sería 
una noche fácil. 

El alcalde de la comuna, José Sáez, 
en terreno lamentó la destrucción 
de cuatro viviendas, sumándose 
otras tres al listado horas después. 

“Personal municipal está traba-
jando en Cambrales haciendo cor-
tafuegos para evitar que este incen-
dio siga avanzando”, declaró, mien-
tras de fondo se veía el humo. 

Desde la escuela Cerro Parra se 
organizó un puesto de comando 
para la coordinación, mientras per-
sonal de la Dirección de Desarro-
llo Comunitario y Seguridad Pú-
blica organizaba la ayuda de prime-
ra necesidad. 

Durante la noche  los residentes 
de Yumbel podían ver como el cie-
lo reflejaba las flamas de color rojo, 
dando cuenta de la ferocidad y la 
velocidad de avance. 

Tras una dura noche, en la jorna-
da del martes el municipio comu-
nicó  a los vecinos que el Parque Ce-
rro de la Virgen permanecería ce-
rrado debido a “su habilitación 
como punto de coordinación de 
emergencia, por lo que invitamos 
a evitar sus visitas”. 

Mientras que Hualqui el alcalde, 
Jorge Contanzo, declaró ayer que 
el siniestro que afecta su comuna 
ha atacado diversos puntos y que 
se han desplegado todos los re-
cursos disponibles para el trabajo 

Las llamas avanzaron rápidamente en 
comunas como Yumbel, Hualqui, Florida y 

Nacimiento en las últimas jornadas.

En el caso de Yumbel, lo calificó 
de un incendio “bastante comple-
jo”, esperando que durante la tar-
de del martes pudiera contenerse. 

Pozo finalmente llamó a la po-
blación a “evitar los incendios 
forestales”.

de contención, esperando que 
cause los menos daños posibles a 
la comunidad. 

“Todas las direcciones de nuestra 
municipalidad están al servicio de 
poder apoyar”, subrayó la primera 
autoridad comunal. 

El encargado de Seguridad Pú-
blica, Fernando González, pidió 
toda la colaboración a la comuni-

dad para apagar los incendios y 
que se “realizará un catastro con 
toda las necesidades de las perso-
nas perjudicadas”. 

 
Balance de Conaf 

El director regional de Conaf Bio-
bío, Francisco Pozo, entregó un ba-
lance sobre los diversos incendios 
que obligaron a declarar alerta roja. 

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

En Yumbel (Río Claro)  hay más 
de 4 mil hectáreas afectadas. Mien-
tras que en Hualqui y Florida (Los 
Maitenes) otras 1.200.  

Respecto a Nacimiento (Rinco-
nada Dollinco) se sumaron 25 hec-
táreas quemadas. 

“El de Nacimiento presenta una 
mejor condición, bastante conteni-
do”, aclaró la autoridad regional. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

 FOTO: MUNICIPALIDAD DE HUALQUI

ASÍ SE VE desde el 
aire la intensidad del 
fuego que afecta al 
territorio de la 
Región.



DEBATES RECTORÍA
UDEC 2022-2026 

CONOCE A LAS PERSONAS QUE BUSCAN LIDERAR A LA 
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN EN LOS PRÓXIMOS 4 AÑOS

15 DE MARZO  |  LOS ÁNGELES
16 DE MARZO  |  CHILLÁN
18 DE MARZO  |  CONCEPCIÓN

Dr. Carlos 
Saavedra Rubilar

Dr. Bernardo 
Castro Ramírez

Dra. Jacqueline 
Sepúlveda Carreño

Dra. Soraya 
Gutiérrez Gallegos

Dr. Jorge
Fuentealba Arcos

16:00 HORAS EN VIVO POR TVU Y
PLATAFORMAS DE MEDIOS UDEC
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“A no relajarnos. A seguir cuidándonos y vacunándonos. Juntos podremos mantener contenida 
a la pandemia para el bienestar de todos. Seamos cuidadosos y respetemos los aforos”.

Bárbara Cuevas, ingeniera comercial 

#NosCuidamos

RESPONDEN EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL BIOBÍO Y UN GERENTE DE CADENA, ENTRE OTROS.

En atención a las negativas proyec-
ciones económicas tras los impactos 
de la pandemia y la guerra en Ucrania 
crear supermercados populares si-
guiendo el modelo de las farmacias o 
la  propuesta de venta de gas licuado 
municipal podría considerarse un ali-
vio para los bolsillos de los chilenos 
más vulnerables. 

En este contexto, consultamos al 
gerente de una cadena de supermer-
cados, al presidente regional de la 
asociación de municipalidades y a un 
Consejero de la Sociedad Civil pen-
quista sus posturas frente a la idea. 

Es así como Álvaro Ortiz, alcalde de 
Concepción y presidente de la Asocia-
ción de Municipios del Biobío, seña-
la que todo tipo de iniciativas que van 
en ayuda de la comunidad como en su 
momento fueron las farmacias po-
pulares “uno a lo menos, las va a ana-
lizar, va a ver la factibilidad de poder 
llevarla a cabo y que apuntan a aliviar 
el gasto y el bolsillo de muchas fami-
lias del país. 

 
Capacidad operativa 

“Es algo que no hemos conversado 
al interior de la asociación de muni-
cipios aún, tenemos que socializarlo 
todavía con los municipios, ver si te-
nemos la capacidad operativa de ins-
talar o proveernos de lo necesario 
para poder tener este supermercado 
popular y luego de eso poder contar 
con una respuesta”, afirma Ortiz. 

La primera autoridad comunal 
agrega que por cierto, ideas e inicia-
tivas como estas generan muchas ex-
pectativas en la comunidad pero “se 
deben analizar según la realidad tam-
bién que tenemos los municipios para 
poder administrar”. 

 
Precios al costo 

En esta línea, Mariano Alveal, quien 
se ha desempeñado como gerente de 
varios locales perteneciente a una ca-

Supermercados populares: ¿un 
modelo a imitar de las farmacias?
Capacidad operativa, precios al costo, proveedores directos y rebaja del IVA serían algunas cualidades  a 
tener en cuenta a la hora del análisis. Desde la asociación de municipios afirman que idea aún no es 
socializada internamente, pero la puerta está abierta para evaluar su factibilidad.

Rebaja del IVA 
Por su parte, Ramón López,  vice-

presidente del Sindicato de Suple-
menteros de Concepción y Conseje-
ro de la Sociedad Civil penquista. con-
sidera que un supermercado popular 
es interesante si los proveedores fue-
ran directamente los productores y 
“evitamos los intermediarios que no 
le pagan al productor el valor que co-
rresponde y llega al consumidor final 
el producto con un valor inflado”. 

A la vez, el consejero estima que 
cómo la idea sería llegar a todos los 
sectores con menos recursos, “el im-
pulso se le debería dar a los pequeños 

emprendedores apoyándolos con los 
recursos necesarios”. 

Además, el vicepresidente del Sin-
dicato de Suplementeros de Con-
cepción, añade que “lo realmente 
innovador sería bajarle el IVA a los 
productos esenciales en estos loca-
les considerando que estarían des-
tinados a ir en ayuda de la comuni-
dad y que sea pensado como una for-
ma de evitar los monopolios que 
ejercen las grandes cadenas al com-
prar y vender”.dena nacional de supermercados 

plantea que un supermercado popu-
lar debería contar entre sus principa-
les características el “tener buenos 

precios, casi al costo, sólo con produc-
tos básicos, el 80/20 que le llamamos, 
que corresponde a lo que los clientes 
siempre llevan para su casa”.   

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

80/20
Es lo que llaman en los supermercados a lo que más llevan los clientes para sus 
casas y que suelen ser productos básicos, según indica Mariano Alveal, quien se ha 
desempeñado como gerente de varios locales de una cadena nacional.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl
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LA EMPRESA ASEGURA QUE PROTECCIÓN COMPROMETIDA NO HA LLEGADOJavier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Ya hace una semana es que se 
vienen dando manifestaciones en 
las afueras de la central hidroeléc-
trica Pangue, protagonizadas por 
personas de etnia Pehuenche que 
reclaman acuerdos incumplidos 
por parte de la propietaria Enel 
Generación. 

Éstas acciones han ido escalan-
do en frecuencia, lo que llevó a la 
empresa a emitir una declaración 
asegurando que han denunciado 
hostilidades contra las instalacio-
nes y contra los propios trabajado-
res, poniendo en riesgo la opera-
ción de la planta de generación de 
energía, cuya potencia instalada 
es de 467 MW, ya que, aseguran 
desde la generadora, se ha bloquea-
do el acceso. 

“El sábado 12 de marzo de 2022, 
un grupo de personas liderado por 
María Curriao Reinado, que ha 
mantenido bloqueado el acceso a 
Central Pangue desde el 24 de ene-
ro, invadió violentamente nuestras 
instalaciones. Ingresaron por la 
fuerza a la central y obligaron a 
nuestro personal de seguridad y 
servicios a abandonar sus puestos 
de trabajo. La continuidad opera-
cional de las unidades de genera-
ción eléctrica e, incluso, la integri-
dad de la obra hidráulica, así como 
la seguridad de nuestro personal y 
contratistas, han quedado seria-

Enel acusa acciones 
contra Central Pangue 
en Alto Biobío
Bloqueo de ingreso a la planta hidroeléctrica compromete el 
funcionamiento de esta y otras de la cuenca, lo que pondría 
en riesgo el abastecimiento eléctrico, enfatizó la generadora.

Superintendencia de Electricidad 
y Combustibles lo que está ocu-
rriendo y han pedido asegurar el 
normal funcionamiento de la Cen-
tral Hidroeléctrica Pangue, necesa-
ria, destacan, para la seguridad del 
Sistema Eléctrico Nacional.  

También han enviado esta infor-
mación y demandas al Coordina-
dor Eléctrico Nacional, Carabine-
ros de Chile y a la Delegada Presi-
dencial Regional Biobío. 

“A pesar de que Fiscalía corres-
pondiente resolvió dar protección 
a la empresa y sus trabajadores en 
el contexto descrito, y así lo noti-
ficó a Carabineros, y que la SEC 
solicitó a la Delegada Presiden-
cial Provincial el auxilio de la 
Fuerza Pública para que, dentro 
de otros, se reponga el libre acce-
so a las instalaciones de la central, 
hasta el momento no hemos reci-
bido en la práctica el auxilio re-
querido”, aseguraron desde Enel 
Generación. 

Desde el Coordinador Eléctrico 
Nacional (CEN), se informó a este 
medio que no se pronunciarán so-
bre los acontecimientos, pero sí in-
formaron que actualmente la cen-
tral Pangue aporta al sistema en 
tornop a los 1,5 GWh/día, con un 
promedio de 65 MW por hora, 
aproximadamente.

 FOTO: ENEL
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476MW
es la capacidad instalada de la cen-
tral Hidroeléctrica Pangue, ubicada 
en Alto Biobío.

CENTRAL PANGUE fue 
inaugurada en 1993. 
Pertenece a Enel Generación.

go y otras actividades que depen-
den de este vital recurso, y lo que es 
de mayor gravedad, con potencia-
les serias consecuencias en la po-
blación e infraestructura de la 
cuenca aguas abajo de la presa”, 
manifestó la empresa. 

 
Enel acusa falta de auxilio 

Enel informó que ha presentado 
reiteradas denuncias ante el Mi-
nisterio Público requiriendo medi-
das de protección en resguardo de 
sus trabajadores e instalaciones.  

En paralelo, le informaron a la 

mente comprometidas”. 
Enel Generación añadió que “ac-

ciones de fuerza como éstas po-
nen en peligro la generación de la 
Central Pangue y del resto de las 
centrales que pertenecen a la cuen-
ca del Bío-Bío, las cuales suman 
1.496 MW, con el consecuente ries-
go del abastecimiento eléctrico, 
más aún en la actual situación de 
estrechez energética. Asimismo, se 
compromete la operación de las 
obras hidráulicas de la presa Pan-
gue, con impacto, en el caso, sobre 
el abastecimiento de agua para rie-
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Novedoso experimento 
escénico realiza 
temporada en Teatro 
Biobío y Teatro UC

La popular banda nacional No-
che de Brujas regresará a los esce-
narios locales el próximo 1 de abril, 
con un extenso show en vivo en que 
repasará sus 21 años de carrera. 

Teniendo como escenario el 
Gimnasio Municipal de Concep-
ción -concierto agendado para 
las 20.00 horas- el grupo lidera-
do por Héctor “Kanela” Muñoz 
anunció una fiesta de más de 
dos horas en que harán bailar y 
cantar a sus fans ávidos de un re-

Banda Noche de Brujas agenda 
concierto en la zona para abril

nes discográficas hasta la fecha, 
además de contar con múltiples 
reconocimientos y premios. 

También destacada dentro de 
este camino la internacionali-
zación de su música, lo cual le ha 
permitido estar de gira por paí-
ses como México, Perú, Bolivia, 
Ecuador y Suecia, entre otros. 

Las entradas para su presen-
tación en Concepción ya se en-
cuentran disponibles bajo el sis-
tema Ticketek. 

FOTO: SONO

encuentro y dejar en el olvido el 
encierro generado por la pan-
demia. Además, anunciaron sor-
presas e invitados especiales que 
prometen hacer de este show 
una experiencia inolvidable. 

Con un regreso paulatino a 
los escenarios desde fines del 
2021, Noche de Brujas, ha confir-
mado que es la banda tropical 
chilena más exitosa de los últi-
mos tiempos, trayectoria que in-
cluye un total de diez produccio-

DESDE HOY Y HASTA EL 9 DE ABRIL

En una propuesta teatral simul-
tánea que se da gracias al strea-
ming, las nuevas plataformas y la 
masificación del formato audiovi-
sual producto de la actual pan-
demia, montaje que el año pasa-
do en sus funciones de estreno 
sorprendió y emocionó al público 
de dos ciudades. 

Se trata de la obra “Más allá de 
ellas”, escrita por la dramaturga 
penquista Leyla Selman, la cual 
desde hoy y hasta el próximo 9 de 
abril realizará funciones  -20.00 
horas- en el Teatro Biobío (TBB) 
y Teatro UC. Montaje trata en sí 
del encuentro de los espíritus de 
Isidora Aguirre (1919-2011), elo-
giada dramaturga y autora de “La 
pérgola de las flores”, y Laurencia 
Contreras (1907-1997), destaca-
da pianista, formadora de varias 
generaciones de músicos y cuyo 
nombre da vida al conservatorio 
de música UBB. 

“El texto propone a través de la 
figura de estas dos mujeres una 
reflexión existencial desde el len-
guaje poético y onírico, jugando 
con la posibilidad de hacer del ri-
tual propio del teatro o de un con-
cierto, un portal de conexión en-
tre distintas dimensiones”, seña-
ló Elvira López, directora de la 
obra. 

Las actrices Emilia Noguera 
(Isidora Aguirre) y Piera Marche-
sani (Laurencia Contreras) inter-
pretan en piano un repertorio que 
incluye, entre otras, composicio-
nes de Chopin, Schumann y Bach. 
Es así que a través de una novedo-
sa propuesta, que mezcla lo tea-
tral y lo audiovisual, “Más allá de 
ellas” tiene a sus protagonistas 
actuando en vivo y al mismo tiem-
po, desde distintas ciudades y di-
ferentes escenarios, lo cual da 

FOTO: TBB

Se trata del montaje “Más allá de ellas”, el cual se desarrollará de 
manera simultánea entre ambos escenarios y cuya trama tiene 
como protagonistas a Isidora Aguirre y Laurencia Contreras.

como resultado una experiencia 
artística inusual, que permitirá a 
quienes asistan, tanto aquí en 
Concepción como en Santiago, 
vivenciar la misma obra, pero des-
de distintos ángulos. 

 “No se trata solo de una trans-
misión vía streaming.  Lo multi-
medial, el diseño y las luces están 
pensados en lo audiovisual. Res-
catamos videos de archivos de 
las actrices, lo que también da 
un sentido más documental al 
trabajo. Todas esos elementos 
ayudan a que el universo audio-
visual tenga una coherencia den-
tro del relato”, explicó Sebastián 
Pereira, director audiovisual del 
montaje.   

“Más allá de ellas” representa la  
primera coproducción entre Tea-
tro UC y Teatro Biobío. Un es-
fuerzo colaborativo que viene a 
sellar el trabajo conjunto realiza-
do desde hace un tiempo por am-
bas salas y que abre nuevos espa-
cios, como el de intercambio con 
el equipo de diseño de estudian-
tes de la Escuela de Teatro de la 
Universidad de Chile que es par-
te de la obra. 

“Con este proyecto volvemos a 
la presencialidad y lo hacemos 
invocando los espíritus de unas 
magníficas y generosas artistas 
que dedicaron su vida a cons-
truir y ofrecer sus miradas. Mu-
jeres que encontraron en el arte 
un camino para afianzar su auto-
nomía y su voz”, dijo Gabriela 
Aguilera, directora artística de 
Teatro UC. 

Las entradas para cualquiera 
de las funciones de “Más allá de 
ellas” están disponibles en 
Ticketplus.cl o  directamente en 
las boleterías de TBB y Teatro UC.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl
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LA OBRA SE DA en el contexto del 
aniversario número 4 del TBB y en 
conmemoración del Día Internacional de 
la Mujer por parte de Teatro UC.

LA BANDA  
promete un 
show de larga 
duración en su 
reencuentro 
con el 
público 
penquista.

“Si bien han sido tiempos difíciles y cargados de incertidumbre, juntos hemos podido salir ade-
lante y mantener la esperanza intacta. Un proceso que ha venido de la mano del autocuidado y la 
vacunación, sigamos aquella senda y no olvidemos continuar cuidándonos”.

José Manuel Díaz, relacionador público

#NosCuidamos
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Cumplió sólo uno de los dos 
objetivos con los que llegó ayer 
a Collao. U. de Concepción sólo 
igualó ante Puerto Montt a un 
tanto, repitiendo los resultados 
(2-2 y 0-0) cosechados en el 
campeonato pasado. 

Un partido parejo se rompió 
al 26’ con un golazo. Job Bogmis 
desequilibró por la derecha y se 
juntó con Sebastián Molina, 
quien en la medialuna del área 
despachó un potente remate 
que dejó sin opciones al meta 
Mauricio Viana.   

Tras ello, la polémica. Kevin 
Medel debió ser expulsado, pero 
el árbitro Pozo no lo decidió así. 
Aquello terminó con Eric Godoy 
y Byron Guajardo expulsados, 
dejando cada uno a su equipo 
con 10 jugadores en cancha. 

En la segunda etapa y mucho 
más necesitados por el triunfo , 
considerando que no ganan aún 
en el campeonato, en Puerto 
Montt se volcaron en busca del 
empate y lo encontraron al 61’ 
en los pies de Brayan Valdivia. El 
volante creativo se metió por la 
derecha del ataque, aprovechó 
licencias defensivas y con un 
tiro ajustado puso la igualdad 
con un golazo. 

Un pálido empate par a UdeC 
y Puerto Montt en Collao.

AMARGO RESULTADO AURICIELO

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

Kevin Medel fue amonestado al 32’ y sólo cuatro 
minutos después, en el inicio de un ataque de 
Deportes Puerto Montt, cometió una 
clara mano en debió haberle 
significado recibir otra amarilla 
y, por ende, la expulsión. 
Frente a la jugada, el árbitro 

Nicolás Pozo no sancionó nada, 
dejó jugar y a los pocos segundos 

el plantel visitante se le fue encima 
reclamando la tarjeta roja. 

Todo terminó con Eric Godoy y Byron 
Guajardo expulsados tras un encontrón posterior a 

una infracción de Saavedra sólo 10 segundos después de la mano de Medel.

POLÉMICA

Deportes

Fue un duelo sin grandes figuras excluyentes, pero 
Sebastián Molina anotó su primer gol oficial con la 
camiseta de U. de Concepción y merece una 
mención especial. 
El joven ariete auricielo despachó un 
potente zapatazo al 26’ que dejó 
parado al experimentado Mauricio 
Viana, significando la apertura 
de la cuenta en Collao.  
Tras la conquista, parecía 
que el 7 del Campanil se 
alzaría como indiscutido y 
podría incluso marcar otro 
gol, pero malas decisiones 
en la puntada final al igual 
que varios de sus compañeros, 
privaron a UdeC de conseguir 
la victoria. 

LA FIGURA

Eric Godoy recibió tarjeta roja al 38’ por una acción donde 
un jugador experimentado como él debía poner calma. Sin 
embargo, y en una situación que ya se vio anteriormente en 
partidos ante Cobresal (2020) y San Luis de Quillota (2021), 
el central auricielo se salió de sus casillas. 
Tras el reclamo airado de los jugadores de Puerto Montt al árbitro 
Nicolás Pozo por la no expulsión de Kevin Medel al minuto 36’ 
del primer tiempo, Godoy se metió entre medio de la trifulca, 
peleando con integrantes del plantel visitante y viendo la roja. 

Un jugador de su experiencia debería reaccionar mejor en esos casos.

EL VILLANO
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36’

“Cuidarse es un tema de educación, cultura y de higiene sanitaria, donde se debe aprender a 
vivir con la pandemia y esta nueva forma de normalización. Indudablemente si respetamos estas 

condiciones y otras deberíamos salir de a poco de esta pandemia”.

Jorge Acevedo, director Club Miramar

#NosCuidamos

U. de Concepción 
igualó 1-1 ante 
Puerto Montt en 
el Ester Roa. 
Sebastián Molina 
abrió la cuenta 
para el Campanil 
con un golazo, 
pero en la etapa 
final Valdivia 
puso el empate 
con otro tanto de 
gran factura. 

U. de Concepción se fue al descanso en ventaja y aquello no le 
duró mucho rato. Iniciada la segunda mitad, Puerto Montt se volcó 
en ofensiva, aunque sin lograr profundizar en tres cuartos. En 
eso, al 61’, Brayan Valdivia enfiló por la derecha del ataque del 
Campanil, despachando un ajustadísimo tiro al segundo palo que 
dejó sin opciones al portero Manuel García. Un golazo de la 

visita sentenció la suerte auricielo, en un duelo 
que parecía cómodo tras el 1-0 de Molina 

en la primera etapa. 
La igualdad dejó con 5 puntos de 15 

posibles al equipo de Vergara.

MOMENTO CLAVE

Volvió al gol, pero no  
le alcanzó para festejar

GOLES

M. García 
J. Saldías 
E. Godoy 
G. Lauler 
L. Bejar 
K. Medel 
F. Ragusa 
F. Saavedra 
J. Bogmis 
S. Molina 
A. Castillo

PUERTO MONTT

FORMACIONES

F. Vergara

DT

67’ A. Ramírez 
por J. Bogmis 
84’ M. Contreras 
por L. Bejar 
84’ G. Guerreño 
por S. Molina

Medel, Saavedra 

UDEC

1

M. Viana 
J. Méndez 
D. Opazo 
B. Guajardo 
D. Bahamonde 
F. Manzano 
J. Romo 
B. Valdivia 
C. Ojeda 
F. Núñez 
S. Varas

E. Durán

DT

45’D. Subiabre 
por D. Bahamonde 
65’ R. Rosales 
por S. Varas 
75’ K. Valenzuela 
por B. Valdivia 
86’ I. Lemmo 
por C. Ojed a

Opazo, Subiabre, 
Méndez

26’ S. Molina 61’ B. Valdivia

Estadio: Ester Roa 
Público: 500 espectadores, aprox. 
Árbitro: Nicolás Pozo

CAMBIOS

TARJETAS AMARILLAS

Godoy Guajardo

TARJETAS ROJAS

1

61’
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El próximo martes Vial 
recibirá a Wanderers en 
Collao por la sexta fecha, 
desde las 18 horas.

marzo
22

Tenis Adaptado de Pie toma fuerza: 
“queremos hacer un circuito nacional”

Mauricio Delgado, de 43 años, se 
hizo conocido en el básquetbol 
adaptado, pero ahora probó con el 
Tenis Adaptado de Pie y fue sub-
campeón en el Estadio Español, en 
la categoría C. “Gané tres partidos 
el sábado, perdí la final con un chi-
co de Coquimbo y ahora estoy ter-
cero en el ránking nacional”. 

Pero no se queda con eso y apun-

gustaría involucrarme en la parte 
organizativa, como lo hice en el 
básquetbol. Queremos hacer un 
circuito nacional. Hay muchas co-
sas en las que podemos avanzar”. 

Mauricio advirtió que “como no 
es en silla de ruedas, la inversión no 
es cara. Se pueden hacer muchas 
cosas y así integrar a jóvenes y otros 
no tanto a este deporte”. 

 FOTO: CEDIDA MAURICIO DELGADO

ta que “hacía mucho que no toma-
ba una raqueta, pero fui invitado 
por Jonathan Gonnelli y apoyado 
por la Oficina de Deportes de la 
Municipalidad de Chiguayante. 
Vino gente de Santiago, Calama y 
otras ciudades. Se hizo en el Esta-
dio Español y estuvo todo muy bo-
nito, pero no es algo que se realice 
habitualmente. Esto es nuevo y me 

AURINEGROS VALORARON EL PUNTO OBTENIDO EN TEMUCO

Se  nota que Fernández Vial toda-
vía es un equipo en desarrollo y que 
hay piezas que les ha costado in-
crustarse. Aún así, llevan tres fe-
chas invictos, sumaron 5 de los úl-
timos 9 puntos en juego y rescata-
ron un empate 1-1 en Temuco, que 
los aurinegros consideran bueno, 
considerando la calidad del rival. 
Sienten que están avanzando. 

Fue 1-1 con golazo de Fabián Es-
pinoza tras precisa pared con Har-
bottle. Antes, Carlos Escobar abrió 
la cuenta en un tanto que debió ser 
anulado, pues el centro fue ejecuta-
do desde fuera de la cancha. 

El técnico Claudio Rojas analizó 
que “se juega por puntos y vinimos 
a una cancha difícil donde siempre 
cuesta sumar. Lo hicimos. El pri-
mer tiempo se jugó algo mejor que 
el segundo y llegamos más a fondo, 
pero en el segundo fuimos más con-
tundentes y logramos marcar. Será 
un torneo bien apretado por la pa-
ridad entre todos los equipos y sien-
to que esta vez los jugadores com-
pitieron a gran nivel, aunque pode-
mos hacerlo mejor”. 

¿Hubo más actitud, sobre todo, 
después del gol en contra? El DT 
apuntó que “hay similitudes con 
otros partidos en cuanto al correr y 
más que cambiar la actitud siento 
que el equipo se va encontrando y 
somos algo más explosivos en ata-
que, aunque nos falta ese último to-
que, como lo que hizo Fabián en el 
segundo tiempo. Estamos jugando 
con 5 titulares que no vienen del 
año pasado y se están integrando. 
Les pedí que los primeros 15 y los úl-
timos 20 minutos los jugaran a tope, 
a concho, salir reventados, y así lo 
hicieron”. 

Además, el 0-1 fue sorpresivo, tras 
un error de Diego Sanhueza en el 
fondo. “El gol en contra no nos ba-
joneó en lo anímico y me siento 
tranquilo. Vamos creciendo. No a 
pasos agigantados como uno qui-
siera, pero sí avanzando. Llevamos 
tres partidos invencibles y eso que-
remos, ser un equipo invencible, 
una roca casi impenetrable. Sí me 
deja un un poco de tristeza porque 
no especulamos, fuimos a Temuco 

“Queremos ser como una 
roca, casi impenetrables”

a todo el equipo. No tiene nada gra-
ve, solo se desgastó mucho”. 

 
Hay arquero 

José Luis Gamonal fue figura nue-
vamente, destacando el tapadón a 
Díaz que hubiera sido el 0-2. 

El portero declaró que “veníamos 
por lo tres puntos, pero fue un resul-
tado justo donde partimos en des-
ventaja y no era sencillo. Hemos ido 
de menos a más y la idea es estar 
metidos siempre en zona de liguilla 
para pelear el ascenso. Tenemos 
que mejorar mucho en nuestro jue-
go y necesitamos confianza. En eso 
nos ayudó mucho el triunfo contra 
Santa Cruz. Ahora nos tocó una 
cancha rápida, pasto muy corto, es-
tadio difícil. Quisimos jugar, aso-
ciarnos y a ratos se nos complicó. 
Nos va a pasar también con otros 
equipos y hay que saber sobrepo-
nerse. Ahora, de local, hay que ga-
narlo todo si queremos estar en la 
parte alta de la tabla”.

 FOTO: TWITTER @FERNANDEZVIAL

Técnico Claudio Rojas destacó las tres fechas de Fernández Vial sin perder y el 
portero José Luis Gamonal, otra vez buena figura, afirmó que van de menos a más.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

a ganar. Igual siento que es punto 
ganado”. 

Asustó en un momento la lesión 
de Loyola, que se tomaba la pierna 
con mucho dolor, pero igualmente 
terminó el partido. Rojas explicó 
que “hubo un instante en que a Fe-

lipe tengo que decirle que deje de 
correr tanto y corra mejor. Estaba 
solo, delante de la defensa, hacien-
do mucho recorrido en todo el an-
cho del campo y se acalambró. Sus 
mejores pasajes fueron cuando se 
acomodó en el centro e  hizo jugar 

OPINIONES
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LIGA NACIONAL DE BÁSQUETBOL

Se acabó el sueño lindo de la Basket-
ball Champions League Americas 
para la Universidad de Concepción, 
que deberá esperar hasta fin de año 
para volver a medirse ante las grandes 
potencias del continente. En el inter-
tanto, le esperan labores mucho más 
domésticas, con la Liga Nacional de 
Básquetbol (IND) como el objetivo 
más próximo. 

El equipo penquista tiene una in-
tensa agenda por delante  en el certa-
men criollo donde, junto a Deportes 
Castro, es uno de los conjuntos  que 
menos partidos disputó, con apenas 
siete cotejos. Bastante lejos, por ejem-
plo, de los 13 duelos que suma en el 
cuerpo el líder Puerto Varas. Claro, en-
tre el la BCL y el Covid, poco espacio 
hubo para transpirar en el parquet 
chileno. 

 
Clásico de siempre 

De ahí es que poco y nada tiempo de 
descanso tuvo el Campanil tras su due-
lo del domingo ante Boca Juniors. Solo 

El Campanil empieza a 
ponerse al día en el 
campeonato chileno
Universidad de Concepción recibirá esta tarde a Español de 
Talca, en la Casa del Deporte, con la misión de recuperar 
terreno en la LNB.      

 FOTO: ARCHIVO / ISIDORO VALENZUELA M.

un par de días para volver nuevamen-
te esta tarde a la cancha, para medir-
se ante Español de Talca en el prime-
ro de sus compromisos a recuperar. 

A partir de las 20:00 horas la Casa del 
Deporte será el escenario del compro-
miso que a esta altura ya es todo un clá-
sico del cesto centro sur del país, con 
dos elencos que se conocen perfecta-
mente por más que hayan variado a 
parte de sus planteles en el último 
tiempo.    

Los del Maule no ven acción desde 
el 4 de marzo cuando cayeron en su vi-
sita a AB Temuco Ufro, y marchan en 
el décimo lugar de la tabla de posicio-
nes con apenas dos victorias en 11 
partidos jugados. Un lugar más arri-
ba que los universitarios que, por con-

trapartida, ostentan seis triunfos y 
solo una derrota. De ahí la importan-
cia de los puntos en juego en un en-
cuentro que a juicio del histórico es-
colta auricielo, Evandro Arteaga, será 
sin dudas complicado.  

“Con hartos equipos nos vemos mu-
chas veces las caras y Español es uno 
de ellos. Es un equipo que se viene afia-
tando, que está jugando mejor, incor-
poraron a Robinson, un extranjero que 
tuvo paso por Temuco donde jugó muy 
bien. Están encajando otras piezas 
también, es un equipo distinto a años 
anteriores, pero sí será un duro rival. 
Por eso es que hay que estar atentos y 
dispuestos a hacer las cosas bien si 
queremos quedarnos con el partido”, 
manifestó. 

Para el encuentro de esta tarde está 
autorizada la presencia de público, 
por lo que las entradas están a dispo-
sición de los hinchas a través de la pla-
taforma Ticketplus, con valores desde 
los 5 mil pesos.

Samuel Esparza Muñoz  
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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contacto@diarioconcepcion.cl

FOTO: MINDEP-IND

Chilenos tuvieron 
buen inicio en la 
arcilla penquista

Un buen comienzo tuvo la 
‘armada’ nacional en el Cha-
llenger 80 del Biobío, certa-
men organizado por la aso-
ciación local con aportes del 
Mindep-IND y el Gobierno 
Regional. 

El torneo que se desarrolla 
en el Club de Campo Bellavis-
ta, vio el estreno de varios ju-
gadores chilenos que, en su 
mayoría, lograron victorias 
en la arcilla penquista. 

Fue el caso de Gonzalo 
Lama (257° de la ATP), 
quien en un duelo no exen-
to de complejidades, dio 
cuenta de la gran promesa 
peruana de tan solo 17 años, 
Gonzalo Bueno (1486°), por 
un doble 6-4. 

“Siempre las primeras ron-
das son complicadas en 
cuanto a los nervios. No tuve 
un buen comienzo y él lo 
aprovechó muy bien. Des-
pués logré soltarme un poco 
más y, por suerte, pude equi-
parar el resultado y llevarme 
el primer set. El segundo ya 
fue más disputado, con los 
dos jugando un mejor tenis, 
así es que feliz por ello. Traté 
de plantear un partido lo más 
inteligente posible y que me 
conviniera en cuanto a la tác-
tica”, manifestó el León. 

El capitalino abrirá los fue-
gos de la jornada de miérco-
les donde, por el paso cuartos 
de final se medirá con el ar-
gentino Tomás Etcheverry 
(123°), tercer sembrado del 
certamen. 

El trasandino llega tras de-
jar en el camino al joven te-
nista chileno, Diego Fernán-
dez (833°), a quien derrotó 
en un disputado encuentro 
por 6-1, 5-7 y 6-2.  

   
Jarry y Barrios avanzan 

Quien también logró su 
paso a los octavos de final 
del Challenger del Biobío  fue 
Nicolás Jarry (142°), luego de 
dar cuenta con comodidad 
del argentino Gonzalo Villa-
nueva (395°) por 6-2 y 6-1.  

El próximo rival del núme-
ro 3 de Chile será el brasileño 
Matheus Pucinelli De Almei-
da ( 241°), en duelo a jugarse 
este jueves. 

A él se unió el chillanejo 
Tomás Barrios (145°), quien 
al cierre de la jornada se ma-
triculó en segunda ronda lue-
go de dar vuelta su partido 
frente al trasandino Facundo 
Juarez (359°) para vencerlo 
por 3-6, 7-5 y 6-3. Barrios se 
medirá ahora con el francés 
Corentin Denolly (456°).

U. DE CONCEPCIÓN

Gimnasio: Casa del Deporte UdeC 
Horario: 20:00 horas 

ESPAÑOL DE TALCA



Entretención&Servicios
16 Diario Concepción Miércoles 16 de marzo de 2022

10/18 12/26
LOS ÁNGELES

11/27
SANTIAGO

12/26                    
CHILLÁN11/27

RANCAGUA

10/27
TALCA

14/27
ANGOL

9/24
TEMUCO

9/18
P. MONTT

10/19
JUEVES

9/18
VIERNES

11/17
SÁBADO
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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: Heriberto

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
Salcobrand  
• Barros Arana 762

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Av. Colón 242

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

MEDIO EXPERTO
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