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Congresistas del Biobío
valoran plan
de cierre del Hogar
Carlos Macera

MigraUdeC: ejemplo
de proyecto apoyado
mediante fondo de
vinculación
Iniciativa que reúne a
organización que presta apoyo a
personas migrantes con docentes
de la28
carrera
de de
Trabajo
Martes
de junio
2022,Social
Región del Bío Bío, N°5125, año XV
UdeC, se adjudicó recursos
entregados por la VRIM.

Explicaron que la seguidilla de hechos que
vulneraron a niños, niñas y adolescentes
del centro
presente enCON
Talcahuano,
debía
CIRCULA
LA TERCERA
ser abordada de forma drástica. Pero, aún,
faltan acciones de mayor protección.
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REVELADORA INVESTIGACIÓN DE ACADÉMICO UBB EN BASE A CIFRAS DEL INE:

Menor mano de obra
del Biobío en el norte
impacta en la Región
A una quinta parte cayeron contrataciones desde 2020.
Movilidad de trabajadores de la zona a la Región de Antofagasta
posicionó al Biobío como primera en contratación de trabajadores que viajaban desde la Región, hasta el 2019, en todo el país.

Sin embargo, desde 2020 a la fecha, la cifra se redujo producto de
las restricciones para hacer frente a los contagios de la pandemia
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁGS. 10 Y 11
por Covid-19.
FOTO: NOTICIAS UDEC

Preocupación de
pescadores por bajas
ventas en caletas
Ferepa afirma que se reunirán con afectados por
disminución de 40% en ventas. Desde los locales de la
península insisten que ayuda, por parte de las
autoridades, es la promoción de sus productos.
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.9

Histórico podio de la UdeC
en el vóleibol femenino sub-18
Representantes del Campanil obtuvieron un meritorio tercer
lugar en la final nacional de la Liga Nacional de Menores, que
reunió este fin de semana a los ocho mejores equipos del país
en la ciudad de San Felipe.
DEPORTES PÁG.14

Arauco 7
valora
plan de
restitución
de tierras
que
anunció
Conadi
Cristian Peña, alcalde de
Lebu y presidente de
agrupación de jefes
comunales, lo calificó
como “muy bueno”.
POLÍTICA PÁG. 4

EDITORIAL: LA INDUSTRIA SIN CHIMENEAS EN LA REGIÓN
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Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE
#FUE TENDENCIA
La raqueta nacional Alejandro Tabilo (78° ATP) logró uno de los triunfos más
importantes de su carrera
y el primero en Wimbledon. En tres horas y 28 minutos de partido, batió al
serbio Laslo Djere (57°
ATP) por parciales de 7-6
(8), 6-2, 1-6, 4-6 y 7-6
(13/11). Así las cosas, el
chileno-canadiense espera, para este miércoles, por
el australiano John
Millman o el serbio Miomir Kecmanovic. Y, en
caso de avanzar, lo más
probable es que choque
con la leyenda Novak Djokovic.
Alejandro Cisternas
@acisternas
Victoria para Tabilo!!! Maratónico, espectacular
triunfazo. Ahora enfrentará a John Millman o Miomir Kecmanovic. Y si gana
ese partido... contra Djokovic en la cancha central
de Wimbledon.

Mujeres de una comuna
con nombre de mujer

ANA ALBORNOZ CUEVAS
Alcaldesa de Santa Juana

La situación de la mujer de la zona rural es
compleja, registran valores más elevados de
pobreza multidimensional.
Las mujeres somos el 50% de la población en el mundo, el mismo porcentaje en Chile y un poco más de la
mitad en Santa Juana, comuna 45
km. al sur de Concepción; esas son
las cifras oficiales, es decir somos la
misma cantidad de hombres y mujeres en la Tierra. Sin embargo, la
paridad no se da en la fuerza laboral,
en la ocupación de altos cargos por
mujeres, ni en los sueldos, históricamente las personas de sexo femeni-

no se han dedicado a labores que
no son remuneradas como el cuidado de los niños, familiares enfermos y de sus padres en edad avanzada. La sociedad espera de las mujeres que se dediquen a esas labores,
pero exime de esas tareas a los hombres ¿Por qué? Santa Juana, es la comuna de mayor extensión territorial
de la Provincia de Concepción, donde el 30,22% de su población vive en
zona rural. En nuestro país las comu-

Este domingo 26 se conmemoró
el Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas. Y lo primero que me
surge es la pregunta: ¿estamos ganando esta lucha? El PNUD reporta que Uruguay, Argentina y Chile
son los países con mayor consumo
per cápita de cocaína. Según SENDA, los adolescentes chilenos tienen
el consumo más alto de marihuana
en América del Sur, generando la
principal causa de adicción de aquellos en tratamiento. ¿Qué estamos
haciendo mal?
Un estudio en Australia, que siguió desde los 12 a los 16 años a casi
2000 adolescentes, logró determinar
que el principal factor de riesgo para
el consumo de alcohol desmedido es
que los padres sean quienes inician
a sus hijos e hijas en el trago. Localmente, observamos que el aumento en el consumo escolar de la marihuana se dio en simultaneo con la

disminución de la percepción de
riesgo de los padres, madres y cuidadores. Los datos nos dicen algo fácil
y difícil de asimilar: está en nuestras manos, como adultos responsables, establecer estándares seguros
de comportamiento.
El desafío que, como Fundación
San Carlos de Maipo, fundada por la
Sociedad del Canal de Maipo, nos
hemos dado para abordar la prevención del consumo, es dotar de habilidades que permitan a los padres,
madres y cuidadores, en las diferentes etapas del desarrollo de sus Niños, Niñas y Adolescentes (NNA),
establecer el marco de un desarrollo
saludable.
Programas como Familias Unidas,
PMTO o Guiando Buenas Decisiones,
permiten reforzar estos lazos y obtener no solo NNAS libres del flagelo de
las drogas, también hogares más en
paz y en donde el cariño pueda expresarse libremente sin los obstáculos

Felipe Rojas
@FrojasDavidson
Sufrido, pero lo sacó adelante, bien Tabilo.
Carlos González L.
@cgonzalezlucay
Qué buen triunfo de Tabilo, confirmando que de a
poco se va recuperando.
Además, muy buenas luquitas al bolsillo.
Maximiliano Merino
@max_merino26
Gran triunfo de Tabilo
ante un rival sólido (top
60) en #Wimbledon, que le
permite estar ya en la siguiente ronda del GS.
Matías Alarcón
@MatiasAlarconL
¿Estamos claros que si Tabilo perdía este duelo después de darle la mano a
Djere era la TRAGEDIA
más grande del deporte
chileno?

nas rurales ven condicionadas sus
oportunidades de desarrollo y es en
este escenario donde las mujeres sufren la peor cara del abandono. La
tasa de pobreza en zonas rurales sobrepasa el doble al de zonas urbanas,
en educación la tasa de escolaridad
se expresa en un 8%, tres puntos por
debajo del promedio nacional.
La situación de la mujer y especialmente de la zona rural es sumamente compleja, registran valores más
elevados de pobreza multidimensional, muchas de ellas tienen una triple jornada laboral mal remunerada
o sin remuneración, dedicada a labores de cuidados, trabajo doméstico,
labores propias del campo o trabajo
dependiente e independiente. En
momentos de crisis, como la actual
pandemia, la división sexual del trabajo se agudiza, la conquista de derechos de las mujeres retrocede y
podemos ser testigos de una crisis de
los cuidados. Esto explica cómo estadísticamente han retrocedido las
mujeres en la participación laboral,
sacrificando su derecho al trabajo, al
ser relegadas nuevamente al cuidado de un tercero y las labores domésticas. O bien, aquellas quienes
mantienen su trabajo, siguen dedicando tiempo a las labores de cuidado y domésticas, ya sea al llegar al hogar después de la jornada laboral o

desde el teletrabajo. La sociedad ha
internalizado esta ideología de la división del trabajo, lo que socava su habilidad para moverse más allá de los
roles prescritos, aún en tiempos de
crisis, porque cuando tratan de moverse reciben desaprobación social,
o no hay alguien más dispuesto a hacerlo y tampoco se desarrollan políticas públicas que atiendan al ensanchamiento de esta brecha.
En Santa Juana existe una agenda
feminista propiciada fuertemente
por los movimientos de mujeres que
han empujado el cerco hacia la elaboración de políticas públicas y leyes hacia la igualdad de género, movimientos sindicales como ANAMURI, protagonizado por mujeres
rurales han empoderado a la mujer
de esta zona.
Si bien el cuarto plan nacional de
igualdad entre mujeres y hombres
ha caracterizado la situación actual
de las mujeres rurales y muestra
avances en el desarrollo de políticas
públicas, y se ha planteado como objetivo el respeto y garantía de derechos civiles y políticos con especial
atención a grupos específicos como
las mujeres rurales, falta definir acciones específicas para el logro de estos objetivos. Tanto el movimiento feminista como el Estado deben mirar
la singularidad del campo chileno.

Prevención en nuestras
manos
RAÚL PERRY
Fundación San Carlos de Maipo

Si queremos que nuestras fuerzas se
concentren en un punto, necesitamos
enfocarlos a la prevención.
de la falta de diálogo. Y hay abundante evidencia de que esto es así.
Si queremos que nuestras fuerzas
se concentren en un punto, como lo
hace el clavo al entrar en la made-

ra, necesitamos enfocarlos a la prevención que se juega en cada casa
del país. De lo contrario, nuestra
lucha será, lamentablemente, solo
una cama de faquir.
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Opinión
Las palabras vuelan, lo escrito permanece

EDITORIAL

E

l turismo, la “industria sin chimeneas”, necesita de un impulso en Biobío. Es uno de los sectores más golpeados por las restricciones sanitarias: caída en los viajes y consumo interno,
además del desplome de turistas internacionales. Si
bien hay un repunte en los últimos meses, la actividad
está lejos de sus mejores momentos prepandemia.
Reportaje publicado en la edición de ayer por Diario
Concepción muestra el caso de la Caleta Tumbes. Según
La “Agrupación de Dueños de Restaurantes de Caleta
Tumbes”, el comercio gastronómico registra una caída
de 40% en las ventas en los últimos dos meses. Después
de un año y medio a puertas cerradas por la pandemia,
decenas de centros de comida típica que operaban de
lunes a lunes hoy deben contentarse con tres o cuatro
días a la semana. No hay demanda para más, y las consecuencias son obvias: cierre parcial de los locales, despidos de trabajadores y reducción de los ingresos de hombres y mujeres que viven del mar. En Lenga la situación
es idéntica y en ambas localidades hubo aumento de precios, lo que dificulta aún más al turismo gastronómico.
Resulta casi innecesario señalar la importancia de la
oferta turística y gastronómica de pequeños y medianos
empresarios y su impacto para la economía regional. Miles de familias y puestos de trabajo dependen directamente de actividades turísticas centradas en servicios

La industria sin
chimeneas en Biobío

¡

Para revitalizar el turismo en
Biobío es necesario el empeño de
autoridades, del Estado en apoyo
a las empresas de menor tamaño,
como también del compromiso
por parte del mundo privado.

y gastronomía. Saltos del Laja, Quillón y Concepción suelen concentrar el mayor número de visitantes, pero hay
un gran número de destinos también apetecidos por
quienes desean conocer un poco más de Biobío. Diversos programas fueron desarrollados, en distintos gobiernos, para establecer rutas turísticas a la Zona del Carbón, San Rosendo y Alto Biobío. Sin embargo, muchos
de estos programas fueron descontinuados y la emocionante belleza regional puede dejar de ser atractiva si no
es acompañada de una excelente relación precio-calidad,
añadida a la atención adecuada. El turista no suele dar
segundas oportunidades.
El turismo hacia y al interior de Biobío es un potente
polo de desarrollo y es clave entregar respuestas en materia de infraestructura, recursos humanos y materiales
en forma permanente. Para revitalizar el turismo en
Biobío es necesario el empeño de autoridades, del Estado en apoyo a las empresas de menor tamaño, como también del compromiso por parte del mundo privado.

CARTAS
Desindustrialización
Señora Directora:
Chile está desindustrializándose hace años y a nadie le hace ruido
que cada vez más dependamos de
los servicios, el retail (que no generan valor) y que prácticamente vivimos de lo que da la tierra y el
mar.
Según datos del Banco Mundial,
nuestro crecimiento económico
tiene una clara tendencia a la baja
desde 1990 y no se aprecia un ánimo de crear una fortalecida coordinación público-privada como sí
la había cuando la CORFO era un
organismo bastante influyente en
nuestro país, ya que fue protagonista del proceso industrializador
desde los años 1930 en adelante.
Como guinda de la torta, pretendemos que cerrando empresas estratégicas como la fundición Ventanas, la situación mejorará. En
este punto me pregunto ¿Por qué
en países europeos existen fundiciones en plenos centros urbanos y
en nuestro país no se puede invertir para poder tener los mismos estándares tecnológicos y ambientales? ¿Por qué con el anuncio del
cierre no se presentó en paralelo
una propuesta de mejoramiento

de los estándares técnicos y ecológicos de la fundición o de reemplazo de la planta?
¡Debemos mover las industrias! Si nuestra sociedad anhela
un estado de bienestar, necesitamos una economía capaz de sostener esos beneficios, pero con el
camino que estamos tomando,
ese anhelo es cada vez menos
realizable.
José Joaquín Bustamante Villouta
Derecho Fundamental
Señora Directora:
Muchas veces la violencia no es
claramente visible. Ya en 2017,
UNICEF nos entregó algunas luces
cuando reveló en su estudio sobre
polivictimización que un 39% de
las niñas y niños declaró haber sufrido un ataque físico y que un 28%
se sintió mal por el insulto de una
persona adulta. Cifras que no deberían pasar desapercibidas y que,
probablemente hoy, son mucho
más altas tras la pandemia.
A lo anterior, se suma un dato
recientemente publicado que indica que una de cada cuatro personas en Chile sufrió abuso sexual
durante su niñez (CUIDA, 2022).

Parece irreal pensar que un porcentaje tan alto de niñas, niños y
adolescentes sufre violencia física,
emocional y/o sexual es incomprensible, sin embargo, es una realidad. Es por eso que desde hace
más de 10 años en Colunga acompañamos iniciativas como “Hora
segura” de Todo Mejora, “Convive
en red TP” de Volando en V o el
“Programa de apoyo al bienestar
emocional del estudiante” de Cenfa para proteger a la niñez y adolescencia contra toda forma de violencia, y actualmente seguimos
buscando nuevas organizaciones
a través del Fondo Transforma Colunga Huneeus para que se sumen
a desafío, porque terminar con la
violencia lejos de ser un deber moral, es un derecho fundamental.
Porque la violencia, se puede
prevenir y también reparar, así que
debemos actuar en ambos frentes.
Sabemos que el camino no es sencillo, pero tenemos la convicción
de que la voluntad política visible
en la reciente cuenta pública, la
conciencia del mundo privado y el
trabajo de que se puede realizar de
la mano con las organizaciones de
la sociedad civil son la clave.
Rafael Moyano

Envíe sus cartas, con una extensión
máxima de 1.400 caracteres, con espacios
vía email a:
contacto@diarioconcepcion.cl
Cochrane 1102, Concepción
La correspondencia debe consignar
claramente la identidad del remitente y
su número de teléfono.

Hacemos presente que el diario no
puede constatar fehacientemente
la identidad del autor de la
correspondencia y reproduce la
indicada por éste, deslindando
ulterior responsabilidad.
La Dirección se reserva el derecho de
seleccionar, extractar, resumir y titular
las cartas recibidas, sin explicación
alguna y evitando cualquier discusión
con el remitente.
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“Lo único nuevo es la
voluntad del gobierno en
aplicar más aceleradamente
la ley y de compra de tierra”.

“Hay que entender que el
gobierno anterior avanzó
cero. Y cuando digo eso, no
es mayor a uno”.

“Hoy es el principal
problema del país y hasta el
año pasado estaba en el
lugar 15 o 16”.

Cristián Peña, alcalde de Lebu.
FOTO: RADIO UDEC

El trabajo del
Estado
El alcalde dijo que en caso
de que haya discrepancias
es el Estado el que tiene que
actuar.

Declaraciones
clave
Peña destacó que Penchuleo
reconociera que 709
comunidades cumplen con
requisitos para entrega de
tierras.

Ángel Rogel Álvarez

angel.rogel@diarioconcepcion.cl

“Lo que ha dicho el director nacional de la Conadi es dónde va a colocar más ímpetu el gobierno, que es
la Ley Indígena, que habla de restitución de tierras. Eso existe. Lo que no
ha existido en los últimos años es un
avance en la ejecución de los programas de compra de tierras, que son
muy lentos. Por tanto, lo que está
diciendo el gobierno es que una de
las formas de encarar el conflicto
que afecta a La Araucanía y la provincia de Arauco es acelerar el cumplimiento de la ley, lo que sin duda es
muy bueno, en toda materia”, dijo el
alcalde Lebu y presidente de Arauco
7, Cristián Peña.
Lo anterior, tras la entrevista que
el director nacional de la Conadi,
Luis Penchuleo, dio a Diario Concepción y dónde, entre otras cosas, clarificó la situación que actualmente
respecto a la compra y restitución de
tierras.
“Aquí no hay nada nuevo. Lo único nuevo es la voluntad del gobierno en aplicar más aceleradamente la
ley y de compra de tierra”, sostuvo el
jefe comunal.
Peña, de hecho, calificó como clave los dichos de Penchuleo en torno
al listado de 709 comunidades que
hoy día están con aplicabilidad o tienen el derecho a la restitución a nivel global.
“Obviamente, en un gobierno no
van a ser más de 200 las comunidades que van a poder comprar y estamos hablando que hoy ya cumplen
con requisito más de 700. Este es un
proceso lento y no va a ser el único
camino para solucionar el problema
ancestral que tiene el Estado con las
comunidades mapuche”, dijo el presidente de Arauco 7.
-Entonces, en su opinión, hay
un avance respecto de la voluntad
que ha manifestado la autoridad.
-Claro. Hay que entender que el
gobierno anterior avanzó cero. Y

CRISTIÁN PEÑA, PRESIDENTE DE ARAUCO 7:

“Hay que tener
apertura para
entregarse
a una
solución”
El alcalde de Lebu se refirió al
proceso de restitución de tierras,
pero también enfatizó en la
necesidad de un diálogo
permanente, donde cada uno
cumpla su rol.

CRISTIÁN PEÑA dijo
que hay que entender
que la actual
administración aún está
en un proceso de
planificación e
información.

cuando digo eso, no es mayor a uno.
Tal vez porque el gobierno no creía
en la Ley Indígena, pero no se trata
de creencia, las leyes están hechas
para ser respetadas. Además, se profundizó mucho más la situación y,
ahora, como todo el mundo lo dice,
hay que hacer que las instituciones
funcionen. Y es aquí donde es importante escuchar a todas las comunidades, porque sin duda no se va a poder restituir todo, pero habrá otros
mecanismos de compensación, para
eso está el Estado.
Diálogo permanente
En este punto, el jefe comunal lebulense cree que hay enfatizar en el
diálogo, pero no habla de una instancia de corto o mediano plazo. En

su opinión, el diálogo debe ser permanente.
“No es que esté discrepando,
pero creo que en el diálogo debe
haber respuesta. Cuando conversa,
no se puede pretender imponer sus
términos, porque no se trata de
una negociación. Por eso el diálogo tiene que ser sostenido en el
tiempo, permanente, no un proceso que dure seis meses o un año. En
ese diálogo habrá respuestas, pero
como no ha habido, el Estado no las
ha encontrado. Es que muchas veces se viene a imponer un modo de
ver la situación”, explicó el jefe comunal.
Consultado sobre el Plan Buen
Vivir y las críticas de sus colegas alcaldes, Peña reiteró sus dichos ini-

ciales sobre la falta de información,
pero clarificó que es entendible “si
lo primero que hay que hacer es
planificar; lo segundo, comunicar;
y tercero, ejecutar. El gobierno está
en la primera y segunda etapa. Valoro que se estén haciendo las cosas de forma distinta, porque lo que
se ha venido haciendo en los últimos gobiernos no resultó, es un hecho. Hoy es el principal problema
del país y hasta el año pasado estaba en el lugar 15 o 16. Vamos a encontrar discrepancias, pero lo importante es que cada uno cumpla
su rol y tener la apertura suficiente para entregarse a una solución”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Política
ADPORTAS DE QUE EL TEXTO DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL SEA ENTREGADO AL PRESIDENTE BORIC

Bloques del oficialismo en tratativas
para comando único por el Apruebo
Comando
conjuntos
de Apruebo Dignidad y del
Socialismo Democrático ya
hay en Coronel, Penco, Lota,
Los Ángeles y Curanilahue.

Mientras en la vereda opositora el trabajo ya ha iniciado, en la DC esperan tomar
una definición institucional, aunque hay casos particulares.
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Ángel Rogel Álvarez

angel.rogel@diarioconcepcion.cl

“Nos pareció una necesidad imperiosa ante las constantes mentiras, incluso de algunos personeros
electos por voto popular y que tienen un lugar en el Senado o la Cámara de Diputados. Sin ningún cargo de conciencia instalan mentiras, por ejemplo, respecto de la
interrupción del embarazo o el término de las libertades en materia de
educación”.
La frase es de la consejera regional del PC, Tania Concha, quien de
esta forma se refirió a la decisión de
los partidos del oficialismo en Coronel, de formar un comando por la
opción Apruebo de cara al Plebiscito de Salida del próximo 4 de septiembre.
Pero Coronel no ha sido el único caso. El presidente regional del
PS, Sergio Camus, confirmó que
otras comunas como Penco, Lota,
Curanilahue y Los Ángeles, ya están trabajando en la misma dinámica. Agregó que “esta semana esperamos avanzar sustantivamente en la concreción” de un
comando regional.
De hecho, por estos días, los dos
conglomerados oficialistas, Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, estarían en tratativas.
“Más allá de los matices que podamos tener en torno al proceso a
ambos conglomerados nos cabe la
más absoluta convicción que el
Apruebo es la única alternativa de
poder construir un país con derechos sociales para todos y todas.
En eso no nos perdemos”, comentó
el vocero de Apruebo Dignidad en
el Biobío, Leonardo Gutiérrez.
Pero así como el oficialismo está
en etapa de conversaciones y la oposición ya ha manifestado abiertamente su inclinación al Rechazo,
arremetiendo con una fuerte campaña mediática, en la DC continúan
conviviendo dos almas. Así, por
ejemplo, a las voces que se han manifestado contrarias al borrador de
la nueva carta fundamental, preci-

IMÁGENES COMO
estas se observan
hace un mes
aproximadamente en
Concepción.
FRASE

“El partido está en un espacio
de análisis de la propuesta, con
el objetivo de tomar una
definición institucional”.

“Nos pareció una necesidad
imperiosa ante las mentiras,
incluso de algunos personeros
electos por voto popular”.

“El Apruebo es la única
alternativa de poder construir
un país con derechos sociales
para todos y todas”.

Aldo Mardones, primer vicepresidente
nacional de la DC.

Tania Concha, consejera regional del PC.

Leonardo Gutiérrez, vocero de Apruebo
Dignidad Biobío.

samente en Coronel, un grupo de
militantes de la Falange se unió al
comando del Apruebo y mencionaron que seguirán participando

sea cual sea la postura del partido
el próximo 6 de julio, cuando realice su Junta Nacional.
El primer vicepresidenta nacio-

nal de la DC, Aldo Mardones, comentó que “nuestro partido está
en un espacio de análisis de la propuesta de nuevo texto constitucional, con el objetivo de tomar
una definición institucional. Lo
que le hemos pedido a nuestros
parlamentarios y parlamentarias
es que sean más cautelosos en lo
público, a fin de que opinen conforme a lo que se resuelva en la
Junta Nacional del 6 de julio. En lo
interno, claramente hay posiciones distintas respecto del plebiscito. No obstante, seguimos creyendo que la Convención Constitucional es el instrumento de
elaboración de la nueva carta fundamental, sin que exista para
nuestro partido un Plan B o C,
como se ha pretendido instalar”.
OPINIONES
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“Es una decisión acertada,
por todas las situaciones
que se arrastran desde el
año 2020”. Gastón Saavedra,

“El cierre del Hogar Carlos
Macera responde a que ya
era hora de tomar medidas
drásticas”. Marlene Pérez,

senador del PS.

diputada Distrito 20.

“Era una medida que se
tenía que tomar, tras las
constantes denuncias”.
Enrique van Rysselberghe,
senador de la UDI.
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

DADO A CONOCER EL FIN DE SEMANA POR EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y EL SERVICIO DE MEJOR NIÑEZ

Congresistas del Biobío valoran plan
de cierre del Hogar Carlos Macera

LOS 14 residentes del
centro fueron
trasladados a otras
residencias.

Explicaron que la seguidilla de hechos que vulneraron a niños, niñas y adolescentes del centro presente
en Talcahuano, debía ser abordada de forma drástica. Pero, aún, faltan acciones de mayor protección.
Mauro Álvarez S.

mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Con buenos ojos tomaron los representantes de la Región del Biobío en
el Congreso, la decisión adoptada por
el gobierno del Presidente Gabriel Boric de llevar a cabo el cierre de la cuestionada residencia Carlos Macera de
Talcahuano.
Decisión que fue dada a conocer el
fin de semana por el seremi de Desarrollo Social y Familia, Hedson Díaz,
y la directora (s) del Servicio Especializado de la Niñez, Carolina Bascuñán,
quienes tras una serie de fiscalizaciones, comunicaron el traslado de los 14
niños, niñas y adolescentes (NNA) residentes. Ello fue comunicado al organismo colaborador, a las familias y
tutores, así como a los abogados que
los representan.
“Es una decisión acertada desde el
gobierno, por todas las situaciones
que se arrastran desde la balacera
que se dio en el año 2020 y las acusaciones de abuso sexual de parte de
funcionarios a niños al interior del
hogar. Antecedentes que se suman a
las condiciones paupérrimas del lugar, que se arrastraban hace tiempo.
Se debió mejorar las condiciones, ya
que NNA estaban ahí por haber sido

Balacera ocurrida
el año 2020
Para el senador Gastón
Saavedra, ese hecho más las
denuncias de abuso, debían
ser abordadas.

Protocolos y
fiscalización
El senador Van Rysselberghe
indicó que Desarrollo Social
y Mejor Niñez debe dar a
conocer lineamientos.

vulnerados en sus derechos, pero no
se cumplió”, comentó el senador del
PS, Gastón Saavedra.
Asimismo, la diputada del Distrito
20, Marlene Pérez (UDI), señaló que
“ante la seguidilla de hechos de vulneración de derechos brutales, el cierre
del Hogar Carlos Macera responde a
que ya era hora de tomar medidas
drásticas al respecto y así dar una señal clara que vamos hacernos cargo
de una deuda que tenemos con nuestros niños, niñas y adolescentes”.
En ese sentido, la diputada Pérez
añadió que “la decisión que ha tomado el gobierno va en el camino correcto, en no permitir más vulneraciones,
menos en residencias de administración estatal. Lo más importante es que
tanto el Gobierno como los diferentes
actores responsables de la administración del Estado procuremos que casos
como estos no vuelvan a ocurrir. Por mi
parte existe plena disposición para legislar y trabajar a favor de cualquier iniciativa que vaya en pro de la protección
y bienestar de los NNA de nuestro país”.
Por su parte, el senador de la UDI,
Enrique van Rysselberghe señaló que
“el cierre de la residencia Carlos Macera de Talcahuano era una medida
que se tenía que tomar, desde mi pers-

pectiva hace ya tiempo, considerando
los constantes problemas y denuncias relacionadas a la vulneración de
derechos de niños, niñas y adolescentes que durante los últimos dos años
conoció la opinión pública”.
Acciones en protección
En cuanto a lo que viene, los congresistas del Biobío detallaron que se deben comprometer acciones por parte del Estado para dar una real protección a los NNA institucionalizados,
considerando que las problemáticas
se arrastran por años.
“En ese sentido, considerando que
el presidente Boric preside la comisión de Niñez, algo que nunca había
pasado con las anteriores administraciones, consecuencia que se debe destacar, se privilegia los derechos y protección de los más vulnerados, lo que
habla bien de la política pública que
se está llevando a cabo en esta materia”, destacó el senador Saavedra.
En tanto, el senador Van Rysselberghe indicó que “lo que realmente
importa ahora es que el ministerio
de Desarrollo Social junto con el Servicio Nacional Mejor Niñez den a conocer a la opinión pública las medidas
que han tomado para actualizar los

protocolos y la fiscalización en los
centros dependientes de organismos
colaboradores, cuestión que es fundamental para que nuevos casos de vulneración de derechos de NNA no se
vuelvan a producir en nuestra Región,
punto sobre el cual nuestras autoridades regionales aún no se han pronunciado y que por ende les insto a hacerlo con sentido de urgencia”.
La diputada por el Distrito 20, María Candelaria Acevedo (PC), enfatizó que “esta medida, creo, es insuficiente, ya que existen una serie de
problemas no resueltos por la administración del ex presidente Sebastián Piñera, los que seguirán allí, ya sea
en esa residencia u otra, por lo que espero, que el cierre del Hogar Carlos
Macera sea el puntapié inicial de una
seguidilla de transformaciones en el
servicio, con lo cual se resguarde la seguridad y la dignidad de los NNA que
llegan a estas residencias”.
Agregó que, “es relevante poder conocer cómo se está implementando el
Servicio Mejor Niñez en Biobío y también, revisar el funcionamiento de los
servicios colaboradores de Sename”.
OPINIONES
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POR FALTA DE RECURSOS

SE REQUIEREN cerca de
$720 millones para
funcionar entre julio y
diciembre.

SAR de
Hualpén
bajaría horario
de atención el
1 de julio
Alcalde confirmó que no hay dinero
para mantener extensión horaria.
Pablo Carrasco Pérez

contacto@diarioconcepcion.cl

Un serio conflicto amenaza con
dejar sin atención al SAR de Hualpén en pleno invierno. Esto porque desde la alcaldía y desde los
trabajadores del recinto se confirmó que no existe dinero para mantener la extensión horaria, que tiene en la actualidad y desde el comienzo de la pandemia al recinto
atendiendo en modalidad 24/7, lo
que obligaría a volver a la atención
sólo de 17:00 a 08:00 horas.
“Nosotros tenemos 87.000 ins-

critos hoy día en la comuna, per
cápita, y para nosotros súper importante y relevante poder mantener la atención primaria de nuestros SAR. En todo Chile se da la
particularidad de que funcionan
las 24 horas del día. Entonces lo
que estamos solicitando hoy día,
es que efectivamente no se nos
quite este financiamiento. Tenemos un atochamiento tremendo
dentro del consultorio de Hualpencillo, donde está el SAR el día
de hoy”, dijo el alcalde de Hualpén,
Miguel Rivera.

El alcalde Rivera dijo que si
no encuentra
financiamiento, será el
primero en salir a marchar.

¿Cuánto Falta?
Desde el municipio se indicó que
el SAR requiere aproximadamente
$720 millones entre julio a diciembre, que son $120 millones menFOTO: CONAF

Huemul fue
avistado en Parque
Laguna Laja
Caminando de forma tranquila
se observó al huemul hembra por el
sedero de Las Chilcas del Parque
Nacional Laguna del Laja, administrado por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), en la Región
del Biobío.
Valentina Cerda, asidua visitante al Parque Nacional Laguna del
Laja, capturó el momento, mientras
recorría el sendero con un grupo de
amigos. Encuentro que causó alegría en los guardaparques y técnicos de la citada corporación, debido a que llevan tiempo monitoreando al ciervo nativo.
El animal se desplazaba lentamente y acompañó a los visitantes
por algunos minutos hasta llegar a
la parte más alta del recorrido, donde luego de unos minutos de observación mutua, se perdió entre los
matorrales.
“En ese momento me sentí emocionada, pero no dimensioné que

El primero en salir
a marchar

EL REGISTRO fue
tomado por una
joven visitante.

ese registro fuera tan importante.
Fui muy afortunada por capturar la
imagen del huemul”, indicó Valentina Cerda, joven de Quilleco, que
gracias a su afición por la fotografía pudo obtener este valioso registro para fortalecer aún más las acciones de conservación de la especie en la zona, comentó Cerda.

En tanto, el director regional de
Conaf Biobío, Rodrigo Jara, comentó que “este avistamiento por una
de nuestras visitantes nos deja felices, ya que podemos asegurar la
presencia de esta importante especie en un sector del parque, donde
nunca antes habíamos tenido vestigios de huemules”.

suales aproximadamente. La falta
de este dinero va a generar que el
personal que en la actualidad
atiende sea reducido como ya comenzó a ocurrir, como indicó Camila Neira, enfermera del SAR y
una de las voceras de trabajadores.
“Tuvimos una conversación hace
poquito con el alcalde y parte del financiamiento con lo que se ha mantenido el SAR ha sido con dinero de
la municipalidad, y a raíz de esto ya
se bajó, a partir de junio, en ocho
funcionarios. Entonces ya el personal se acotó (…) por lo que aumen-

tó la espera, el colapso también de
los funcionarios, ya no da abasto
con la cantidad de pacientes que tenemos que ver”, explicó la vocera.
El alcalde confirmó que de no
encontrar financiamiento el SAR
cerrará sus puertas el 1 julio y que
él será el primero en salir a marchar
en protesta. En tanto, los trabajadores anunciaron que este 30 de junio atenderá sólo un turno ético en
el recinto.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

En Santa Juana se llevó a cabo
tradicional Fiesta de San Juan
Todo un éxito fue la celebración de la tradicional Fiesta de
San Juan de Santa Juana en su
XIX versión.
Fueron más de 70 los expositores que dieron vida al lugar, con
gastronomía criolla, artesanía y
productos agrícolas de los campos cercanos a la ciudad, donde el
plato fuerte fue el tradicional estofado.
“Vino muchísima gente, fue
muy beneficioso para la comuna,
no sólo para los 70 productores
que teníamos, sino que también
para el comercio local presente en TRADICIONAL estofado reunió a
Gimnasio Municipal frente a Pla- un centenar de visitantes.
za de Armas. Funcionó todo de
forma muy ordenada, por lo que teníamos calefacción al aire libre,
esperamos, cada año, ir mejoran- lo que era una demanda. Para las
do en favor de la comunidad”, co- próximas versiones seguiremos
mentó la alcaldesa Ana Albornoz. capacitando a nuestros exposiEn esa línea, la jefa comunal tores, para que la gente que venagregó que “este año, implemen- ga a Santa Juana se vayan contamos estufas, porque antes no tentos y nos sigan visitando”.
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SEGUNDA CONVOCATORIA PARA PRESENTAR INICIATIVAS VENCE EL 18 DE JULIO PRÓXIMO

MigraUdeC: el ejemplo de proyecto
apoyado mediante fondo de vinculación
Pablo Carrasco Pérez

contacto@diarioconcepcion.cl

GAM es una organización que se
dedica a entregar ayuda a personas
migrantes que llegan a nuestra
zona. Está compuesta por voluntarios y alguno de ellos y ellas son estudiantes de la Universidad de Concepción (UdeC). Así nació el vínculo entre ambas, el que dio un paso
más concreto con la adjudicación
en la versión anterior de fondos que
se entregan a través de la Vicerrectoría de Relaciones Institucionales
y Vinculación con el Medio (Vrim).
El proyecto conformado se llama MigraUdeC y en él además de
las y los voluntarios de GAM está
integrado por docentes de Trabajo Social, como lo explicó Carla
Vidal, profesora asistente de dicha carrera.
“Le solicitamos que empezaran a
recibir estudiantes para hacer su
práctica intermedia y siempre buscábamos una forma de poder vincularnos de una forma mucho más
formal y surgió esta convocatoria
del Vrim con estos fondos para poder generar este tipo de vinculaciones con otras organizaciones y encontramos que era la oportunidad
perfecta. Se lo propusimos a GAM,
y ellos accedieron, y ha tenido una
excelente recepción de establecer
este tipo de colaboración”, sostuvo
la docente.
Del aula a la comunidad
Uno de los objetivos de los fondos
concursables de la Vrim es poder
hacerse cargo de la crítica que existe a nivel global sobre la academia,
eso de que está lejos o no genera impacto a nivel social en la comunidades, como señaló Jaime Contreras,
director de la Vrim, quien sostuvo
que iniciativas como la realizadas
en conjunto con el GAM, demuestra que es posible generar esa vinculación con un efecto real.
“MigraUdeC, es un proyecto que
se adjudicó y que precisamente trabaja con un grupo vulnerable haciendo un ejercicio de diagnóstico,
así que claramente es una instancia
en la cual hay repercusiones desde
la academia hacia el mundo exterior”, indicó.
Javiera Fernández, voluntaria de
GAM, resaltó el esfuerzo que realiza la Universidad por abrir estas
convocatorias, porque permiten
que el trabajo que realizan, tenga
apoyo y pueda mantenerse en el

Iniciativa que reúne a organización que presta apoyo a personas migrantes con
docentes de la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Concepción, se
adjudicó recursos entregados por la Vrim.
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

LA SEGUNDA CONVOCATORIA
de los fondos fue abierta
recientemente y de ella pueden
participar estudiantes, docentes y
trabajadores de la UdeC.

Cinco áreas para
proyectos
tiene el fondo concursable
que la UdeC entrega a través
Vicerrectoría de Relaciones
Institucionales y Vinculación
con el Medio, Vrim.

tiempo. “Es súper importante este
tipo de vinculación, porque además es una organización relativamente pequeña y joven, entonces
nos permite abrir puertas en diferentes espacios, también con otra
personas”, subrayó.
Mirada UdeC
La implementación de estos fondos concursables es de reciente
data, siendo 2021 su primer año,
con ellos y en particular con el proyecto MigraUdeC, la Universidad
también fija su punto de vista frente a este tipo de fenómenos, como
lo señaló Ximena Gauché, vicerrectora de Relaciones Institucionales y
Vinculación con el Medio.

“La Universidad Concepción ha
estado históricamente comprometida con los procesos sociales. Hoy
día nos convoca una mirada intercultural de la ciudad, una mirada
que acoge a las personas migrante,
una mirada de la sostenibilidad a la
transversalización de las temáticas
de género. Y justamente ese es el
sentido que tiene nuestra vinculación en los ejes en que la desarrollamos, que es lo sociocomunitario, lo
cultural, la vinculación con lo sociopolítico. Entonces, creemos que sí es
importante que nuestra Universidad haga esa acogida. Además, somos una comunidad muy diversa, la
propia Universidad de Concepción,
donde tenemos personas y estu-

diantes que vienen de distintas partes del mundo y que se integran hoy
día esta universidad, que tiene un
lema que es muy, muy consecuente con lo que estamos hablando”
explicó la autoridad universitaria.
La segunda convocatoria de los
fondos concursables fue recientemente abierta y en ella pueden participar estudiantes, docentes y trabajadores de la UdeC. El plazo de
cierre para presentar proyectos vence el 18 de julio y las bases se pueden revisar en el sitio web de la Vrim
www.vrim.udec.cl existiendo cinco
líneas de financiamiento.
OPINIONES
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50%

han bajado las ventas de la embarcación artesanal
“Don Chimba”, en los últimos dos meses.

LA DIRECCIÓN DE FEREPA BIOBÍO SE REUNIRÁ CON LOS AFECTADOS

Crisis económica y turística de Tumbes
pone en alerta a las organizaciones
de pescadores artesanales
Trabajadores de mar alternan entre las labores de red y el buceo. Desde los locales de la península
insisten que la ayuda que necesitan, por parte de las autoridades, es la promoción de sus productos.
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Nelson Ojeda Sazo

nelson.ojeda@diarioconcepcion.cl

La crisis económica y turística que
atraviesa a Caleta Tumbes de Talcahuano sigue generando reacciones.
Tal como lo dio a conocer la edición de este lunes de Diario Concepción esta localidad del puerto registra un 40% de baja en las ventas de
sus tradicionales restaurantes. Giro
gastronómico el que junto a la pesca artesanal sostienen el grueso de
los ingresos de sus vecinos.
La escasez de comensales y el cierre parcial de las cocinerías han hecho que los encargos de recolección
de materia prima se hayan reducido
al mínimo, con pescadores que ahora solo ingresan al mar tres veces a
la semana, generando una crisis paralela.
En el caso de Jaime Mendoza,
quien solía de manera constante realizar la entrega de congrio, actualmente realiza esta labor solo durante dos días. “Si no hay pedidos no salimos. Así de simple”.
“Entré a la pesca de sardina pero
ahora en el tiempo de invierno está
disminuyendo harto. El petróleo de
los motores fuera de borda está caro
y se hace difícil costearlo”, agregó
este dueño y tripulante de la embarcación “Don Chimba”, quien explicó
que incluso en estas últimas semanas ha optado por el buceo. “Ha caído mucho el trabajo. Nuestras ventas en Tumbes han bajado un 50%
desde Semana Santa hasta ahora”,
advierte.
Coordinación
Vale recordar que el efecto en cadena que golpea a la localidad “Tumbina” se está repitiendo en Caleta
Lenga y en Lirquén.
En el caso de Lenga, el alcalde de
Hualpén, Miguel Rivera, comentó
que están realizando trabajos en

EL MUELLE de los pescadores
“Tumbinos” comienza a tener
cada vez menos actividad.
Muchas embarcaciones pasan
horas o días “a la gira”.

conjunto con empresarios y comerciantes. “Sabemos que algunos restaurantes están teniendo dificultades”, manifestó Rivera. “La semana
pasada de un universo de 100 locatarios postulamos a 20, que calificaron de acuerdo a su carpeta tributaria, a fondos concursables del Gobierno Regional, pudiendo acceder
a un apoyo económico de
$5.000.000 si una vez cerrado el proceso se lo adjudican”, agregó el jefe
municipal, entre otras acciones de
contención.
Ante eso es que Hugo Arancibia,
presidente de la Federación Regional
de Pescadores Artesanales de la Región del Biobío (Ferepa) comentó

que durante estos días se reunió con
los sindicatos pesqueros hualpeninos donde confirmaron que sus pares de la península pasan por un momento más crítico.
Arancibia adelantó que la próxima
semana estará junto a los sindicatos
artesanales de Tumbes para analizar
la situación y ver qué factores están
generando este escenario.
“Veremos si esto responde a un
problema turístico, político, ambiental. De acuerdo a eso vamos a ver qué
ventanillas se nos abren para solucionar el problema. Estas pueden
ser en dar énfasis a ayudas sociales,
o tecnológicas en algún punto determinado. De ser esto último para eso

está Sercotec o el Fosis, estamentos
que tiene el Gobierno, para recurrir”, sumó el dirigente.
Locatarias
Erica Cerna, es propietaria de “Kikas´Restaurant”.
Fue una de las primeras locatarias
en advertir lo que está viviendo la caleta. Una contingencia cuesta arriba
desde abril a la fecha.
“Lo que necesitamos es que los
municipios promuevan nuestra labor. Lo único que estamos pidiendo
es publicidad”, aclaró Cerna.
OPINIONES
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Edgardo Mora Cerda

edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Víctor González Sagredo es separado. Tiene 42 años, y es padre de dos
hijos: Ignacio de 18 y Javiera de 14.
Hasta hace poco tiempo fue parte del
peak de los más de 25.500 trabajadores de salida desde la Región del Biobío hacia las faenas de la minería del
norte del país.
González hoy está cesante. Cuenta
que “trabajé en Calama casi cuatro
años donde tuve una experiencia gratificante como persona que sirvió para
proyectarme en varias áreas. Además
de percatarme de la gran diferencia
que existente entre los empleos del
Biobío y los del Norte, con una mejor
seguridad, un salario que es mucho
más alto, pero que también tiene el
costo de estar lejos de la familia 15 días
y descansar otros 15”, expresó.
El relato de González se ve reflejado
en los estudios realizados por Osvaldo Pino, académico, investigador y
economista de la Universidad del Biobío (UBB). Con datos del INE, concluyó que el enriquecimiento regional logrado por el retorno de trabajadores
desde el Norte al Biobío cayó de $
250.000 millones a solo $ 50.000 millones, entre 2019 y 2021. Disminución
que se debe principalmente a las restricciones de movilidad por la pandemia del Covid-19.
Conmutación
El fenómeno denominado técnicamente como “Conmutación” describe
la movilidad laboral bidireccional entre la Región y la minería del norteña
de Chile que en una tendencia al alza,
hasta 2019, dejó suculentos saldos netos positivos.
Momento donde Víctor González
recuerda que en esa época pensaba
“en un hogar, en mejorar o cambiar el
vehículo o darle mejores oportunidades de estudio para mis hijos. Esos
cuatro años me ayudaron a ahorrar y
colaborar en la recuperación de mi
madre quien sufrió un accidente cerebrovascular. Pude contar con una
persona que la cuidara, y financiar la
sesiones con el kinesiólogo, entre
otros”.
Pese a la pronunciada caída (80%
aproximadamente), la proyección es
que se retome gradualmente la ejecución de nuevos proyectos en el norte.
Estos vinculados al ámbito minero
que permitan ir mejorando la llegada
de riqueza nuevamente al Biobío.
Principales cifras
Pino explica que el fenómeno de la
conmutación podía considerarse buena y mala. Por ejemplo, para Biobío era
bueno y para la segunda región muy
malo, porque esta movilidad laboral
lleva implícito desplazamientos de riqueza entre regiones donde un trabajador gana sus recursos y los gasta mayoritariamente en la región de residencia.
“En este proceso de crecimiento de

SEGÚN ESTUDIOS DE INVESTIGADOR UBB CON DATOS DEL INE

Baja en la contratación de
mano de obra del Biobío en
minería del Norte impacta
en el ingreso regional

Movilidad de trabajadores de la zona a la Región de
Antofagasta posicionó al Biobío como primera en este
fenómeno, hasta el 2019, a nivel país. Desde 2020 a la fecha, la
cifra se redujo producto de las restricciones para hacer frente
a los contagios de la pandemia.

25.500
4 años

Trabajadores llegaron a
salir desde Biobío al Norte del país en el peak de
conmutaciones experimentadas en 2018.

Trabajando estuvo un
padre de familia, quien
dio su testimonio a este
medio, cuya experiencia
fue positiva, pero que hoy
se encuentra cesante.

la conmutación a nivel nacional Biobío era líder en cuanto a Región ganadora desde 2010 al 2019 porque en
2020 ya cambió aquello. Los montos de
ingresos netos adicionales a la Región
por concepto de conmutación llegan
a los $ 250.000 millones, es decir, varias
veces el presupuesto regional de la
zona”, afirmó el académico de la UBB.
Adicionalmente, el economista sostiene que los ingresos netos por conmutación ($ 250 mil millones) por el
año 2015, aproximadamente, gatilló la
proliferación de supermercados en la
Región del Biobío. “Investigando la naturaleza de ese movimiento, en el sector comercio, fue que llegamos a la
conclusión que eran los ingresos pro-

venientes de la conmutación lo que estaba generando esta expansión de la
demanda regional”, precisó.
Auge y caída
Tras el periodo de bonanza situado
por el investigador vino una abrupta
caída. “En promedio en ese periodo
(2010-2019) salían mensualmente
45.000 personas y llegaban a la Región
(Biobío) aproximadamente en promedio unas 14.000 personas, es decir, había un diferencial muy alto que hacía
de Biobío una zona ganadora. En la Segunda Región, llegan en promedio al
mes 40.000 personas y salen 70.000”
detalla Pino (ver gráficos).
En cuanto a la conmutación país
esta experimentó una drástica reducción en 2020. En el caso del Biobío llegaron 24.000 personas y salieron
30.000 lo que genera un saldo positivo de 5.000 personas. “En 2014 tuvimos
el saldo positivo más relevante 24.000
personas”, señala el investigador.
A la vez, indica, a modo de referencia, que en 2018 el diferencial del saldo positivo neto más alto del periodo
fue de 25.500 y en 2020 se redujo a solo
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EVOLUCIÓN, LÍNEA TENDENCIAL Y BRECHA DE LOS FLUJOS DE CONMUTANTES DE LA “NUEVA” REGIÓN DEL BIOBÍO
CONMUTANTES BIOBÍO 2010 - 2017
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Como una de las cargas tributarias más bajas calificó la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (Ocde) a
la carga chilena, esto a través de
un informe encargado por el Gobierno en 2020.
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OCDE concluye que
carga tributaria de Chile
es de las más bajas
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NÚMERO DE CONMUTANTES DE OFERTA, DEMANDA, TOTALES Y SALDO PERIODO 2010 - 2020
AÑO

DEMANDA LLEGAN (L)

OFERTA SALEN (S)

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2020
2020

12705
13390
11990
13115
12733
11960
11170
10271
7924
13346
24866

26664
27159
29986
36248
36803
34907
34582
32173
33484
36447
30490

FUENTE: Datos ENE 2010 - 2017

5.000 personas, es decir: cayó a una
quinta parte.
Otro punto estimado como interesante por el economista es que en
Biobío en la conmutación de los que
llegan en 2020 se duplicaron, “mientras en 2019 teníamos 13.000 llegadas, en 2020 fueron 25.000, un poco
más de la mitad. Y los que salen disminuyeron significativamente de
36.000 en 2019 a 30.000 en 2020”, comenta.
Calidad del empleo
Respecto a la calidad del empleo
que obtienen quienes parten al norte
del país, en palabras del economista,
por la naturaleza de los proyectos, por
lo general el trabajador debe laborar
dos jornadas diarias a 3.000 o 4.000 metros sobre el nivel del mar, “es por eso
que se genera ese diferencial importante en las rentas en comparación con
otras zonas”.
A lo anterior se suman aspectos
como las consecuencias familiares por
tener un padre ausente.
Bien lo sabe, en este sentido,
Amilkar Muñoz, quien también traba-

TOTAL L+S
39369
40548
41977
49363
49536
46867
45752
42444
41408
49793
55356

SALDO S-L
13960
13769
17996
23132
24071
22947
23412
21903
25560
23100
5624

Paulina Parra Chávez • DIARIOCONCEPCIÓN

Condiciones del
trabajo
Por lo general el trabajador debe laborar
dos jornadas diarias a 3 mil o 4 mil
metros sobre el nivel del mar afirma
Osvaldo Pino, académico de la UBB.

Principales inversiones
en el Norte
“Habrán grandes inversiones del Estado
en proyectos mineros del norte tanto en
cobre como en litio”, adelantó el investigador de la UBB.

jó en Calama desempeñando labores
en la división Chuquicamata de Codelco, durante tres años, donde estuvo
fuera del hogar en turnos rotativos.
Confiesa que su gran motivación
para ir lejos tras una alternativa laboral fue el sacar adelante a su familia
conformada por su señora y su entonces hijo recién nacido.
“Quise mejorar mi renta para poder
darle a mi familia una mejor calidad

de vida sabiendo que no podría estar
presente en algunas fechas y momentos importantes como navidad, 18 de
septiembre y año nuevo. Para mí fue
lo más complicado, pero tuve claro
que todo sacrificio tiene su recompensa”.
Proyecciones
Sobre las proyecciones más relevantes en cuanto a la conmutación
desde la región del Biobío, Pino dice
que “en general cuando se habla de
conmutación de largo plazo podemos
señalar que la movilidad laboral puede ser de dos naturalezas que son parte de las etapas de cualquier industria
que son de montaje u operacional,
donde los flujos de movilidad de Biobío son de montaje y de corto y mediano plazo”.
También adelantó que “lo que sabemos de la inversión respecto de Corfo
es que habrán grandes inversiones del
Estado en proyectos mineros del norte tanto en cobre como en litio”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Estudio
En el estudio, titulado “Revisiones de Política Tributaria: Chile 2022”, la entidad destacó que
“la relación recaudación-PIB (o
presión fiscal) y los niveles de ingresos de Chile se encuentran entre los más bajos de la Ocde, a pe-

Ministerio de
Economía
activa mesa
técnica regional
para Mipymes
El Ministerio de Economía comenzó a activar la Mesa Técnica
Regional para Mipymes de la Región del Biobío. Esto con conjunto con la Corfo.
La Mesa Regional está conformada por representantes de gremios regionales Mipymes, entre
los que se encuentran la Unión
de gremios Pyme Biobío, Asexma
Biobío, Asem Biobío, Somos Pyme
Biobío, Cámara de Comercio de
Concepción y Fecomtur, entre
otros.
Además el Comité dará prioridad a otros organismos, como la
academia, el gobierno regional u
otros que considere relevante sumar a la instancia de diálogo.
Los principales objetivos buscan articular un trabajo conjunto
con gremios y asociaciones de
Empresas de Menor Tamaño
(EMT) existentes en cada Región,
establecer un proceso de diálogo

sar de la convergencia con la media de la Ocde en los últimos 30
años”.
“La relación impuestos-PIB de
Chile es inferior a la de los países
de la Ocde cuando tenían un nivel
de ingresos similar al de Chile”, se
explica en el documento de 48 páginas.
Detalles
El informe sostiene también
que en 2019, por ejemplo, la carga tributaria de Chile fue del
20,7%, comparada con el 33,8%
de la entidad.
FOTO: CEDIDA

y participación de organizaciones gremiales de las EMT con el
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que descentralice la
agenda y realice un diagnóstico y
las potenciales iniciativas/propuestas de apoyo a este sector de
la economía, para así, complementar el proceso de trabajo conjunto y diálogo nacional con
MiPymes.
“También abordar los desafíos
de la digitalización, acceso a plataformas digitales de comercialización y algunos otros aspectos
legislativos como la Ley de pago
a 30 días, dijo el seremi de Economía del Biobío, Javier Sepúlveda.
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“Este año el concepto del
festival es el viaje en el
tiempo, es decir, un
repaso con parte de los
artistas que han forjado
esta década”.

“Somos un evento itinerante
dentro de la comuna, lo cual
ha permitido mostrar distintas
locaciones dentro de Tomé”.
Cristian Avendaño, creador del
festival.

Este 2022 el festival será en
vivo y transmitido vía
streaming por las redes
sociales, retomando el 2023
la presencialidad al cien por
ciento.

ESTE PRÓXIMO 2 DE JULIO DESDE LAS 16.00 HORAS

Festival Galaxia Urbana “Figu” celebra
10 años de vida con versión híbrida
El evento realizará un repaso por la década cumplida, invitando a una selección de artistas y bandas
que han sido parte de este trayecto que partió desde la autogestión hasta ser un evento ícono de Tomé.
FOTO: CEDIDA

Mauricio Maldonado Quilodrán

mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Fue exactamente hace 10 años
que Cristian Avendaño dio el vamos
a un evento cuyos objetivos centrales son el resaltar la identidad local
y potenciar los talentos artísticos de
la comuna de Tomé. Es así como
este 2 de julio, a partir de las 16.00 horas en el Liceo Ecuador, el Festival
Galaxia Urbana “Figu” celebrará una
década de vida con un nutrido cartel musical local que pretende resumir tan magna efeméride.
“Este año el concepto de ‘Figu’ es
el viaje en el tiempo, es decir, hacemos un recuento desde el 2012 a la
fecha con una selección de artistas
que han sido parte de este largo trayecto. Le daremos énfasis a nuestro
crecimiento y evolución, ya sea desde el tema organizativo y la vinculación con diferentes entidades, hasta
el estilo de las propuestas que se han
presentado en nuestro escenario”,
dijo el director del festival.
A lo que completó que “partimos
haciendo hip hop y nos fuimos
abriendo a la interculturalidad con
la inclusión de más estilos musicales
así como también de otras expresiones escénicas como la danza. Tendremos notas grabadas, entrevistas
en vivo y el despliegue del cartel en
general del festival”.

FUE A PRINCIPIOS DEL
2020 que el evento
realizó su última versión
presencial, lo cual este
2022 vuelve en formato
híbrido.

FOTO: FACEBOOK CANTÁREMAN.

EL PUNTAPIÉ inagural
tendrá como invitado
especial al músico
Cantáreman, quien será
entrevistado por el
investigador y académico
Rodrigo Pincheira.

Así que fuera de poder ver y disfrutar el festival de manera presencial,
este también será transmitido a través del canal de YouTube y página de
Facebook del evento. Destacan dentro de los distintos artistas que configuran el cartel Manu Dread, Booty
Expresion, Antipatriarka, Poetisa &
Quintral Crew, Groove Galactic Banda, entre otros. “Nuestra intensión

siempre ha sido el destacar y otorgarle un espacio a las bandas y artistas
de acá, los que muchas veces no tienen la oportunidad de mostrar sus
talentos en otros escenarios. Ese es
nuestro fuerte, los shows con artistas propios”, recalcó Avendaño.
La autogestión es otro de los sellos
de esta cita musical, la cual desde un
comienzo tuvo que sortear distintas

difcultades y obstáculos para llegar a
la cantidad de años que ahora celebran. Una tarea que apuro empuje y ganas, se ha instalado en la comuna de
Tomé. “Partimos todo desde una forma netamente independiente y pidiendo apoyos a emprendimientos de
la zona, sumamos esfuerzos uno a uno
para poder armar un presupuesto. Nos
asociamos con otras agrupaciones y
golpeamos puertas logramos conseguir un presupuesto por parte del municipio, o sea, formamos parte de la
glosa presupuestaria anual que se le
otorga a la municipalidad de Tomé”, relató el también productor del evento.
Otra cosa interesante del festival,
ha sido el que cada edición busca locaciones diferentes, lo que ha ayudado a poner en valor distintos espacios y sectores de la comuna tomecina. “Somos un festival itinerante
dentro de la comuna, lo cual ha permitido mostrar distintas locaciones
dentro de Tomé, las cuales han tomado nuevos aires con la realización de
nuestro festival. Estamos felices de
cumplir 10 años, pasamos de reunir
a cerca de 300 personas a más de 4
mil la última vez que lo hicimos 2020- de manera presencial. Hemos
crecido mucho”, concluyó Avendaño.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Balmaceda Arte Joven inaugura este jueves
punto de lectura dedicado a la música local
Este 30 de junio, a las 15.00 horas,
se inaugurará de forma oficial “Archivo musical Biobío”, punto de
lectura y archivo multimedia de
música regional de Balmaceda
Arte Joven sede Biobío (Colo Colo
1855).
El espacio, que estará ubicado
en el segundo piso de la corporación cultural local y que cuenta
con el apoyo del Plan Nacional de

la Lectura en su versión local PNL
Biobío, desde mayo viene realizando una campaña de recolección de
libros, revistas, fotografías, material fonográfico y demás que guarde relación con la historia que ha
forjado el sonido propio de nuestra
ciudad y la Región en general. Un
llamado para nutrir este rincón de
consulta lectora y de base para posibles investigaciones, que estará

abierto a recibir donaciones durante todo este año.
La actividad de apertura contará con la participación especial del
académico e investigador Rodrigo
Pincheira, quien dialogará junto al
músico penquista Javier Toloza,
más conocido por su proyecto Cantáreman. Primera de cuatro sesiones que también contempla la habilitación de este punto lector.
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FOTO: CEDIDA.

LA MUESTRA
es una mirada
online con
oficio
patrimonial.

Exposición virtual “Fraguando la
tradición” destaca el oficio del espuelero
Es un proyecto que busca rescatar y
destacar a quienes aún trabajan y se dedican dentro de nuestra Región al oficio de espueleros. Se trata de “Fraguando la tradición”, exposición virtual, que
cuenta con el apoyo financiero del Fondart Regional convocatoria 2020, la
cual se puede visitar y explorar a la distancia hasta el próximo 23 de julio.
En detalle, las personas podrán conocer a tan sólo un click -en www.fraguandolatradicion.cl- momentos y

pasajes de este patrimonial oficio y
sus cultores, observando y descubriendo de manera remota sus conocimientos y técnicas artesanales con
una propuesta visual que hace un recorrido mediante elementos gráficos y audiovisuales, reconociendo
aquel espacio que pertenece al artesano forjador de metales.
Un acercamiento a su patrimonio
cultural a través de una mirada holística desde la elección de sus herra-

mientas, materias primas y materiales, a la creación de sus obras artesanales como expresión artística de calidad y belleza.
Una invitación a la comunidad regional y de forma especial a las nuevas generaciones a explorar sobre un
trabajo con raíces propias retratando sus características, y constituyendo una mirada testimonial local de un
legado que se ha transmitido por generaciones.

RESULTADOS SE DARÁN A CONOCER EL 18 DE JULIO

Abren convocatoria para remontar
destacada obra de Joel Inzunza
Diario Concepción

contacto@diarioconcepcion.cl

Las diversas experiencias que conllevan los movimientos migratorios,
así como también el cambio climático que los puede influir y afectar,
son las bases temáticas que cruzan
“Antes de partir”, montaje de danza
contemporánea creada el 2016 por
el experimentado y reconocido bailarín y coreógrafo penquista Joel Inzunza, la cual será remontada gracias al apoyo financiero de la Corporación Cultural Municipal de Los
Ángeles, y la coproducción del Teatro Biobío (TBB) y el Goethe Zentrum de Concepción.
Para dicho propósito es que se
abrió una convocatoria para 13 bailarines regionales que se seleccionarán a través de dos audiciones
proyectadas para el próximo mes.
La primera de éstas será el 9 de julio,
en el Centro Cultural Municipal de
Los Ángeles, mientras que la segunda, será el 14 de julio en el TBB. Ambas citas a las 16.00 horas.
Sobre el por qué remontar esta
obra -que adopta el nombre “Antes
de partir - Biobío”- el propio Inzunza señaló que “ no se trata sólo de remontar la obra en la Región del BioBío, es mucho más que eso. Es hacer
de un proyecto creativo, un estado
migratorio creativo, dando la bienvenida a estados sensibles, de material
simbólico, creativo e intelectual, que
se transporta y viaja cuando hablamos de esta obra”.
A lo que completa que “la reposición de la obra nos permitirá trabajar una migración consciente de conocimientos, que afectarán positivamente a la manifestación de las artes
del movimiento local, fortaleciendo
aspectos técnicos, artísticos, de am-

Se trata del montaje “Antes de partir”, creado por el bailarín y
coreógrafo penquista en el 2016, y que ahora por medio de
audiciones en el Teatro Biobío y el Centro Cultural de Los
Ángeles pretende revivir con un nuevo proceso y elementos.
FOTO: JOEL INZUNZA.

LOS ENSAYOS que se
realizarán a contar de
julio, algunos de ellos
serán abiertos a la
comunidad, esto con el
fin de nutrir las prácticas
de la danza
contemporánea.

Para conocer
mayores detalles
Para saber más detalles de la
convocatoria visitar las redes
sociales de Joel Inzunza
Compañía o escribir al maill
joelinzunzacia@gmail.com.

pliación de miradas creativas para la
puesta en valor local”.
El proceso, que será dirigido por
Inzunza, contempla manutención
económica para el elenco y el intercambio creativo y formativo con los
y las bailarinas originales de la obra.
Asimismo, al ser una coproducción
que enlaza a la Provincia de Concepción con la Provincia del Biobío, se
impulsará el trabajo en ambos terri-

torios, a través de ensayos abiertos
y workshops. Es decir, los ensayos se
desarrollarán en el Teatro Biobío y
las actividades de extensión, ya sea
seminarios y muestras abiertas, se
realizarán en el Teatro Municipal y
en la Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles.
“Al migrar hacia Concepción, migra todo conmigo, y habitar la región
es hacer posible múltiples aspectos

innovadores como girar lo que conocemos de los marcos institucionales,
pero, también ,de lo que podemos
provocar a escala humana, al renovar
el desafío creativo con valores tan
importantes como la colaboración y
la confianza”, destacó el coreógrafo.
En este sentido, Javiera Matus, gerenta del espacio cultural municipal angelino, señaló el valor territorial de este proyecto “como una gran
oportunidad para los y las bailarinas
de la provincia del Biobío, así como
de toda la Región, ya que contribuye y fomenta el intercambio artístico. Además, en términos de formación, se ofrecerán distintos
workshops abiertos a la comunidad,
lo que permitirá fortalecer y diversificar las prácticas de danza contemporánea en nuestra zona”.
El llamado a configurar este nuevo elenco está dirigido a personas
mayores de 18 años, con conocimientos intermedios en danza y
otras artes del movimiento, ya sea
contemporáneas, clásicas, modernas, entre otras. Como requisitos importantes está el ser residente de la
Región y tener disponibilidad para
ser parte de todo el proceso creativo que se extenderá durante el segundo semestre. Los resultados de
las audiciones se darán a conocer vía
correo electrónico el 18 de julio, para
comenzar el 20 los ensayos. Las jornadas de trabajo se realizarán los
jueves y sábados, de 16:00 a 19:00
horas. Mismo horario para los ensayos abiertos que se desarrollarán,
una vez al mes, en la ciudad de Los
Ángeles. Será necesario tener pase de
movilidad al día o PCR negativo.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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“La envergadura de las rivales era
mayor, pero con nuestras armas
dimos batalla”.

“Es un logro enorme, porque al ser
de Región tienes menos chances de
competencia”.

J. I. Armoa, entrenador.

FOTOS: NOTICIAS UDEC

Carlos Campos A.

carlos.campos@diarioconcepcion.cl

Se consolidan entre las mejores del
país. El equipo femenino Sub 18 de
Universidad de Concepción tuvo una
enorme temporada, donde en base
enorme esfuerzo, sacrificio y trabajo,
pelearon palmo a palmo con los equipos más poderosos.
El buen rendimiento del equipo dirigido por Juan Ignacio Armoa, llevó
a las chicas a disputar la final de la Liga
Nacional de Menores, que se disputó
en tres fechas. “Tuvimos la primera en
Puerto Varas y la otra en Concepción,
en ambas salimos primeros con el grupo. Eso nos dio paso a competir en un
octogonal con los mejores del país”,
comentó el entrenador Juan Ignacio
Armoa. Y la sede fue San Felipe, donde el Campanil jugó cinco partidos,
tres el sábado y dos el domingo. ¿Y
cómo le fue a las auricielo? “Llegamos
a las semifinales y luego obtuvimos el
tercer puesto nacional. Ese logro nos
coloca como el tercer mejor equipo del
país en esta categoría y, además, como
el único de regiones que se subió al podio”, completó el entrenador de la escuadra.
Los primeros lugares fueron para
Universidad Católica y Colo Colo, cuadro albo que precisamente fue el que
venció a U. de Concepción en la ronda de los cuatro mejores de la competencia. ¿Qué significa para ellos como
elenco haberse metido en aquel podio? Armoa aseguró que “representa
un logro muy grande porque al ser de
Región uno tiene disminuida las posibilidades de competencia, porque hay
que viajar mucho y la realidad de la región Metropolitana es otra. Estamos
muy contentos con el rendimiento de
nuestras dirigidas y creemos que ha
sido fruto del trabajo virtual que venimos haciendo desde la pandemia y
luego cuando regresamos a las actividades presenciales en agosto de 2021.
Llegamos a cumplir un objetivo que
nunca dejó de estar en nuestras expectativas, pero está muy difícil enfrentar
a equipos de mayor calidad competitiva. La talla y envergadura de las demás rivales son más grandes, lo que
torna su estilo de juego en algo más
fuerte y rápido. Pero bueno, con nuestras armas plantamos batalla y pudimos obtener este tercer lugar. ”.
Sobre las grandes diferencias que
existen entre los diferentes equipos
de la capital y la Universidad de Concepción, el entrenador añadió que
“los torneos son casi siempre en Santiago. Acá trabajamos y es como estudiar para nunca dar el test, pero
uno se prepara tanto día a día y desde distintas aristas va encarando la
preparación, encontrando alternativas. Debemos alistarnos para com-

JUAN IGNACIO ARMOA, ENTRENADOR

“Este tercer lugar es todo
un hito para la Región”
El equipo Sub 18 de
vóleibol femenino
de U. de Concepción
compitió de igual a
igual ante las
mejores del país,
logrando un
meritorio podio en
San Felipe.
petir con quien sea, de manera tal
que cuando se presente la situación
de competencia, estemos listo. Este
tercer lugar es un hito muy importante para la Región”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

FUE 3-0 EN EL CAP PARA LA USINA

Mesurado
festejo
acerero: “El
rival generó
muchas
ocasiones”
Mario Salas desmenuzó con sinceridad
total la clasificación del acero. “No fue
un partido para una diferencia de tres
goles”, expresó el “Comandante”.
Carlos Campos A.

carlos.campos@diarioconcepcion.cl

Viendo el marcador, bien podría
señalarse que Huachipato goleó a
Puerto Montt y pasó de ronda sin
ninguna complicación. Fue 3-0 en
el CAP y tras el 2-2 en el Chinquihue los acereros clasificaron en
Copa Chile.
De todas formas, Mario Salas no
quedó del todo satisfecho con lo
exhibido la tarde del domingo en
Talcahuano. “Quedé con una especie de llamado de atención por la
cantidad de veces que nos llegó
Puerto Montt. Fueron muchas las
ocasiones que se generó el rival. La
eficacia y jerarquía de nuestros jugadores nos permitió sacar la llave

adelante, pero hay situaciones que
debemos mejorar para ser un equipo más sólido. Uno se queda con
que hiciste tres goles, pero no fue un
partido para esa diferencia”, dijo el
“Comandante”.
En la misma línea, Salas agregó
que “es muy fácil que los triunfos te
obnubilen y te hagan pensar que
todo estará bien, pero nosotros ponemos la pelota al piso y por eso me
gusta ser equilibrado. Huachipato
tiene un plantel muy competitivo
que está trabajando muy bien y eso
nos ha llevado a estar donde estamos. Ahora, lo primero es lo primero y nos vamos a enfocar en Curicó”.
Finalmente, tomando en cuenta
los dos goles anotados el domingo
FOTO: TWITTER TEAM CHILE

ENORME ACTUACIÓN del remo local y nacional en Colombia.

5-2

se impuso
Huachipato a Puerto Montt
en la llave. Tras ir perdiendo
0-2 en el Chinquihue, el
acero se hizo más fuerte.

por Cris Martinez, el entrenador de
Huachipato expresó que “él nos ha
dado esta condición de jugar más
centralizado y eso lo ha hecho muy
bien. Es un jugador muy importante para nosotros y más allá si juega
o no, está al pie del cañón, al 100%
y ese nivel de profesionalismo se
aprecia mucho”.
¿Y el rival? Tras avanzar por un
marcador global de 5-2, ahora los
acereros se medirán vs Coquimbo
Unido en octavos de final. El cuadro
“pirata” dejó en el camino en la fase

anterior a Melipilla por un global de
2-1, imponiéndose por tal marcador
en el duelo de vuelta con goles de
Huanca y Abrigo.
Sin embargo, el próximo desafío
acerero precisamente será el que
mencionó Mario Salas: Curicó. En el
primer partido de la segunda rueda
del torneo, la usina recibirá a un
cuadro que se impuso 4-0 en el inicio de este temporada.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

El remo sigue dándole alegrías a Chile
Imparables. Así se puede calificar la actuación de
los remeros nacionales que compiten en los XIX Juegos Bolivarianos Valledupar Colombia 2022.
Tres nuevas medallas obtuvo la delegación nacional, compuestas por representantes del Biobío. De hecho, varios de ellos
fueron protagonistas de la obtención de
tales preseas. En una definición infartante en la categoría 4xLW, Josefa Vila junto
a Isidora Niemeyer, Antonia Liewald
y Gabriela Bahamonde, consiguieron la medalla de plata en
03:22:79, perdiendo por milésimas de segundo ante Paraguay,
que cerró la prueba en 03:22:33. El

bronce fue para Perú. Luego, en los cuatro pares
masculinos donde compite Ignacio Abraham junto a Fernando Reyes, Oscar Vásquez y Brahim
Alvayay, obtuvieron presea dorada. Más tarde, el combinado femenino compuesto
por Antonia y Melita Abraham junto a
Victoria y Cristina Hostetter, consiguieron el oro en los cuatro pares remos
cortos.
Finalmente, en los cuatro remos cortos peso ligero, César Abaroa junto a Felipe Cárdenas, Matías Carcamo y Eber Sanhueza, lograron quedarse con otro oro para
el Team Chile.
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EL TIEMPO

Entretención&Servicios
HOY

MIÉRCOLES

10/12

11/12
JUEVES

6/10

VIERNES

7/10

Santoral: Ireneo

LOS ÁNGELES

8/12
RANCAGUA

-1/17
TALCA

0/14

PUZZLE

SANTIAGO

8/18
CHILLÁN

5/14

ANGOL

10/12

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

TEMUCO

8/12
P. MONTT

6/12

TIME*

10
25
30
45
60 o más

ÍNDICE

11 o más
8 A 10
6A7
3A5
0A2

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

TELÉFONOS
Ambulancias:

131

Bomberos:

132

Carabineros:

133

Investigaciones:

134

Fono Drogas:

135

Inf. Carabineros:

139

Fono Familia:

149

Inf. Toxicológica:

2- 635 3800

V. Intrafamiliar:

800 220040

Delitos Sexuales:

565 74 25

Defensa Civil:

697 16 70

Fono VTR:

600 800 9000

Fono Essbío:

600 33 11000

Fono CGE:

600 -777 7777

FARMACIAS DE TURNO
CONCEPCIÓN
Dr. Simi

Ahumada

• Rengo 468, local 11 S

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

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Dr. Simi
• Valdivia 149, local 39

SUDOKUS
FÁCIL

MEDIO

EXPERTO

