
Desestiman argumentos de  
compensación exigida al MOP

CONCESIONARIA DEL AEROPUERTO PEDÍA US$10 MILLONES POR PÉRDIDAS EN PANDEMIA

El Panel Técnico de Concesiones 
rechazó los argumentos para una 
compensación por US$10 millo-
nes de dólares, que exigió la 

Concesionaria Carriel Sur S.A. al 
Ministerio de Obras Públicas.  
Esto en la discrepancia iniciada 
en mayo de este año y donde la 

firma sostenía que era la cartera 
de OO.PP la que debía hacerse 
cargo del impacto económico que 
significó la baja de pasajeros (73% 

de acuerdo a la sociedad anóni-
ma) en el momento más crítico de 
la pandemia del Covid-19. 
En 57 páginas el panel cerró con 3 

recomendaciones, las que indican 
que, ahora, es tarea del MOP defi-
nir las formas en cómo proceder. 

Panel Técnico de Concesiones calificó como “improcedente” a lo esgrimido por Carriel Sur S.A.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 15
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CIENCIA&SOCIEDAD 
PÁGS.12 Y 13

En seminario, organizado por la municipalidad de Coronel y el senador Gastón Saavedra, alcaldes coincidieron en 
que no pueden esperar eventuales efectos en el ingreso de Enap al mercado del gas.

Municipios apuntan a licitar compra de gas licuado

CIUDAD PÁG.9

POLÍTICA PÁG. 6

Estudian  
tolerancia  
de peces al  
calentamiento  
global e  
hipoxia
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Alcalde de Lebu recurrirá 
a la Justicia para evitar 
traslado de Berkhoff
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EDITORIAL: BAJA EN LA TASA DE DESOCUPADOS

CIUDAD PÁG. 7

Subsecretario 
de Medio 
Ambiente 
reafirmó  
cuidado de 
humedales
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ENFOQUE

MARÍA VICTORIA ULLOA BECERRA 
Abogada. Colectiva–Justicia en Derechos Humanos

Para las mujeres de Chile este 
proceso constituyente ha sido his-
tórico. El proceso que partió en 
las marchas feministas, el #nunca-
massinnosotras y Las Tesis, tuvo 
una continuidad con la paridad 
de género en la Convención Cons-
titucional y una fuerte incidencia 
del movimiento feminista en el de-
bate constituyente. Hoy este pro-
ceso tiene un resultado concreto: 
una propuesta de nueva Consti-
tución que consagra una demo-

constitucional actual e impulsa-
das por una Convención paritaria.  

Otra idea que ha vuelto a resur-
gir es la redacción de una nueva 
Constitución por una comisión de 
expertos. Esta propuesta, criticada 
por su visión elitista de la democra-
cia, choca con la idea misma de 
paridad, que se funda en una repre-
sentación descriptiva, es decir, que 
los órganos que toman decisiones 
públicas deben reflejar las caracte-
rísticas de la población. Los exper-
tos no están libres de sesgos de gé-
nero y han sido quienes, histórica-
mente, han omitido los problemas 
de los grupos mas desaventajados 
de la población.  

El constitucionalismo a nivel 
mundial ha dado un giro participa-
tivo que se ha reflejado en materias 
sustantivas. Chile no debiese ser 
la excepción. Volver a viejas fór-
mulas de constituciones redacta-
das por los órganos constituidos o 
comisiones de expertos -con pre-
sencia históricamente masculina- 
no parece prometedor en materia 
de género. 

cracia paritaria e incorpora más de 
30 normas de género en diversas 
materias.  

El avance de la propuesta cons-
titucional en materia de género no 
es casualidad. Da cuenta del re-
sultado de un proceso que ha in-
cluido a las mujeres y sus deman-
das desde el inicio. En este sentido, 
cabe preguntarse si la agenda de 
género se encuentra en riesgo fren-
te a un eventual rechazo en el ple-
biscito de salida y las vías alterna-
tivas que han planteado sectores 
de la derecha y centro izquierda.  

Hace unas semanas Chile Va-
mos publicó un documento de 
compromisos en caso de ganar el 
rechazo. Entre ellas no estaba la 
paridad. Algunos políticos de la 
UDI han puesto en duda la paridad 
para la creación de una nueva 
Constitución, otros la han secun-
dado. Lo que es claro es que, ante 
un nuevo órgano encargado de re-
dactar otro texto, la paridad no 
está asegurada, como tampoco lo 
estarían las más de 30 normas de 
género incluidas en la propuesta 

El constitucionalismo 
a nivel mundial ha 
dado un giro 
participativo que se 
ha reflejado en 
materias sustantivas.

¿La paridad  
está en riesgo?

DRA. LORENA MARDONES LEIVA 
Bioquímica y Jefa del Dpto. de Ciencias Básica y 
Morfología UCSC

La diabetes mellitus tipo 2 es la 
discapacidad en la forma en que el 
cuerpo regula y usa el nivel de azú-
car, específicamente en la persona 
que no produce suficiente insulina 
o es resistente a ella. Algunos de 
quienes sufren esta afección no pre-
sentan síntomas, sin embargo, en 
otros se identifican sed, micción fre-
cuente, hambre, cansancio y visión 
borrosa. En algunos casos, no hay 
síntomas. 

Entre los factores no modifica-
bles que predisponen a esta enfer-
medad, se encuentran las personas 
con sexo femenino, tener sobre 40 
años y presentar antecedentes fami-
liares de diabetes, incluyendo la ges-
tacional. 

También, hay una incidencia de la 
etnia. Por ejemplo, indios Pima en 
Estados Unidos, aborígenes de Fili-
pinas, pueblos Inuit y Métis en caso 
de Canadá: en aquellos casos, la pre-
valencia de esta afección alcanza 
incluso al doble de la población. En 
tanto, en el país, el comportamien-
to anterior no se presenta en etnias 
como la mapuche, pehuenche o ay-
mara, aunque dada su movilidad 
hacia zonas urbanas, la prevalen-

can otros, por ejemplo, los que tienen 
relación con la calidad y duración del 
sueño. Al respecto, aparece como 
factor protector el levantarse tem-
prano y como factores de riesgo el in-
somnio, el realizar siestas y el tener 
un sueño nocturno corto. 

Asimismo, la importancia de la 
salud mental, siendo la depresión y 
la ansiedad factores de riesgo de 
desarrollar diabetes. Otros facto-
res protectores serían el nivel edu-
cacional, la reducción del consu-
mo de tabaco y café, y el no omitir 
el desayuno. 

cia de diabetes en ellas ha ido en au-
mento. 

En este aspecto, junto con colegas 
del Consorcio Elhoc (Epidemiology 
of Lifestyles and Health Outcomes 
en Chile) publicamos en la Revista 
Médica de Chile los principales ha-
llazgos de un estudio que analiza los 
factores asociados al desarrollo de 
Diabetes Mellitus tipo 2, utilizando 
un método estadístico avanzado lla-
mado randomización mendeliana, 
que considera las variantes genéti-
cas al analizar el efecto causal de 
una condición sobre una enferme-
dad, evitando la influencia de facto-
res sociodemográficos y del entorno. 

El estudio analizado (Yua y 
Larsson 2020, Revista Diabetologia), 
incluyó en su estudio 97 artículos y 
dos bases de datos europeas, suman-
do un total de más de 1 millón de in-
dividuos, identificando 34 factores 
causales de diabetes (19 de riesgo y 
15 protectores) y 21 factores de aso-
ciación probable (16 de riesgo y 5 
protectores). 

Si bien se confirman como facto-
res de riesgo los parámetros relacio-
nados con obesidad y porcentaje de 
materia grasa, también se identifi-

Si bien se confirman 
como factores de 
riesgo los parámetros 
relacionados con 
obesidad y porcentaje 
de materia grasa, 
también se 
identifican otros.

Diabetes tipo 2 y  
factores modificables

El Presidente Gabriel Bo-
ric explicó que una de las 
razones que gatilló el cam-
bio de postura del Gobier-
no ante las declaraciones 
de Héctor Llaitul fue la 
“auto atribución” de delitos 
por parte del comunero 
mapuche. El mandatario 
aclaró que fue él quien tuvo 
la última palabra respecto 
a la determinación de am-
pliar la querella por ley de 
seguridad interior del Esta-
do y agregó que es “bueno 
que un gobierno sea capaz 
de revisar sus decisiones”. 

 
 

Daphne Lack 
@DaphneLack 
“El Gobierno modifica pos-
tura sobre Héctor Llaitul y 
decide ampliar querellas 
por Ley de Seguridad del 
Estado contra el líder de la 
CAM: “Sus dichos son 
constitutivos de delito”. 
 
Enrique Van Ryssel-
berghe Herrera 
@vanrysselberghe 
 
“Ayer el Gobierno volvió a 
dar una de sus volteretas a 
las que ya nos tiene acos-
tumbrado, al decidir am-
pliar las acciones penales 
contra Héctor Llaitul, debi-
do a la presión de los habi-
tantes y organizaciones so-
ciales de la Macrozona Sur 
contra la Ministra Siches” 
 
Fernando Lorca 
@Fernando_Norca 
“Pregúntenle al Presidente 
Boric por qué no se presen-
ta en la región de la Arau-
canía, ya que todos los 
días ocurren ataques te-
rroristas , ¿ Acaso le tiene 
miedo a Héctor Llaitul? 
 
Marco Vaisbuch 
@Vaisbuch1 
“Alguien conoce la Opinión 
de los constituyentes y en 
especial los de pueblos ori-
ginarios, respecto a la 
CAM o al sr. Llaitul”

#FUE TENDENCIA

Diario Concepción
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EDITORIAL

Una buena noticia para el país y la Región del 
Biobío fue la baja en la tasa de desocupación, 
que en el trimestre abril-junio de 2022 llegó a 
un 7,2% en nuestra zona, lo que significa una 

baja de 0,1 puntos porcentuales (pp.) respecto a igual pe-
ríodo del año anterior. Una cifra alentadora si tenemos 
presente que a nivel global el escenario económico es 
complejo. Un ejemplo son las noticias que llegan desde 
EEUU, donde se decretó un aumento de la tasa de inte-
rés e, incluso, hay algunos que hablan de recesión. 

De acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Esta-
dísticas (INE), la baja en la desocupación se explica por 
el incremento de la fuerza laboral con un 9,1%; y el as-
censo de los ocupados con un 9,2% (57.548 personas).  

Además, los sectores que más incidieron en el aumen-
to de los ocupados fueron el comercio (12,7%) y aloja-
miento y servicio de comidas (43,6%), gatillando una dis-
minución de 0,1 puntos porcentuales en 12 meses. 

Un ejemplo de las cifras positivas es lo que señalan lo-
catarios de la Plaza Perú, donde apuntan a que han de-
bido contratar más personal, dado el aumento de clien-
tela de los últimos meses, entre otras razones, por la fle-
xibilización de las medidas sanitarias derivadas de la 
pandemia. 

También, el informe del INE destaca que los asalaria-
dos formales (7,4%) y trabajadores por cuenta propia 

Baja en la tasa de desocupados

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.  

Calles 
  
Señora Directora: 

Veo con inquietud cómo a pesar 
de lo evidente del mal estado de 
ciertas calles, aún no hay proactivi-
dad en torno a sus reparaciones. 
Los denominados eventos, suma-
do a la intensa lluvia que ha caído 
en la zona, han generado diversos 
accidentes. Es fácil “tirarse la pelo-
ta” entre quién debería atender 
este tipo de problemas. Si el MOP, 
si el Serviu, si la municipalidad. Se-
guiremos levantando la voz, de-
nunciando estos casos y canali-
zando la pronta solución de estas 
emergencias que no se pueden de-
jar pasar. 
 
Jaime Monjes Farías 
 
Llaitul 
 
Señora Directora : 

Héctor Llaitul se siente a sus an-
chas llamando al sabotaje. El Go-
bierno, después de varios días y 
muchos titubeos, decide que va a 
hacer “algo”. Llaitul estaba muy có-
modo mientras el Gobierno refle-
xionaba sobre qué haría. Lo único 
que hace rápido el Ministerio del 
Interior es la inacción. Mientras el 

Ministerio lo pensaba, Llaitul se-
guramente se preguntaba para 
qué tener una Constitución indi-
genista si ya tenemos un trato pri-
vilegiado en comparación con los 
ciudadanos chilenos comunes.   
 
José Luis Hernández Vidal 
 
Información 
 
Señora Directora: 

Urgente, más información 
transparente, no tendenciosa, más 
debates abiertos entre expertos 
constitucionales (de fuste, no 
aprendices con hambre de 15 mi-
nutitos de fama) de todas las ten-
dencias, aun es tiempo. 

Para cambiar la idea, hoy casi 
institucionalizada del electorado 
que participará en el plebiscito de 
salida, y de varios promotores inte-
resados de ambas opciones, de 
que sí Zutano es de izquierda debe 
votar apruebo y si Perengano es de 
derecha debe votar por el rechazo, 
porque si Mengano, que suponga-
mos siempre ha sido de una de las 
dos tendencias nombradas y tiene 
la “osadía” de manifestar que vota-
rá por la opción opuesta, le llegan 
todas las frutas de la estación y no 
necesariamente por delivery. 

Para muestras, botones, por 
ejemplo, lo que ocurrió en su sec-
tor, cuando el ex presidente Lagos,  
quebró la tendencia, dando su 
punto de vista, para no aprobar la 
nueva Constitución, y la compla-
cencia del mismo sector, cuando la 
ex presidenta Bachelet confirmó, 
lo que esperaban de ella, de ir por 
el apruebo, etcétera. 

¿Ó no les interesa (ó no quieren) 
que Zutano y Perengano voten por 
convicción y no por la funesta iner-
cia política partidista de siempre? 

 
Luis Enrique Soler Milla 
 
Fiestas Patrias 
 
Señora Directora: 

Dada la casi segura aprobación 
como día feriado del próximo 16 
de septiembre, solo queda celebrar 
porque habrán fondas para disfru-
tar de las Fiestas Patrias. Serán va-
rios días y, de seguro, los fonderos 
ya estarán anticipando buenos in-
gresos, dado que los años anterio-
res no hubo nada por la pandemia. 
Ojalá así sea y podamos tener una 
celebración como corresponde, a 
lo grande. 
 
Jorge Salinas

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.

(12,0%) fueron las categorías que más influyeron en el as-
censo de la población ocupada laboralmente. 

 “Por supuesto que esto corresponde, en gran parte, a 
un buen desempeño que ha tenido la industria manu-
facturera en la Región del Biobío, representada a través 
de lo que es el sector forestal maderero, industria de la 
celulosa, el rubro alimentario con productos del mar, 
también industria metalmecánica y metalúrgica”, dijo el 
seremi de Economía, Javier Sepúlveda, respecto de lo des-
crito anteriormente. 

El mundo empresarial también valoró las cifras, pero 
argumentan que aún falta recuperar lo perdido con la cri-
sis sanitaria que, según señalan, habría afectado a 130 
mil plazas laborales, de las que faltarían unas 16 mil por 
recuperar. Queda por esperar cómo se comportará el se-
gundo semestre de 2022, pero la mirada puede ser posi-
tiva, ya que la regla general es que en primavera y vera-
no aumentan los empleos, lo que se atribuye a la esta-
cionalidad. Ojalá, así sea.

Queda por esperar cómo se 

comportará el segundo semestre 

de 2022, pero la mirada puede ser 

positiva, ya que la regla general es 

que en primavera y verano 

aumentan los empleos.

¡
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Zona de Rezago: 
dudas sobre ampliación 
incomodan a alcaldes

TRAS DECLARACIONES DE SUBSECRETARIO MIGUEL CRISPI

Una mezcla de sensaciones deja-
ron las declaraciones del subsecre-
tario de Desarrollo Regional (subde-
re), Miguel Crispi, quien, tras anun-
ciar de la extensión del plan de Zona 
de Rezago para la provincia de 
Arauco, sostuvo que en el caso de la 
ampliación a nuevas comunas de la 
provincia de Arauco y Concepción 
aún no es posible sostener que eso 
ocurrirá en el corto plazo y que de-
penderá en gran parte de qué tan 
holgado sea el presupuesto de la 
nación el próximo año. 

Por eso, al menos entre los alcal-
des de la provincia de Biobío, don-
de 12 comunas y el sector rural de 
Los Ángeles postulan a ser incorpo-
radas, las palabras de la Subdere, ge-
neraron incomodidad.  

Así lo dejó ver Pablo Urrutia, al-
calde Quilaco, quien apuntó a que 
existe palabra empeñada.  

“Tenemos necesidades muy se-
rias de luz y agua y estamos entre las 
comunas que tenemos menos habi-
tantes y resulta  que hemos sido por 
muchos años discriminados dere-
chamente por esta brecha social, 
‘la maldita rentabilidad social’ que 
le llamo yo, que no nos permite te-
ner proyectos tan básicos e impor-
tantes para nuestras comunas”, se-
ñaló Urrutia. 

En tanto, Jorge Rivas, alcalde de 
Mulchén, lamentó que aún no exis-
ta claridad sobre la ampliación y lo 
sostenido por Crispi. 

“Por cierto esta no es una noticia 
alentadora, sino que al contrario. 
Nos quedamos esperando, entende-
mos que efectivamente la situación 
país es compleja, pero en definitiva 
esperamos que prontamente tam-
bién el Gobierno anuncie una noti-
cia favorable para la región del Bio-
bío”, explicó. 

Mientras Esteban Krause, alcalde 

Autoridad señaló que el ingreso de nuevas comunas al plan 
dependerá del presupuesto de 2023 y que a esta altura no está 
claro que se pueda concretar. 

en Arauco, recalcó que las comunas 
rurales de la provincia de Concep-
ción “merecen un oportunidad”. 

Dijo entender las mediciones que 
se realizan para este tipo de defini-
ciones y que el “presupuesto es es-
caso”, pero al mismo tiempo era ne-
cesario tomar en consideraciones 
otros tipo de variables, como los al-
tos índices de violencia intrafami-
liar, el bajo nivel de escolaridad de 
mujeres o la ausencia de oficinas 
para discapacidad o de la mujer. 

 
Autoridad Regional 

En tanto, sin el ánimo de polemi-
zar, el gobernador regional Rodrigo 
Díaz indicó que hay tiempo aún 
para que la ampliación se concrete. 

“Yo diría 2 cosas: primero, muy 
bien, agradecemos que se nos haya 
tomado en cuenta en el requeri-
miento respecto de la zona de reza-
go para Arauco y segundo, respec-
to de la otra zona de rezago, es ab-
solutamente necesaria y vamos a 
seguir cumpliendo cada uno de los 
trámites que se requieren porque las 
personas más pobres de la región 
están viviendo en la provincia de 
Biobío”, finalizó Díaz.

Pablo Carrasco Pérez  
contacto@diarioconcepcion.cl

FOTO: DESARROLLO SOCIAL BÍO BÍO

de Los Ángeles, cuya comuna bus-
ca ingresar solo al sector rural de 
ella, agregó que sin plan de zona de 
rezago, cumplir con los parámetros 
en los proyectos de inversión públi-
ca, les resulta muy complejo y va ge-
nerando desigualdades que se han  
manifestado por años. 

“Hoy día los indicadores  que nos 
permiten contar con un proyecto, 
contar con la aprobación y pasar las 

revisiones en el sector rural es muy 
complicado, no está la población, no 
están los indicadores que efectiva-
mente permiten aprobar  un proyec-
to y se hace mucho más dificultoso”. 

 
Concepción 

En el caso de la provincia de Con-
cepción, la alcaldesa de Santa Jua-
na, Ana Albornoz, junto con valorar 
la extensión de la Zona de Rezago 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

más el territorio rural de la 
comuna de Los Ángeles 
buscan ingresar al plan Zona 
de Rezago.

12 comunas  
de la provincia  
de Biobío 

Lota también aspiran a ser 
considerados en la 
ampliación del plan, 
solicitado por el Gore.

Hualqui, Florida, 
Santa Juana más  

“Hemos sido por muchos 
años discriminados 
derechamente por esta 
brecha social”. Pablo Urrutia, 
alcalde de Quilaco.

“Por cierto, esta no es una 
noticia alentadora, sino que 
al contrario. Nos quedamos 
esperando”. Jorge Rivas, 
alcalde de Mulchén.

“Las personas más pobres 
de la Región están viviendo 
en la provincia de Biobío”. 
Rodrigo Díaz, gobernador 
regional del Biobío.
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Resolución EXENTA 1579

VISTO:
      Lo dispuesto en artículo 113° de la Ley N° 18.290 de Transito; la Ley N° 18.059; Decreto Supremo N°83/85 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, sobre Redes Viales; artículo 
5° transitorio de la Ley 21.074, de Fortalecimiento de la Regionalización del Pals; Decreto Supremo N° 71 de 2019 del Ministerio del Interior y Seguridad Publica; Decreto N° 236 de 2020, 
del Ministerio del Interior y Seguridad Publica, que transfirió a los Gobiernos Regionales las competencias que indica; Ley N°19.175 Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración 
Regional; Resolución N° 7, de 2019 de la Contraloría General de la Republica; Sentencia de Proclamación del Tribunal Calificador de Elecciones, Rol 1148-2021, de fecha 09 de julio de 2021, 
publicada en el diario oficial con fecha 14 de julio de 2021; Resolución Exenta N”457 de fecha 23 de noviembre de 2021 que delega facultades al Jefe de la División de infraestructura y 
Transporte; Resolución Exenta N°810/283/2022 de fecha 05 de abril de 2022, que establece el orden de subrogación para Jefe de la División de Infraestructura y Transporte; Oficio 
N°171/894029 de fecha 28 de abril de 2022, la Dirección de Tránsito y Transporte Publico, de la Municipalidad de Talcahuano; Oficio N°15867/2022 SRM-BIO de fecha 16 de junio de 2022, 
la Seremi de Transporte y Telecomunicaciones de la región del Biobfo, y demás normativa vigente que resulte aplicable.

RESUELVO:
   1. PROHÍBESE la circulación de los vehículos motorizados en Av. Colon, en el tramo comprendido entre Ejército y Puente Perales, comuna de Talcahuano, por un plazo de 10 meses, a contar 
de la fecha de la presente resolución, a fin de Llevar a cabo obras enmarcadas en la ”Construcción Corredor Transporte Publico Colon: Perales-Alessandri”. La referida actividad estará a cargo 
de la Empresa Claro Vicuña Valenzuela, en coordinación con la Municipalidad de Talcahuano.
    2. Los vehículos motorizados que en su trayecto tengan como vía de circulación las señaladas en el resuelvo N°1, deberán adoptar vías alternativas para el tránsito por el sector, mientras 
que los vehículos de transporte público de pasajeros para las intervenciones a realizar, deberían utilizar el siguiente desvío:

Concepción, 23 DE JUNIO DE 2022

MAT.: PROHIBE CIRCULACIÓN DE VEHICULOS MOTORIZADOS 
EN LA VIA/S QUE INDICA, COMUNA DE TALCAHUANO.

     3. El solicitante deberá entregar copia de este Acto Administrativo a la Dirección de Tránsito y Transporte Publico de la Municipalidad de Talcahuano y Carabineros de Chile.
    4. Se hace presente que, Carabineros de Chile, inspectores municipales e inspectores del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, son los encargados de fiscalizar el estricto cumpli-
miento de la medida precedentemente descrita, de conformidad a Io dispuesto en el DFL № 1, de 2007.
     5. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial, imputándose al ítem presupuestario 22.07.001 Publicidad y difusión — Servicios de Publicidad.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

Oscar Ferrel Bustos
Jefe División de Infraestructura y Transporte

GOBIERNO REGIONAL DEL BIOBÍO

MODO

BUS

SENTIDO

A PUENTE
PERALES

A LAS
GOLONDRINAS

LÍNEAS

02A - 02D - 02L

30R - 31D - 32E - 32J
s2A - 56V - 57P - 62M
62N - 625 - 70I -  70J

02K - 02P - 02K - 02C

30B - 31F - 32G - 32K 
52D - 560  - 62H - 62°
62V - 70F - 70G

DESVÍO

[...] EJÉRCITO - ARTEAGA ALEMPARTE
 - COLÓN [...]

[...]  COLÓN - EJÉRCITO - 
ARTEAGA ALEMPARTE - COLÓN [...]

[.-.] COLÓN - LOS PINOS - 
LA MARINA - SAN MIGUEL - COLÓN [...]

Sentido Concepción-Talcahuano
Sentido Talcahuano-Concepción

Área de trabajos

Cruce peatonal línea férrea

Cruce Semaforizado 

Sentido bidireccional

A Talcahuano prefiera Autopista

1) San Miguel/ La Marina
2) Av.Concepción/ La Marina
3) Ejército/ La Marina
4) Av.Talcahuano/La Marina
5) Calle Arce / Alemparte
6) Calle Benavente / Alemparte
7) Río Colorado / Alemparte
8) Río Lenga / Alemparte

Residentes Sector Esmeralda por 1 Oriente

La Marina

Av. Colón
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Av. Colón
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Paso Perales

El proyecto primero será 
analizado por la comisión de 
Constitución de la Cámara de 
Diputadas y Diputados.

Segundo trámite 
legislativo

Durante este viernes se espera 
que de cuenta, a la sala de la Cáma-
ra de Diputadas y Diputados, del 
proyecto de ley que rebaja los quó-
rum para cambiar la Constitución 
y que recientemente fue aprobado 
por el Senado. 

La iniciativa, como se recordará, 
tiene como objetivo fundamental  
reducir los quórum de 2/3 y 3/5, 

Proyecto sobre 4/7 llega a la Cámara
contemplados en la actual consti-
tución a uno uniforme de 4/7 de los 
miembros de cada cámara. 

El proyecto, impulsado por un 
grupo de representantes de la DC, 
cumple con su segundo trámite le-
gislativo, por lo que deberá ser ana-
lizado por la comisión de Constitu-
ción de la Cámara que preside la di-
putada Karol Cariola.

FOTO: CÁMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE CHILE

EL PROYECTO ya fue aprobado por el Senado.
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10
horas inicia el debate en la 
Cámara y se espera que lo 
propio haga el Senado a 
partir del mediodía.

Lebu recurrirá a la 
Justicia para evitar 
traslado de Berkhoff

OFICIALES DE GENDARMERÍA RECURRIRÁN AL CONSEJO DE DEFENSA

Total rechazo generó la determi-
nación de la Tercera Sala de la Cor-
te de Apelaciones de Temuco, que 
acogió un recurso de amparo pre-
sentado por la defensa de Emilio 
Berkhoff y determinó su traslado 
desde el Penal Biobío, ubicado en 
Concepción, hasta la cárcel de 
Lebu. 

Esta decisión generó la molestia 
en distintos actores públicos de 
la zona, entre ellos el alcalde de di-
cha comuna, Cristian Peña, quien 
sostuvo que centro penitenciario 
no cumple con las condiciones 
para recibir a un reo de las carac-
terísticas de Berkhoff. 

“La cárcel está en el centro de la 
ciudad, a media cuadra de un asi-
lo de ancianos y a una cuadra del 
hospital. Ya ha quedado demostra-
do, en los hechos, que cuando hay 
movilizaciones, rogativas o cere-
monias con mapuches que se en-
cuentran privados de libertad han 
existido dificultades en el entorno, 
y Gendarmería no tiene las condi-
ciones para recibirlo, por lo que la 
determinación es preocupante”, 
enfatizó. 

El jefe comunal agregó que “la 
cárcel de Lebu no posee las condi-
ciones mínimas de seguridad, eso 
es un hecho y cuando existen cier-
tos hechos genera inconvenientes 
que se deben evitar”. 

Cristian Peña adelantó que “va-
mos a recurrir con nuestra mira-
da al Ministerio de Justicia para 
que ellos mejoren las condiciones 
de la cárcel de Lebu o al tribunal 
de justicia para decirle que la cár-
cel de Lebu no cumple con las con-
diciones”. 

Quienes también pedirán la in-
tervención, esta vez del Consejo de 
Defensa del Estado (CDE), serán 
los oficiales de Gendarmería.  

“Gendarmería no fue parte de 
los alegatos y eso impide a la ins-
titución apelar a esta medida, por 
lo que la pertinencia en una ape-
lación es del CDE. Nosotros reite-
ramos que la cárcel de Lebu no 
tiene las condiciones para albergar 

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

Alcalde dijo que recinto de la comuna no cumple con las 
condiciones para recibir a un reo de sus características. 
Agregó que busca evitar “dificultades” en el entorno del penal.

a reos de este compromiso delic-
tual, que es multireincidente”, sos-
tuvo Andrés Muñoz, presidente de 
la Asociación de Oficiales Peni-
tenciarios. 

En tanto, el gobernador Rodri-
go Díaz compartió la visión del al-
calde de Lebu, y acusó que “a las 
personas que trafican drogas de-
ben estar en recintos de alta segu-
ridad y la cárcel de Lebu es un lu-
gar para reos de baja peligrosidad, 
y quien porta armas y trafica dro-
gas no es un primerizo ni un reo de 
baja peligrosidad”. 

Desde el gobierno indicaron que 
acataran la determinación de los 
tribunales, ya que ellos no opinan 
de los fallos, sino que los acatan.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Pese a encontrarse en semana 
distrital y regional, respectivamen-
te, la Cámara de Diputadas y Dipu-
tados y el Senado se pronunciarán 
este jornada sobre una eventual 
prórroga del Estado de Excepción 
que rige para a las provincia de 
Arauco, Biobío y la región de La 
Araucanía, que vence este sábado. 

Se trata de la cuarta solicitud que 
efectúa el Ejecutivo al Congreso, y en 
esta oportunidad, ha habido espacio 
para incertidumbre, en particular, 
luego que la Cámara de Diputadas y 

Se define prórroga del Estado de Excepción
efectuará a pocos días de las polémi-
cas declaraciones del líder de la Co-
ordinadora Arauco Malleco (CAM), 
Héctor Llaitul, quien manifestó que 
“la prioridad nuestra es canalizar la 
violencia hacia el sabotaje. Hacia in-
sumos, hacia maquinarias y por eso 
(…) lo que deben retratar los medios 
de comunicación es que nosotros 
respetamos a los trabajadores”. 

El hecho, luego de una negativa 
inicial, generó la ampliación de una 
querella por Ley Interior del Esta-
do, por parte del gobierno. 

FOTO: ARMADA DE CHILE

Diputados haya rechazado la inicia-
tiva de “Infraestructura Crítica”. La 
votación, que se realizará en medio 
de sendas sesiones especiales, se 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

BERKHOFF ENFRENTA 
un juicio oral en 
Concepción por tráfico 
de drogas y otra causa en 
el Juzgado de Traiguén 
por distinto delito. 
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“Proteger todos los ecosistemas  
es una prioridad para este Gobierno”

SUBSECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE, MAXIMILIANO PROAÑO: 

Con el propósito de conocer la rea-
lidad medioambiental del Biobío e 
informarse en terreno de las princi-
pales problemáticas que en la actua-
lidad aquejan al Humedal Vasco Da 
Gama, en su calidad de sitio priorita-
rio para la conservación de la biodi-
versidad, el subsecretario de Medio 
Ambiente, Máximiliano Proaño, visi-
tó la comuna de Hualpén. 

Anterior a ese encuentro con las 
organizaciones sociales, donde se le 
planteó la necesidad de acelerar la 
presentación de la carpeta que ini-
cie el proceso que declare al espacio 
natural como Humedal Urbano, la 
autoridad de Gobierno conversó 
con Diario Concepción, donde con-
tó detalles sobre la situación del es-
pacio biodiverso presente en Hual-
pén, pero también qué pasa con el 
de Paicaví (presente en Concep-
ción), el cual ya está en proceso de 
ser declarado como urbano. 

- Las organizaciones ambien-
talistas de Vasco da Gama abo-
gan que se ingrese el expediente 
a Medio Ambiente para que se 
declare como urbano el hume-
dal. Sin embargo, si bien hubo 
consulta, esto aún no se concre-
ta. En esa línea, ¿cuándo podría 
ocurrir esto?, ¿cuánto tiempo 
podría pasar para que se con-
crete su calidad de Urbano? Acu-
san demora desde el municipio y 
que rellenos ilegales continúan. 

- La municipalidad de Hualpén 
está llevando adelante un proceso 
de participación ciudadana. Cuan-
do ese proceso finalice, y una vez 
que recibamos la solicitud y el expe-
diente, podremos dar inicio a la tra-
mitación. El ministerio tiene un pla-
zo de seis meses desde que ingresa 
una solicitud para establecer la de-
claratoria. Sabemos la importan-
cia que tiene este humedal, por ese 
motivo, es intención de esta admi-
nistración evaluar esta materia. La 
protección de la naturaleza es vital 

En su visita a la zona se reunió con organizaciones sociales de Vasco da Gama, donde conoció realidad 
local. Adelantó que en octubre podría haber declaratoria de Urbano para el Humedal Paicaví.

 FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

en momento que enfrentamos una 
grave crisis de biodiversidad.  

- En cuanto al de Paicaví, pre-
sente en Concepción,  ¿en qué 
etapa está la tramitación para 
declararlo como Urbano? 

- Para el Ministerio del Medio Am-
biente y para el Gobierno del Presi-
dente Gabriel Boric proteger este y 
todos los ecosistemas es una prio-
ridad. El Humedal Paicaví se en-

cuentra justamente en proceso de 
análisis. Hace dos semanas, y de 
acuerdo a lo establecido en la ley, se 
realizó una visita técnica a terreno 
con la Seremi de Medio Ambiente 
para iniciar un proceso de análisis 
técnico. Esperamos dar una pron-
ta respuesta a la solicitud.  

- ¿Cuándo podremos tener res-
puesta sobre la calidad de urba-
no de dicho humedal? 

- Según los plazos establecidos 
en el artículo 11 del Reglamento de 
la Ley 21.202, se cuenta con seis me-
ses desde el ingreso de la solicitud 
para poder pronunciarnos. En este 
caso sería el 13 de octubre. 

- En cuanto al Santuario de la 
Naturaleza Hualpén, ¿se podrá 
llegar a una separación de las 
entidades de Gobierno que tie-
nen gobernanza sobre el lugar y 
así poder definir estrategias de 
protección desde el punto de vis-
ta ambiental? 

- Para lograr una implementa-
ción y conservación efectiva del 
Santuario de la Naturaleza debe-
mos hacer esfuerzos de forma coor-
dinada entre todos los organismos 
públicos. En este sentido, el foco 
debe estar puesto en la figura de 
administración y en el plan de ma-

nejo, el cual orienta las acciones de 
conservación dada la figura de pro-
tección oficial. 

Las acciones específicas del plan, 
más que una separación de entida-
des de gobierno o sus funciones, re-
quieren de una coordinación cohe-
rente con los fines de protección 
ambiental que persigue el Santua-
rio de la Naturaleza. El reordena-
miento institucional en la materia 
es precisamente lo que busca el Ser-
vicio de Biodiversidad y Áreas Pro-
tegidas (Sbap). El proyecto que crea 
este servicio se encuentra en el Con-
greso. Una vez instituido igualmen-
te tendrá que coordinarse con otros 
servicios sectoriales y gobiernos lo-
cales y regionales.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

 “Sabemos la importancia 
que tiene el humedal Vasco 
da Gama. Nuestra intensión 
es evaluar esta materia”.

“La protección de la 
naturaleza es vital en 
momento que enfrentamos 
una crisis de biodiversidad”.

“El Humedal Paicaví se 
encuentra justamente en 
proceso de análisis. Se 
realizó una visita técnica”. 

Ministra Maisa Rojas visitó el Biobío

Una visita sin prensa realizó la 
ministra de Medio Ambiente, Mai-
sa Rojas, al Biobío. En la instancia 
se reunió con el alcalde de Coro-
nel, Boris Chamorro, y el comité 
ambiental de la comuna para cono-

cer la realidad local.  
A su vez, trascendió que partici-

pó del Consejo para la Recupera-
ción Ambiental y Social (Cras) pre-
sente en Coronel, el que integran 
diferentes entidades.
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fueron depositados por la 
seremi de Educación para el 
pago de sueldos a los 
profesores.

millones
132

Por más de una semana se 
mantuvo el conflicto por 
razones laborales en los 
pabellones quirúrgicos.

Vuelve la 
normalidad

Conflicto por pagos de 
sueldos en Lota llegaría 
al Tribunal Electoral

DECLARACIONES CRUZADAS

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Magisterio evalúa pedir al Concejo que denuncie al jefe 
comunal por notable abandono de deberes. El alcalde 
respondió: “que se queden callados”.

Pese a que el Gobierno entregó 
$132 millones para que el municipio 
de Lota pague los sueldos a cerca de 
mil trabajadores de la educación mu-
nicipal, los ánimos en la comuna es-
tán lejos de apaciguarse.  

Dirigentes del Colegio de Profeso-
res, encabezados por su presidente, 
Alejandro Barra, concurrieron ayer 
para conversar con la seremi de Edu-
cación, Elizabeth Chávez. La autori-
dad les aseguró que el dinero prove-
niente de una cuota del Fondo de 
Apoyo a la Educación Pública (Faep) 
estará disponible para el pago de este 
mes. De hecho, fuentes del organis-
mo de gobierno confirmaron que el 
dinero ya fue traspasado al munici-
pio en horas de la tarde. 

Pero más allá del pago de los suel-
dos y en donde quedará al debe las 
imposiciones y otros descuentos, el 
magisterio expresó que evalúa soli-
citar al concejo municipal que de-
nuncie al alcalde Patricio Marchant 
por notable abandono de deberes. 

“Hemos dicho públicamente si es 
que no se cancelan los sueldos, con-
vocaremos y emplazaremos al Con-
cejo Municipal para que, efectiva-
mente, denuncie al sostenedor por 
notable abandono de deberes como 
corresponde porque el sostenedor, 
en este caso, es quien se hace cargo 
de cancelar los sueldos como tam-
bién las distintas cotizaciones y des-
cuentos”, declaró el secretario del 
colegio, Gabriel Provoste. 

El alcalde Patricio Marchant, al 
ser consultado por las acciones que 
evalúa el magisterio, criticó la pos-
tura. “Yo diría mejor que se queden 
callados. Ellos saben muy bien de 

to de educación de 60 a 120 y no di-
jeron nada”, dijo. 

Por su parte, el presidente del co-
legio de profesores comunal de Lota, 
Alejandro Barra, sostuvo tras el en-

cuentro con la seremi Chávez, que 
“estamos preocupados porque hay 
algunas irregularidades que nos in-
comodan en este movimiento que se 
ha provocado, donde se han saltado 
algunos conductos regulares y nor-
males que se deben llevar adelante en 
el proceso educativo”. 

El dirigente estimó que la acción de 
la seremi como de la subsecretaría de 
educación de entregar los recursos 
para el pago de sueldos de este mes, 
fue oportuna para evitar mayores in-
convenientes, ya que cerca de 4.500 
estudiantes están sin clases debido a 
movilizaciones. 

“Tenemos una excelente respues-
ta de la seremi, ellos también están 
preocupados del resguardo de que la 
educación se lleve de buena forma y, 
por lo tanto, han buscado los fondos 
necesarios para que los profesores 
trabajen con tranquilidad en Lota y 
tengan su sueldo a pagar este fin de 
mes”, precisó Barra.

LOS DIRIGENTES del Colegio 
de Profesores de Lota se 
reunieron con la seremi Chávez.

Cristian Olivares Valenzuela 
contacto@diarioconcepcion.cl

Finaliza paro de pabellones en Hospital Regional

Concepción, Miriam Valdebenito,  
dijo que “hemos acordado una 
mesa de trabajo con nuestros fun-

Por más de una semana funcio-
narios de los pabellones quirúrgi-
cos del Hospital Regional Guiller-
mo Grant Benavente estuvieron pa-
ralizados por mejoras laborales. El 
conflicto provocó suspensiones de 
cirugías programadas con anterio-
ridad. 

En horas de la tarde de ayer, los 
funcionarios depusieron la movili-
zación, luego de alcanzar un acuer-
do con las autoridades de salud. 

La directora del servicio de Salud 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.   

cionarios donde vamos a seguir 
desde el Servicio de Salud monito-
reando este trabajo para que se 
haga en forma minuciosa, detalla-
da y podamos tener mejoras conti-
nuas y prácticas de lo que ellos re-
quieren, y también hemos estable-
cido el tema de manejar nuestras 
listas de espera, que es el trabajo 
que viene ahora”. 

Con el fin del conflicto, las ciru-
gías programadas voilverán a ser 
programadas.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

dónde viene la debacle, de dónde 
viene el aprovechamiento de tres 
mil horas de clases que no se hacían 
y se pagaban, de funcionarios ‘fan-
tasmas’ de aumentar el departamen-



Ciudad
Diario Concepción Viernes 29 de julio de 2022 9

INICIATIVA “GAS DE CHILE”, DICEN, TENDRÁ EFECTOS A LARGO PLAZO

El alza en el precio del gas ha de-
rivado en una serie de iniciativas, 
como el programa piloto “El Gas de 
Chile”, lanzado recientemente por 
el gobierno. Como se recordará, en 
este caso, Enap tomará protagonis-
mo ingresando al mercado del gas 
minorista, lo que permitiría dismi-
nuir el valor de los cilindros. 

Pero, además, algunos munici-
pios han tomado medidas para ayu-
dar a sus comunidades con la ad-
quisición de cilindros de gas a me-
nor precio, licitando mediante 
Mercado Público. Así, mediante 
voucher u otro sistema son compra-
dos por la ciudadanía. 

Pero, ¿cuál termina siendo el me-
jor sistema? Para los alcaldes, la res-
puesta es simple y clara: licitar. Al me-
nos, así lo manifestaron durante el se-
minario sobre “Munigas”, organizado 
por la municipalidad de Coronel y el 
senador del PS, Gastón Saavedra. 

“La política que está haciendo el 
gobierno es buena, pero muy a lar-
go plazo. La ciudadanía necesita 
inmediatez y si no somos capaz de 
trabajar unidos para entregar una 
solución rápida, la licitación es la 
mejor opción”, comentó el alcalde 
de Hualpén, Miguel Rivera. 

Su par de Tomé, Ivonne Rivas, 
agregó que “se requiere un trabajo 
con Enap que irá a tener frutos, pero 
también tenemos que ser honestos 
en que no es algo a corto plazo. No-
sotros como municipios debemos 
brindar apoyos a vecinos que lo es-

Municipalidades apuntan a 
licitar compra de gas licuado
En seminario, organizado por la municipalidad de Coronel y el senador Gastón 
Saavedra, alcaldes coincidieron en que no pueden esperar eventuales efectos en el 
ingreso de Enap al mercado del gas.    

tán pasando mal ahora. Estamos 
comprando a $16.500 el cilindro”. 

El alcalde de Quilaco, Pablo Urru-
tia, reconoció que “nos cuesta decir-
le a la gente que sigamos esperan-
do, además, proyectos de este tipo 
debemos realizarlos con nuestros 
presupuestos que son complejos”. 

Jorge Rivas, jefe comunal de Mul-
chén cree que “cualquier alternati-
va es buena para la gente, pero es-

peramos que se tomen decisiones 
a nivel país y que los bienes se tran-
sen a un precio cómodo para la 
gente, un gas que pandemia costa-
ba $18 mil o menos, ahora se com-
pra en $27 mil”. 

Desde el gobierno, indicaron que 
no existe un plazo para que el ingre-
so de Enap al mercado comience a 
influir en los valores del producto. 
“Para algunos actores ya estamos en 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

el mercado del Gas, pero aún debe-
mos seguir explorando para poder 
escalarlo. También hay que conside-
rar los proyectos de ley que entregan 
más facultades a Enap y en todos 
ellos debemos avanzar en forma 
paralela”, aseveró el subsecretario 
de Energía, Julio Maturana.

“Este voto de confianza del pleno 
es simplemente un honor y también 
un privilegio que implica un gran 
compromiso”, sostuvo el recto de la 
Universidad de Tarapacá, Emilio Ro-
dríguez, quien fue electo por unani-
midad como vicepresidente ejecu-
tivo del Consejo de Rectores de las 
Universidades Chilenas (Cruch).  

“Se ha dado un voto de confian-
za a una universidad regional, que 
está alejada de los grandes centros 

Cruch tiene nuevo vicepresidente ejecutivo
paraíso, Osvaldo Corrales, como 
presidente del Consorcio de Uni-
versidades del Estado de Chile 
(Cuech); el rector de la Universi-
dad de Concepción, Carlos Saave-
dra, en calidad de presidente de las 
Universidades Públicas no Estata-
les (G-9); y el rector de la Universi-
dad de Playa Ancha, Patricio 
Sanhueza, en calidad de presiden-
te de la Agrupación de Universida-
des Regionales (Aur).

FOTO: CRUCH – COMUNICACIONES UPLA 
 

PARTE DEL nuevo Comité Ejecutivo del Cruch.

urbanos. Esto muestra una señal 
de la apertura de nuestro Consejo”, 
manifestó Rodríguez. 

Junto con lo anterior, se definió a 
los nuevos integrantes del Comité 
Ejecutivo, que estará integrado por 
el rector Rodríguez y el rector de la 
Universidad Austral de Chile, Hans 
Richter, elegido como vicepresi-
dente ejecutivo alterno. 

El comité seguirá integrado por 
el rector de la Universidad de Val-

Salud llevará a 
cabo capacitación 
de sensibilización 
sobre demencias

 FOTO: SEREMI DE SALUD BIOBÍO

Con el propósito de realizar 
concientización sobre las en-
fermedades degenerativas 
neuronales, se realizó el lanza-
miento regional del curso 
“Sensibilización y educación 
en demencias”, el que comen-
zará a impartirse a partir del 15 
de agosto. 

Se trata de una iniciativa re-
gional organizada por la Seremi 
de Salud y que contará con el 
apoyo de la cartera de Desarro-
llo Social y Familia además de 
otras instituciones y organis-
mos públicos y privados en su 
difusión, abordando aspectos 
como: características, pronósti-
co, evolución, tratamiento de 
las demencias y prácticas de 
buen trato.  

“Es el primer curso de educa-
ción y sensibilización en de-
mencias, el cual entregará con-
tenido teórico-practico duran-
te un mes a cuidadoras y 
cuidadores formales e infor-
males”, indicó el seremi de Sa-
lud, Eduardo Barra. 

Quienes deseen participar de 
esta capacitación de carácter 
gratuito, deben solicitarlo a los 
correos andrea.salgado@redsa-
lud.gob.cl o antony.san-
chezc@redsalud.gob.cl, entre el 
27 de julio y el 12 de agosto.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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“GAS DE CHILE” tendrá como 
comuna prioritaria a Chiguayante, 

dejando fuera a otras zonas de la 
Región.
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ENAP REFINERÍA BÍO BÍO CUMPLE 56 AÑOS 
COMO ACTOR CLAVE EL DESARROLLO REGIONAL

Dentro de los desafíos de la estatal para los próximos años se encuentra 
implementar tecnología con combustible limpio en Biobío, en la unidad 
de Cogeneración. El proyecto concluiría su construcción en 2025.

Refinería Bío Bío posee más de 20 unidades productivas y ha más que triplica-
do su capacidad de refinación, llegando a 18 mil metros cúbicos/día. Cuenta, 
además, con un moderno terminal petrolero, a la altura de los más seguros y 
tecnológicamente más modernos del mundo. 
Su operación, que se inició específicamente el 29 de julio de 1966,  ha permi-
tido a los habitantes, industrias y hogares de toda la zona centro sur del país 
contar con una fuente segura y confiable de combustibles de calidad mundial. 
Desde 2004  Enap Bío Bío forma parte de la filial Enap Refinerías S.A., Sociedad 
Anónima Cerrada que se somete voluntariamente a la fiscalización de la 
Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Sus accionistas son Enap y la 
Corporación de Fomento de la Producción (Corfo). Integra, a su vez, la Gerencia 
de Refinación y Comercialización de Enap, encargada de desarrollar las activi-
dades relacionadas con las funciones de logística, optimización, refinación, 
trading, ventas y abastecimiento de combustibles y desarrollo de Mercados. 
Además, y como actor relevante en el crecimiento económico de la Región, la 
empresa es fuente de trabajo permanente para cerca de 1500 personas, con-
siderando personal propio y contratistas.

Fuente segura y confiable de energía

Orompello 178, Concepción (9) 7757 8002

Juntos 
Construyendo con 
Seguridad, 
Excelencia y Futuro,
saludamos cordialmente a
ENAP en su 56° Aniversario

CON EL CAMBIO DE ESTE COMBUSTIBLE a 
uno más amigable con el medio ambiente, se 
estima que la reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI) alcanzaría hasta un 
50% y 90% de emisiones locales como (material 
particulado y dióxido de azufre).

E
nap Refinería Bío Bío conmemora 
hoy 29 de julio, 56 años como íco-
no del impulso energético y del 
patrimonio industrial del Biobío, 
ad portas de concluir uno de los pla-

nes de mantención de mayor envergadura en 
sus plantas, y en medio del desarrollo de una 
serie de proyectos que buscan fortalecer su 
desempeño ambiental y productivo en bene-
ficio de Hualpén y la región. 

Entre los objetivos estratégicos planteados 
para los próximos años, la refinería se ha 
puesto como foco apoyar el desarrollo y ca-
lidad de vida de las vecinas y vecinos de los 
territorios en los que opera, además de re-
forzar su desempeño en materia socioam-
biental para garantizar su sustentabilidad 
por las próximas décadas.  

 
Apuesta por el gas natural 

Uno de los hitos que marcarán los próximos 
años de Enap Bío Bío es la inversión de más 
de 30 millones de dólares destinados a la re-
ducción de  emisiones locales de la planta que 
genera la energía para el proceso productivo.  

La iniciativa, que pretende entrar al Siste-
ma de Evaluación Ambiental en agosto de 
este año para comenzar a operar el 2026, con-
templa el cambio de combustible de la ac-
tual cogeneradora, unidad que suministra 

vapor y energía eléctrica a las operaciones de 
refinación de la planta de Hualpén, de carbón 
de petróleo (petcoke) a gas natural. La esti-
mación es que se reducirá hasta un 90% de 
las emisiones.  

“Dentro de los desafíos que se ha plantea-
do ENAP, está en convertirse en una empre-
sa carbono neutral de emisiones al 2050 y este 
es uno de los proyectos iniciales de ese ca-
mino ya que contempla una importante re-
ducción de nuestras emisiones”, aclaró Pía 
Bustos, Directora de HSE de Enap Refinería 
Bío Bío.  

El Proyecto en sí considera además otras 
obras, habilitantes para el cambio de combus-
tible, entre las que destacan un nuevo empal-
me de suministro de gas natural y la logísti-
ca para la evacuación del petcoke, que ya no 
será utilizado y el cual será trasladado para 
su posterior exportación.  

El conjunto de estos proyectos aportará be-
neficios en materia ambiental de la refinería 
con una importante mejora de su desempe-
ño. “Esto reafirma la decisión de Enap y de 
Refinería Bío Bío, de mantener la constante 
mejora en sus procesos productivos con la in-
tención de contribuir al desarrollo sostenible, 
reducir los impactos en el medio ambiente y 
aportar a la economía de la región”, agregó 
Pía Bustos.
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hace llegar un afectuoso saludo y 
felicitaciones a todo el equipo de

Fortalecer la organización es el 
eje de los fondos concursables

Las agrupaciones vecinales y las organi-
zaciones de la sociedad civil han sido un 
foco indiscutido y constante de las acciones 
que realiza la refinería en su entorno. Los 
Fondos Concursables y de Innovación Am-
biental  son una herramienta clave en la im-
plementación de iniciativas en la comuna de 
Hualpén y donde el aporte de Enap ha sido 
esencial para promover los anhelos de los 
vecinos, mejorar la calidad de vida y contri-
buir a formar lazos como actores de una mis-
ma comunidad. 

Estos proyectos se centran en optimizar y 
ampliar construcciones de sedes vecinales, 
instalar cámaras de seguridad, otorgar pre-
paración en el ámbito laboral mediante ca-
pacitaciones específicas, acciones ambien-
tales entre otras iniciativas.  La inversión su-
pera los $108 millones a nivel regional. 

Son 19 agrupaciones de la comuna de 
Hualpén que están concluyendo el desarro-
llo de los proyectos adjudicados por ENAP 
en el marco de los Fondos Concursables y 
de Innovación Ambiental, iniciativas que res-

ponden a tres ejes definidos: “Desarrollo de 
actividades comunitarias”, “Adaptación co-
munitaria a la pandemia” y “Mejoramiento 
de infraestructura comunitaria”. Este año se 
sumó por primera vez proyectos financiados 
a través del Concurso de Innovación Ambien-
tal, enmarcados en los ejes temáticos de Ges-
tión de residuos y recuperación de espacios 
públicos, Conservación de la biodiversidad, 
Cultura y educación ambiental y Eficiencia 
energética y cambio climático, para los que 
se otorgó un financiamiento entre 5 y 10 mi-
llones de pesos por proyecto. 

Seis fueron los proyectos adjudicados en 
la comuna en esta línea. Algunos de ellos, por 
ejemplo, destinados a educación sobre el 
cuidado del agua, eficiencia energética, ma-
nejo de residuos y recuperación de espacios 
públicos, entre otros. 

Elizabeth Oporto, directora de la Escuela 
República del Perú de Hualpén, cuenta que 
gracias al proyecto que se adjudicó la Junta 
de vecinos Esfuerzo Unido, más de 400 niños 
y jóvenes del establecimiento educacional 

Edición Especial 56º Aniversario Enap Refinería Bío Bío

Asociación Mutual del Petróleo

Nuestra Institución tiene una historia escrita por muchas personas, integrada por 
mujeres y hombres, que la han hecho crecer y la mantienen hasta el día de hoy.

AMUPET, Institución destinada a cubrir las necesidades de 
Salud y Recreación de sus Socios, que son ex trabajadores de 
ENAP, saluda en su 56° Aniversario a ENAP Refinerías 

Bío Bío y a todos los integrantes de esta Gran Empresa.

SERVICIOS:       SALUD   -   SOCIALES   -   RECREATIVOS

Víctor Lamas 1041, Concepción         41 - 222 2128         contacto@amupet.cl

ró la directora. 
Cristián Oyanedel, jefe de Comunidades 

de ENAP Refinería Bío Bío, también desta-
có la importancia que tiene para las y los ve-
cinos el desarrollo y la seguridad de sus ba-
rrios. “Hemos adquirido un compromiso 
con Hualpén y desde el año 2015 hemos 
puesto diversas herramientas al servicio de 
la comunidad. Ha sido un proceso de traba-
jo colectivo en el sector que nos enorgulle-
ce y refuerza nuestro interés por entregar va-
lor y potenciar el desarrollo integral de la co-
munidad que ha crecido junto a Refinería Bío 
Bío”, subrayó. 

Los Fondos 2022 serán lanzados en agos-
to por la empresa, la que hará anuncio opor-
tuno para su postulación. 

serán parte de un proceso de educación y 
aporte al medio ambiente. La iniciativa con-
templa un punto de reciclaje en el centro 
educacional y un programa de acompaña-
miento para la enseñanza en materia de 
sustentabilidad y cuidado del medio ambien-
te. “Aquí hay una necesidad, como comuni-
dad, en los aspectos ambientales y, entre 
ellos, el reciclaje. Este es un proyecto que tri-
buta en todos los aspectos, ya no sólo como 
unidad educativa, sino también con nuestros 
vecinos. Nos incorpora, hace un trabajo co-
operativo, colectivo y colaborativo”, asegu-

MÁS DE $100 MILLONES DE PESOS y 19 
agrupaciones beneficiadas. Los Fondos 
concursables y de Innovación Ambiental  
de Enap Bío Bío son una herramienta 
valorada por la comunidad hualpenina.
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de peces de todo el planeta 
y distinto tamaño, desde 10 
gramos a cientos de kilos 
están en la base de datos. 

especies 
195

Científico UdeC participa en estudio 
que predice tolerancia de peces frente 
a calentamiento global e hipoxia

RESULTADOS SE PUBLICARON ESTA SEMANA Y PUEDEN SER DE IMPACTO PARA LA GESTIÓN DE LA PESQUERÍA 

Diversas investigaciones muestran 
que las condiciones de bajo oxígeno o 
hipoxia están aumentando en los am-
bientes acuáticos del planeta como 
uno de los efectos del calentamiento 
global que incrementa la temperatu-
ra y modifica patrones de circulación 
del océano y sistemas acuáticos y con-
tribuye a la pérdida de oxígeno. El au-
mento de las aguas hipóxicas también 
se asocia a la contaminación.  

La evidencia también permite saber 
que pueden existir distintos impactos 
para los seres vivos y que hay unos 
más vulnerables y otros más resilien-
tes al estrés que provoca la baja del oxí-
geno del ambiente. Es que es clave 
para la respiración y si falta es un gra-
ve problema para los organismos y los 
marinos no son excepción, pudiendo 
verse afectada su subsistencia, ecosis-
temas y servicios ecosistémicos como 
dar recursos naturales que proveen 
alimentos y actividades económicas 
como la pesca. 

Y según plantea el doctor Mauricio 
Urbina, académico del Departamento 
de Zoología de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Oceanográficas e investi-
gador del Instituto Milenio de Oceano-
grafía (IMO) de la Universidad de Con-
cepción (UdeC), uno de los retos cien-
tíficos y para la pesquería ha sido lograr 
predecir qué especies marinas corren 
mayor riesgo frente a la hipoxia, por 
datos contradictorios y vacíos de infor-
mación. Brechas que hoy son más cor-
tas tras los hallazgos de un trabajo in-
ternacional del que participó y publi-
cados esta semana en la revista Global 
Change Biology,  liderado desde la Uni-
versidad de Radboud (Países Bajos) y 
en que participaron investigadores de 
las universidades de Exeter (Reino Uni-
do) y Montpellier (Francia). 

maneja el oxígeno de su medio es a tra-
vés de dos procesos: primero debe cap-
tarlo y luego está su distribución y uso”.  

“La captación se afecta diferencial-
mente con el calentamiento de las 
aguas entre peces grandes y pequeños. 
Cuando se calienta pierde densidad y 
un pez pequeño puede extraer oxíge-
no con mayor facilidad en agua cálida 
versus la energía que debe invertir si 
está muy fría”, explica. 

La temperatura no perjudica ni favo-
rece la capacidad de extracción del oxí-
geno en peces de mayor tamaño, pero 
el investigador resalta que “el tamaño 
del pez y células afectan cómo va a usar 
y distribuir el oxígeno que captó”. Esto, 
aclara, porque en peces y animales más 
grandes se debe mover el oxígeno a 
más células que uno pequeño y en cé-
lulas más grandes hay mayor distancia 
extra e intracelular, enlenteciendo la 
difusión del oxígeno. Por eso, en peces 
de mayor tamaño o con células grandes 
la hipoxia afecta primordialmente por 
dificultades en la transferencia celular.  

Otra conclusión que releva es que 
“los peces de agua dulce son más tole-
rantes a la hipoxia que los de mar”. Y 
plantea que podría explicarse por se-
ñales biológicas y evolutivas que mo-
dulan la mayor tolerancia por motivos 
como que sistemas dulceacuícolas su-
fren cambios drásticos en sus condi-
ciones determinadas por periodos es-
tival e invernal, como baja o aumento 
de caudales y modificaciones en nivel 
de temperatura, materia orgánica u 
oxígeno. No significa que en el océano 
no suceda, porque también hay épocas 
y zonas donde ocurren fenómenos que 
cambian distintas variables como la 
surgencia costera que cada primave-
ra-verano ocurre frente a las costas 
del Gran Concepción, cuando emer-
gen aguas más profundas, frías, ricas 
en nutrientes, CO2 y con bajo oxígeno. 

 FOTO: DIRCOM UDEC

Mauricio Urbina integra equipo investigativo internacional liderado desde Países Bajos que generó un 
modelo que permite comprender mejor la resistencia o sensibilidad de las especies a la baja de oxígeno 
del ambiente acuático, dulce o marino, que está aumentando dado el cambio planetario que avanza. 

siología animal comparada en la UdeC, 
mejoró el modelo y comprensión del fe-
nómeno, comprobando que no hay 
una respuesta única al hablar de sen-
sibilidad a la hipoxia en peces y permi-
te entender porqué las diferencias. 

 
Resultados 

El primer hallazgo que destaca el 
doctor Urbina es que los peces más pe-
queños son más tolerantes a la hipo-
xia en aguas cálidas que en frías y los 
de mayor tamaño toleran mejor en 
aguas más frías. Y lo mismo se aplica 
a peces con tamaños de células más 
grandes, no sólo de cuerpos. Para en-
tenderlo, cuenta “cómo un organismo 

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

Base de datos 
El estudio se sustenta en una base de 

datos que Urbina desarrolló y publicó 
hace casi un lustro junto uno de los au-
tores de la institución británica. Esta 
compiló información sobre el “punto 
crítico”, límite más bajo de oxígeno to-
lerable, de 195 especies de peces de 
todo el mundo de distintos tamaños. 
“Nuestra base tiene peces tan peque-
ños que pesan 10 gramos como un 
puye hasta tan grandes como un atún, 
de 200 kilos”, precisa.  

El nuevo trabajo tomó la base, la ac-
tualizó y añadió los factores de tempe-
ratura y tamaño celular de peces. Algo 
que, asegura el profesor del área de fi-

MAURICIO URBINA es 
académico del 
Departamento de 
Zoología e investigador 
del IMO.

Seguir ligadas al mundo laboral mantiene 
activas y contribuye a la salud y bienestar fí-
sico, cognitivo y emocional de las personas so-
bre 50 y 60 años.  

Es que según una encuesta hecha a casi mil 

personas de ese grupo por la startup chilena 
“Ten”, el 98% dijo que el trabajo los hace sen-
tir mejor y más útil, y 97% que gracias a seguir 
en el mercado laboral pueden conocer nuevas 
personas y sentirse menos solos.

Personas mayores de 50 años se sienten mejor si trabajan
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“Cuando tengamos 
calentamiento global e 
hipoxia van a mandar 
los peces pequeños”

Cuando la ciencia responde pre-
guntas se logran nuevas certezas, 
pero también se abren nuevas inte-
rrogantes que se hace necesario 
contestar. Por eso, el reciente estu-
dio no es la última parada para te-
ner una robusta línea de evidencias 
para el completo entendimiento o 
todas las soluciones y hace falta 
realizar nuevas investigaciones de 
diversos aspectos sobre el fenóme-
no de calentamiento global e hipo-
xia en ambiente acuáticos, como 
su avance o distribución, zonas en 
que predominará o las que serán 
menos afectadas y el conocimiento 
más profundo sobre sus impactos, 
por ejemplo.  

 
Evidencias que importan 

Pero, el doctor Mauricio Urbina 
también reconoce el potencial de 
las evidencias que ya están pre-
sentadas y lo importante de no 
ignorarlas. 

En este sentido y según lo que 
predicen los resultados del modelo 
desarrollado por el grupo en que 
colabora, el científico afirma que 
“cuando tengamos calentamiento 
global e hipoxia los que van a man-
dar son los peces pequeños”, debi-
da a la mayor tolerancia a la baja de 
oxígeno en las aguas cálidas de las 
especies de menor tamaño.  

Además, a partir de un conoci-
miento comprobado hace muchísi-
mo, es sabido que la falta de oxíge-
no disponible en el ambiente para 
captar y usar, más allá de la toleran-
cia superior de ciertas especies, no 
es gratuita y puede tener repercu-
siones de corto, mediano o largo 
plazo. Y el doctor Urbina aclara que 
si un animal marino llega a su pun-
to crítico puede morir o comenzar 
a generar modificaciones orgáni-
cas que irán dañando, más si la hi-
poxia es muy intensa y/o frecuente.   

Al respecto, explica que, en tér-
minos simples, “el oxígeno es usa-
do por los animales como una mo-
neda de cambio para obtener ATP 
(energía) y es más eficiente produ-
cirla en base al metabolismo aeró-
bico que el anaeróbico”. Y aquí en-
tra en juego el punto crítico, que es-
pecíficamente es la mínima 
concentración de oxígeno hasta el 
cual un organismo puede mante-
ner el metabolismo aeróbico. “Bajo 
ese punto puede morir o empezar 
a deprimir su metabolismo aeróbi-
co o utilizar el anaeróbico, que es 
ineficiente en general, aunque hay 
organismos muy buenos en ello 
como el pez carpa o el langostino 
colorado”, comenta. Pero, también 
asegura que la mantención es por 
un tiempo, porque todo animal 
tiene un límite en su capacidad de 
adaptación.  

Ante una baja de oxígeno prolon-
gada, relata que una primera natu-
ral respuesta de un animal es dejar 
de comer para no gastar energía en 
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probable es la mortandad de espe-
cies, que podrían ser poblaciones 
de decenas, cientos o miles. Y eso 
a veces se ve cuando se dan vara-
zones coincidentes con la surgen-
cia costera, frecuentes en la costa 
local y cuyos vínculos son tema de 
pleno estudio hoy.  

 
Prepararse y adaptarse 

A partir de todo lo expuesto, para 
Mauricio Urbina lo crucial está en 
clarificar que el resultado del estu-
dio u otros similares no buscar ser 
fatalistas y asustar con sus proyec-
ciones. Esos mensajes transmiten 
desesperanza, paralizan ante la es-
pera de un destino inexorable y lle-
van a la inacción. Al contrario, se 
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FRASE

“Si nuestras pesquerías se 
empiezan enfrentar de manera 
más frecuente y larga a periodos 
de hipoxia, primero habrá 
disminución en el crecimiento y 
talla de peces. Además, las 
poblaciones se empezarán a 
achicar por la menor 
reproducción”.

Doctor Mauricio Urbina, académico de 
fisiología animal comparada en el 
Departamento de Zoología UdeC 

LA ACTIVIDAD PESQUERA 
podría verse afectada por el 

avance del calentamiento global y 
la mayor frecuencia o intensidad 
de la hipoxia en el océano, por el 

impacto en las especies que 
tengan los cambios en las 

condiciones naturales.

espera alertar para instar a la ac-
ción, planteando distintos escena-
rios posibles en un futuro que pue-
de no ser tan lejano, donde espera 
que las evidencias se vayan eva-
luando y considerando en la toma 
de decisiones y diseño de estrate-
gias locales y que fundamental-
mente apunten a la preparación y 
adaptación al cambio global o re-
ducción de impactos, pensando en 
medidas que pueden ir desde la 
protección de áreas marinas hasta 
la gestión sustentable de recursos 
marinos y pesqueros, innovación y 
diversificación en la actividad eco-
nómica vinculada al mar, como la 
pesca o acuicultura y añadir valor 
a nuevas especies marinas de cara 
a un mañana con nuevas condi-
ciones ambientales.  

Por último, recalca que al pensar 
en cambios en las condiciones del 
océano, como temperatura y ni-
vel de oxígeno, siempre existe la po-
sibilidad de que haya especies que 
logren migrar y buscar ambientes 
óptimos para su desarrollo, ali-
mentación, reproducción y super-
vivencia, y que siempre en los po-
los estén las aguas más frías en ge-
neral versus los trópicos, como 
naturalmente lo es. 

dicho proceso, lo que luego reper-
cute en su salud, crecimiento y de-
sarrollo. Además, hay menor in-
versión en la reproducción. “Si 
nuestras pesquerías se empiezan 
enfrentar de manera más frecuen-
te y larga a periodos de hipoxia, 
primero habrá disminución en el 
crecimiento y talla de peces. Ade-
más, las poblaciones se empezarán 
a achicar por la menor reproduc-
ción”, advierte Urbina.  

Y ese es el que define como un es-
cenario de largo plazo y no tan ca-
tastrófico, que va progresando y 
dando tiempo a la adaptación, 
pero también existe la posibilidad 
de eventos hipóxicos agudos y ex-
tremos, donde el resultado más 
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 “Nos encontramos bajo la media 
nacional y nos faltan cerca de 16 mil 
empleos por recuperar de los 130 mil 
que se habían perdido”.  
Álvaro Ananías, presidente regional de la CPC.

“Hay mucha fuente laboral para el 
empleo formal, pero falta mano de obra 
para el comercio local”.  
Sara Cepeda, presidenta de la Cámara de 
Comercio y Turismo de Concepción.

57.548
Personas representaron el ascenso de la 
cantidad de ocupados en el Biobío.

24,8%
Es la actual tasa de ocupación informal, 
según datos entregados por el INE.

Desocupación 
regional bajó 
a un 7,2% por 
incremento de 
fuerza laboral

ÚLTIMO REPORTE DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE ESTADÍSTICAS

En un 7,2% se situó la tasa de de-
socupación de la Región del Biobío, 
según el reciente informe del Ins-
tituto Nacional de Estadísticas 
(INE), disminuyendo 0,1 puntos 
porcentuales respecto a igual pe-
ríodo del año anterior. 

Lo descrito responde al último 
trimestre móvil de abril-junio de 
este 2022, explicado por el incre-
mento de la fuerza laboral con un 
9,1% ; y el ascenso de los ocupados 
con un 9,2% (57.548 personas). 
Además, de acuerdo al estudio, los 
sectores que más incidieron en el 
aumento  de los ocupados fueron 
el comercio (12,7%) y alojamiento 
y servicio de comidas (43,6%). 

Desde el sector de servicios de 
comidas Nicolás Villarroel, encar-
gado del restobar “La Cocina” de 
Concepción, comentó que en el úl-
timo tiempo, y tras la retirada de las 
medidas más estrictas en el contex-
to pandémico, como empresa han 
estado aumentando su planta de 
trabajadores, e incluso detalló que 
“ya nos estamos preparando para 
nuestra temporada de mayor flujo, 
que es primavera y verano, y esta-
mos esperando generar más plazas 
de trabajo para poder enfrentar el 
alza de público”. 

De la misma forma, cabe desta-
car que los asalariados formales 
(7,4%) y trabajadores por cuenta 
propia (12,0%) fueron las catego-
rías que más influyeron en el ascen-
so de la población ocupada labo-
ralmente, cuestión analizada por el 
seremi de Economía del Biobío, Ja-
vier Sepúlveda. 

“Por supuesto que esto corres-
ponde, en gran parte, a un buen de-
sempeño que ha tenido la industria 
manufacturera en la Región del 
Biobío, representada a través del 
sector forestal maderero, industria 
de la celulosa, el rubro  alimenta-
rio con productos del mar, tam-
bién industria metalmecánica y 
metalúrgica”, dijo el seremi. 

Comercio, 
alojamiento y 

servicios de comida 
fueron los sectores 

que más incidieron 
en el aumento de 

empleos. Además, 
gremios y 

autoridades 
mostraron 

preocupación por 
alto índice de 

trabajo informal. 

Situación que igual fue evaluada 
por la Confederación de la Produc-
ción y el Comercio (CPC). Álvaro 
Ananías, presidente regional de la 
CPC comentó que “estos datos re-
flejan que si bien todavía no llega-
mos a los niveles que tenía la región 
prepandemia, creemos que son 
igualmente positivos ya que nos 
encontramos bajo la media nacio-
nal y nos faltan cerca de 16 mil em-
pleos por recuperar de los 130 mil 
que se habían perdido”. 

 
Informalidad laboral 

Otro escenario que mostró el re-
porte del INE en el Biobío es el de 
la informalidad laboral. En este 
caso la ocupación aumentó un 
8,4% en doce meses, incididos por 
mujeres (15,9%), y hombres (3,0%).  

En definitiva, la tasa de ocupa-
ción informal llegó al 24,8%, regis-
trando eso si, un retroceso de 0,2 
puntos porcentuales como con-
secuencia del ya consignado as-
censo de los ocupados informa-
les y del alza del total de ocupa-
dos (9,2%). 

“Como gremio nos preocupa  
el alto índice de personas que se 
sumaron al trabajo informal. Una 
de cada cuatro personas está tra-
bajando en la informalidad, lo 
que hace muy necesario que el 
Gobierno anuncie políticas de re-
cuperación y formalidad”, agregó 
Ananías. 

“Hay mucha fuente laboral para 
el empleo formal, pero falta mano 
de obra para el comercio local. Hay 
muchas personas que no quieren 
entrar a la formalidad laboral por 
distintos factores. Ha costado bas-
tante contratar en el último tiem-
po. Es necesario que el Ejecutivo 
trabaje con los gremios para estu-
diar este aspecto y conocer las ne-
cesidades que tienen las personas 
para incorporarse al mundo labo-
ral, porque trabajo hay”, señaló 
Sara Cepeda, presidenta de la Cá-
mara de Comercio y Turismo de 
Concepción. 

Cabe precisar que las personas 
ocupadas informales son quienes 
trabajan de forma dependiente sin 
un contrato de por medio y sin ac-
ceso a cotización en salud y AFP. 

“Todavía quedan muchos de-
safíos por seguir trabajando, 
como es, por ejemplo, promover 
la inclusión de la mujer en la fuer-
za laboral y también lograr la dis-
minución de la ocupación infor-
mal”, complementó el seremi de 
Economía.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl
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RESOLVIÓ EL PANEL TÉCNICO DE CONCESIONES

La empresa 
pedía US$ 10 
millones de 
dólares. Según 
la firma, la 
cartera de 
OO.PP debía 
responder por 
la baja de 
pasajeros en 
pandemia. 

El Panel Técnico de Con-
cesiones rechazó los argu-
mentos para una compen-
sación por US$10 millones 
de dólares que exigió la 
Concesionaria Carriel Sur 
S.A. al Ministerio de Obras 
Públicas.  

Esto en la discrepancia 
iniciada en mayo de este 
año y donde la firma soste-
nía que era la cartera de 
OO.PP la que debía hacerse 
cargo del impacto económi-
co que significó la baja de 
pasajeros (73% de acuerdo a 
la sociedad anónima) en el 
momento más crítico de la 
pandemia del Covid-19. 

En un documento de 57 
páginas el Panel cerró con 
tres recomendaciones las 
que indican que, ahora, es 
tarea del MOP determinar 
las formas en cómo proce-
der “teniendo presente los 
términos del contrato y, en 
todo caso, en un horizonte 
temporal de varios años”, 
recalcó la entidad. 

 
Recomendaciones 

Durante el trámite Ca-
rriel Sur S.A (también iden-
tificado como la Sociedad 
Concesionaria -SC- en la 
discrepancia) expuso que 
“el análisis legal y contrac-
tual del caso argumentó y 
concluyó que los eventos 
generados por la pandemia 
de Covid-19 constituyen un 
hecho sobreviniente, el cual 
tiene una regulación expre-
sa en los cuerpos normati-
vos y contractuales que ri-
gen la Concesión del Aero-
puerto Carriel Sur”. Incluso  
propuso un mecanismo de 
compensación mediante 
contrato: una extensión de 
la concesión “contado des-
de el 31 de agosto de 2031, 
último día mes de la fecha 
oficial de extensión”, hasta 
una cantidad variable de 
tiempo que de acuerdo a la 
infografía presentada en la 
audiencia pública sería has-
ta fines de 2032. 

Sin embargo, el Panel 
Técnico desestimó la tesis 
de la empresa y decretó 

la Discrepancia interpues-
ta por la Sociedad Conce-
sionaria Aeropuerto Carriel 
Sur S.A. Al respecto, valora-
mos la decisión porque 
acogió varios argumentos 
del MOP y los consideró 
para rechazar las dos peti-
ciones de la sociedad con-
cesionaria: indemnización 
y aumento del plazo de la 
concesión. Sin embargo, es-
tamos analizando en deta-
lle el documento para defi-
nir los pasos a seguir”.   

 
Otra discrepancia 

Vale recordar que tal 
como lo dio a conocer Dia-
rio Concepción en su edi-
ción del 27 de julio, Carriel 
Sur S.A. inició una segunda 
discrepancia cuya audien-
cia pública se fijó para este 
18 de agosto, a las 9.30 horas. 

Ahora la concesionaria 
pide una indemnización 
por más de $6 mil 400 millo-
nes. Esto por presuntos in-
cumplimientos de contrato 
por parte del MOP, alegan-
do supuestos atrasos en la 
revisión de los Proyectos de 
Ingeniería Definitiva (PID) 
durante las obras, de los úl-
timos años, en el terminal 
aéreo.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Nelson Ojeda Sazo 
nelson.ojeda@diarioconcepcion.cl

Rechazan argumentos para compensación 
exigida por Carriel Sur S.A. al MOP
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que “el hecho sobrevinien-
te impactó los ingresos de 
la SC. Sin embargo, la pro-
puesta formulada por la SC 
resulta improcedente por 
los argumentos esgrimidos 
en el análisis de la reco-
mendación”. 

 
Habla el MOP 

Frente a todo lo anterior 
desde el Ministerio de 
Obras Públicas comenta-
ron que “la Dirección Gene-
ral de Concesiones fue no-
tificada de la recomenda-
ción del Panel Técnico por 
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La presentación incluye obras de Beethoven, Schubert y el 
estreno de “Recuerdo de ahora” de Tamara Miller.

Las entradas para este 
imperdible concierto tienen 
un valor de $5.500 (preventa 
vía Passline) y $8.500 en la 
puerta del Teatro Bandera 
Negra.

Dónde adquirir  
un boleto

El precio de las entradas, 
disponibles en corcudec.cl, es 
de $5 mil platea baja, $3 mil 
platea alta y $2 mil balcón.

Valor de las 
entradasSebastián Camaño 

toma la batuta de sexto 
concierto de sinfónica

HOY A LAS  19.00 HORAS EN EL TEATRO UDEC

Un repertorio entre lo clásico y 
contemporáneo es lo que ofrecerá 
hoy la Orquesta UdeC, en el contex-
to de su sexto concierto sinfónico de 
la actual temporada. 

La presentación, pactada para las 
19.00 horas en el Teatro UdeC, con-
templa la interpretación de las obras 
“Obertura Zur Namesfeier” de 
Beethoven, “Sinfonía n° 5 en Sib Ma-
yor”; de Schubert y el estreno de “Re-
cuerdo de ahora”, de la composito-
ra chilena Tamara Miller. La direc-
ción será de Sebastián Camaño. 

“Para mí es muy especial volver 
a encontrarme con la Sinfónica 
UdeC, la primera orquesta que vi y 
que me motivó a ser músico y se-
guir esta vida. Ha sido una bienve-
nida muy especial y calurosa”, des-
taco el director radicado actual-
mente en Alemania. 

En cuanto al programa señala 
que son obras que no se tocan muy 
a menudo. No obstante, la obertu-
ra de Beethoven es algo que se pre-
senta para el onomástico del com-
positor, siendo una pieza con mu-
cha energía y alegría. En cuanto a 
la Sinfonía explica que es una crea-
ción juvenil, bella y llena de textu-
ra. “Es una pieza chispeante, gra-
ciosa, alegre y con mucha energía. 
También, presentaremos la Sinfo-
nía de Schubert, una obra precio-
sa y juvenil, llena de colores y tex-
turas”, detalló. 

Es destacable la interpretación 
por primera vez en nuestro país  de 
la obra de Miller, que para la violi-

FOTO: CORCUDEC

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

FOTO: CEDIDA BANDA ADREADE 

Una de las bandas destacadas de 
la escena reggae local celebra hoy en 
Teatro Bandera Negra un gran hito 
dentro de su carrera artística musi-
cal. Se trata del quinteto Adreade, 
quienes festejarán a las 20.00 horas 
sus 15 años de trayectoria, haciendo 
un repaso por sus diferentes pro-
ducciones musicales registradas a 
la fecha. 

“Presentaremos como repertorio 
lo que fue nuestro primer álbum, 
canciones que muchas de ellas es-
taban un poco escondidas y las sa-
caremos a la luz, y parte de nuestro 
inminente nuevo disco, que estre-
naremos próximamente y del cual 
ya hay tres temas liberados en Spo-
tify y las plataformas del streaming. 
En general, temas que han sido par-

nuante, de altos y bajos, donde han 
pasado muchos integrantes, muchas 
personas han dejado su huella, no 
sólo músicos sino también sonidis-
tas, técnicos y amigos. Ha sido súper 
bonito todo lo logrado, participa-
ción en festivales importantes, tocar 
en escenarios destacados con artis-
tas nacionales e internacional como 
Molotov, entre otros. También haber 
tenido la oportunidad de girar por 
diferentes partes del país y también 
del extranjero como Argentina. Todo 
autogestionado”. 

Sobre el futuro del proyecto, este 
va precisamente con la liberación 
del nuevo álbum, el cual se encuen-
tra en etapas finales de su mezcla. 
“En un par de meses el álbum debe-
ría estar en su totalidad disponible, 

nista Pamela Astorga, quien asu-
mirá en esta ocasión el rol de con-
certina, “ha sido un trabajo detallis-
ta, ya que posee muchos efectos. 
Nos hemos tomado gran tiempo en 
su interpretación, pues es un len-
guaje totalmente diferente para no-
sotros. A modo general, ha sido di-
fícil, pero muy interesante abarcar 
otro tipo de repertorio”. 

“Recuerdo de ahora” fue el traba-
jo final de pregrado de Tamara Mi-
ller, siendo su primera obra para or-
questa. “Me había gustado mucho, 
la postulé a un concurso en Italia en 
2017, quedando en primer lugar, 
ahí emprendí mi odisea que fue te-
rrible porque era una orquesta muy 
clásica que nunca había tocado una 
pieza como la mía”, señaló la joven. 

La creación se basa en el poema 
“Mujer fueguina” de Rolando Cár-
denas, tomando la última estrofa 
separada para formar las micro 
piezas. “Cada una intenta repro-
ducir una versión de lo que dice 
cada letra, con sonidos sutiles”, co-
mentó la compositora.

Banda Adreade celebra 15 años de 
trayectoria en Teatro Bandera Negra
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EL DIRECTOR se 
encuentra radicado 
actualmente en 
Alemania, país donde 
trabaja con diversas 
organizaciones 
musicales.

EL GRUPO desplegará un repertorio que contempla canciones de su 
primer disco, algunos temas olvidados y también otros nuevos.

El 2019 la sinfónica inició un 
camino internacional, 
presentándose en Brasil y luego 
en México. Ahora será su debut 
en Europa.

Este 30 de julio una delegación 
de la Orquesta UdeC 
emprenderá una nueva gira 
internacional, la cual incluirá a 
Italia y Austria.

Se destaca dentro del 6° 
concierto sinfónico el estreno 
de la obra “Recuerdo de ahora”, 
de la joven compositora 
chilena Tamara Miller.

te de estos 15 años y también del fu-
turo de la banda”, dijo Maximiliano 
Molina-Vega, teclado y voz de la 
banda. 

En cuanto a cómo definiría este 
trayecto y lo que han debido sortear, 
el también productor musical seña-
ló que “ha sido un camino bien exte-

estamos muy ansiosos de poder 
mostrarlo de manera íntegra, todo 
esto se atrasó, hace como dos años 
que lo venimos posponiendo, pri-
mero por el estallido social y luego 

la pandemia, lo cual tornó todo más 
complejo. Pero por fin estamos lle-
gando al final de su proceso y espe-
ramos que a nuestros seguidores 
les guste tanto como a nosotros”.
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El domingo Antonia Pichott 
disputará la final A del Doble 
Par sub 19, y Nahuel Reyes 
irá por la final C del singles 

Domingo de final 
para los Biobío

NICOLÁS ROMERO IUBINI, SELECCIONADO DE HANDBOL

Uno de los mejores desempeños 
del Team Chile en los recientes Juegos 
Bolivarianos de Valledupar 2022 co-
rrió por cuenta del balonmano mas-
culino, que en una brillante actua-
ción conquistó el oro tras derrotar al 
local Colombia en la final. 

Un partido  donde, como en todo 
el torneo, destacó el rendimiento 
de Nicolás Romero Iubini, máximo 
anotador y figura preponderante 
para el título chileno. Único expo-
nente de Biobío en la selección jun-
to al experimentado penquista, Se-
bastián Pavez, lo de ‘Nico’ fue una 
grata sorpresa, considerando que a 
sus 22 años era recién el segundo 
campeonato que jugaba en la cate-
goría adulta con la ‘Roja’. 

Un factor que no lo achicó, al pun-
to de convertirse en la gran revela-
ción del certamen en un camino 
que para él recién inicia y que espe-
ra lo lleve a las más grandes instan-
cias internacionales. 

 
De Tirúa al mundo 

Nacido en Curanilahue, Nicolás 
Romero vivió su niñez en Tirúa, aun-
que fue en Cañete donde llegó al ba-
lonmano de la mano del profesor  
Rolando Salazar, en el Liceo Gabrie-
la Mistral. “Yo hacía hartos deportes 
y un día el ‘profe’ me invitó a una gira 
de handbol. No tenía idea cómo ju-
gar, aprendí en el torneo viendo a los 
demás”, reconoce. 

El deporte le gustó de inmediato, se 
inscribió en la academia de Cañete y 
llegaron las primeras nominaciones 
regionales. Pero quería más y habló 
con el seleccionador nacional juvenil, 
Pablo Núñez, para entrenar en Santia-
go. El único requisito era la constan-
cia y Nicolás  respondió. Empezó a via-
jar todos los miércoles a la capital, y 
se volvía los sábados en la noche. Que-
daba un año para el Panamericano Ju-
venil, que era su gran objetivo. 

“Me di cuenta que mis compañe-
ros estaban a otro nivel, yo era el más 

De Tirúa hasta la cúspide 
del balonmano nacional
Luego de ser una 
de las piezas claves 
en el título chileno 
de los recientes  
Bolivarianos, el 
joven exponente 
busca dar el salto a 
Europa.

ce y la clasificación al Mundial 2023. 
 

Consagración en Valledupar 
Así llegaron los Juegos Bolivarianos, 

donde Nicolás demostró todo su 
avance convirtiéndose en titular ina-
movible en su puesto de extremo y a 
la postre, elemento fundamental para 
el título, anotando siete goles en la fi-
nal por el oro. 

“Fue una experiencia bonita, por-
que había harto compañerismo, pese 
a que varios juegan en el extranjero. En 
lo deportivo fuimos de menos a más, 
partimos bajos porque la altura nos 
ahogaba, pero terminamos adaptán-
donos. Fuimos con el objetivo de cam-
peonar, queríamos el oro sí o sí y creo 
que eso nos hizo ganar”, asegura. 

“En lo personal partí bien, hubo un 
partido donde flaqueé un poco y me 
hizo dudar, pero gracias a mis compa-
ñeros terminé muy bien y pude apor-
tar bastante”, añade. 

Con esa confianza a cuestas, ya se 
prepara con la ‘Roja’ para disputar 
los Odesur en octubre y el Mundial de 
Hungría, en enero. Y en el intertanto, 
está gestionando la opción de ir a ju-
gar a España, país donde el año pasa-
do ya vistió la camiseta del Balonma-
no Cuatro Valles, en la Primera Nacio-
nal (3ª división). “Fue una experiencia 
inmensa, tengo ganas de repetirla. 
Anduve muy bien, hice hartos goles  y 
no seguí porque se me venció la visa, 
aunque querían que me quedara. 
Siento que puedo jugar una división 
más arriba, ojalá se dé”, sentencia.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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Sampedrina Antonia Pichot clasificó  
a la final en el Mundial Juvenil de Remo

Grandes noticias para la Región 
llegaron desde Varese, Italia, lugar 
donde se desarrolla el Campeona-
to sub 23 y Juvenil de Remo. Esto, 
luego de que la remadora sampedri-
na del club Llacolén,  Antonia Pi-
chott, consiguiera la clasificación a 
la final de su categoría. 

En compañía de Magdalena 
Nannig, la deportista del progra-

 FOTO: MINDEP BIOBÍO

FOTO: IND - MINDEP BIOBÍO

malo de la selección y eso que entre-
naba en el mismo volumen que 
ellos. Entendí que debía entrenar 
más, le dije a mi mamá que quería 
irme a vivir a Santiago para repre-
sentar a mi país”, relata. 

Su madre lo apoyó, era el 2019, te-
nía apenas 17 años y dio el salto. 
“Empecé arrendando una pieza y 
me puse a entrenar en doble turno. 
En las mañanas, mientras los otros 
estaban en clases, yo practicaba en 
el CAR junto a un arquero amigo. 
Solo así pude ponerme a la par de 
mis compañeros”, detalla. 

Antes de la pandemia alcanzó a 
jugar el Panamericano Juvenil en 
Brasil y después el mundial de la ca-
tegoría, mientras que el año pasa-
do disputó los Panamericanos Ju-
nior de Cali. Eso le abrió las puer-
tas de la ‘Roja’ adulta con la que 
hizo su debut en el Centro Sur de 
Recife, este año, logrando el bron-

Un importante apronte tuvo el pesista regio-
nal, Aldair Castro, en el Campeonato Pan-
americano  de Halterofilia disputado recien-
temente en Bogotá. 

El oriundo de Hualpén, de tan solo 19 años  

e integrante del polo Promesas Chile, ocupó 
el quinto lugar en la división de los 67 kilos de 
peso corporal. Aquello, luego de levantar 116  
kilos en Arranque, 147 kilos de Envión y com-
pletar un Total Olímpico de 263 kilos.

Aldair Castro destacó en el Panamericano de Pesas 
FOTO: MINDEP BIOBÍO

ma Promesas Chile del IND, ganó  
su heat en el Doble Par sub 19 con 
un tiempo de 07’:34’’.65,  superan-
do a los equipos de Canadá y Bra-
sil. Ambas irán por medallas este 
domingo, en la jornada final. 

Por su parte, Nahuel Reyes triun-
fó en la Semifinal C/D del Single 
Masculino sub 23 con 07’:02’’.63  
por lo que disputará la Final C.        
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”Me encanta 
como juega 
la Unión 
Española”

ACEREROS ABREN LA FECHA EN TALCAHUANO

Hoy más que nunca necesitan un 
triunfo. Huachipato recibe a Unión 
Española en un choque de equipos 
alicaídos, que no han podido despe-
gar en la segunda rueda y que, por 
ende, han obtenido una cosecha de 
puntos muy escasa.  

En el caso acerero, suman sólo 2 
puntos de 12 posibles en las últimas 
cuatro fechas, rendimiento del 17% 
que los hizo salir de los puestos de 
clasificación a Copa Sudamericana. 
Por el lado hispano, tres derrotas en 
igual cantidad de partidos los han 
sacado de la lucha por el título, pese 

Mario Salas se deshizo en elogios para 
su rival de esta tarde en el CAP.

a que tienen un duelo pendiente 
ante U. Católica que los podría me-
ter otra vez arriba en la tabla. 

”Han perdido terreno, pero son 
un equipo que estará en la pelea. Cé-
sar (Bravo) le ha dado una forma de 
jugar al equipo. Me encanta ver a la 
Unión Española, es un equipo gra-
to y que llena la vista con sus indi-
vidualidades. A pesar de la pérdida 
de (Víctor) Méndez, se potencian 
con Rivero y Leyton. Será un parti-
do entretenido”, anticipó el DT de 
Huachipato. 

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

 FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

Huachipato U. Española
Posición

9°
Puntos

25

Estadio: CAP Acero Hora: 18:00 Árbitro: Julio Bascuñán

DT: Mario Salas

J. Martínez

El historial:

Rendimiento 

44%

Posición

6°
Puntos

29
Rendimiento 

54%

DT: César Bravo

Se han enfrentado en 97 ocasiones, con 26 triunfos para 
Huachipato, 22 empates y 49 victorias para Unión Española. La 

última vez que jugaron, ganaron los hispanos por 1-0 en la capital.

PG PE PP DIF 
7        4      8       -5

PG PE PP DIF 
8 5 5 3

Ojo con:
El cuadro acerero tiene varias bajas para este encuentro. Mario 

Salas no contará hoy con Castillo, Sepúlveda ni Montes. El último, 
suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

C. Martínez

Lobos

Cañete

Gazzolo

Baeza

González

Córdova

Nequecaur

Mazzantti

Castellón

Rivero

Garate

Villagra

Magnasco

Fernández

Larenas

Leyton

Rabello

Espinoza

Piñeiro

Mejía
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2021
RENATO RAMOS

27,7%PARTIDOS12
2021-2022

ÓSCAR DEL SOLAR
45,8%PARTIDOS24

ESTADÍSTICAS DEL TÉCNICO MORADO

Siempre es bueno recurrir a los 
números para hacer análisis y tam-
bién comparaciones. Óscar del So-
lar lleva diez meses y medio a car-
go de Deportes Concepción, con 
altos y bajos entre dos torneos dife-
rentes y dos escenarios distintos. 
Esta última etapa, con solo un triun-
fo en ocho partidos, ha puesto su 
cargo en duda. Se quedó esta se-
mana, pero parece que San Joaquín 
(mañana a las 15 horas en La Pinta-
na) será la prueba de fuego para su 
continuidad. ¿Cómo ha sido el ren-
dimiento de los técnicos lilas desde 
la desafiliación? 

 
El de los ascensos. Hasta hace 

menos de un mes, Esteban Gonzá-
lez todavía estaba ligado al club, en 
el cuerpo técnico de Del Solar. Su sa-
lida dejó heridas abiertas. El “Chino” 
lideró el retorno lila desde el mismí-
simo abismo con dos ascensos, par-
tiendo desde la Tercera B. 

En ambas campañas fue segundo, 
con rendimiento general sobre el 
60 por ciento y equipos muy golea-
dores, pero en Segunda la paciencia 
duró solo 8 encuentros. El equipo 
del ex lateral, todavía con una base 
de jugadores de Tercera, solo ganó 
un partido en ese arranque de cam-
peonato (debut contra Colchagua) 
y el hilo se cortó tras caer 1-2 con 
Lautaro. 

González dirigió 81 partidos, con 

Del Solar     
en números: 
ha logrado   
el 45,8% de 
los puntos   
al mando lila
Cuatro entrenadores dirigieron al 
“León” tras la desafiliación y el actual DT 
penquista es el segundo con más juegos 
y también segundo en rendimiento.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

fueron 5 encuentros más, con 2 
triunfos iniciales, una igualdad y 
las últimas dos goleadas en contra 
a manos de Palestino.  

Solo por el torneo oficial fueron 2 
victorias, 4 empates y 6 pérdidas 
para un 27,7 por ciento. El cuadro 
del “Tiburón” anotó 11 goles y de 
vuelta recibió 16. 

 
Otra vez Óscar. Del Solar está 

cerca de llegar a los 200 partidos di-
rigiendo a Concepción y en esta 
cuarta etapa al mando -sin conside-
rar la derrota contra Vial en Copa 
Chile- ya suma 24 juegos con 8 
triunfos, 9 paridades y 7 derrotas 
para un porcentaje de 45,8 por cien-
to. El “León” de Del Solar ha marca-
do 26 tantos y le encajaron 28. 

Debutó el 16 de septiembre ga-
nando 1-0 en cancha de General 
Velásquez y este año partió con 6 
juegos invicto, que si se unen al fi-
nal de la campaña anterior dan una 
seguidilla de 9 sin derrotas. Su peor 
racha fue de 4 partidos sin ganar ni 
marcar goles.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

42 triunfos,  14 empates y 23 derro-
tas para un 56,9 por ciento de los 
puntos en juego. Fueron 119 goles a 
favor y 92 en contra. 

 
Cirugía fallida. Christian Mu-

ñoz llegó a levantar el “León” 2020 
y partió en muy buen pie, con 4 par-
tidos invicto, pero terminó de mala 
forma, consiguiendo solo uno de 
los últimos 15 puntos en juego y 
terminando el año salvándose con 
abogados cuando solo le bastaba 
una victoria. Desde luego, no fue 
renovado. 

Alcanzó a conducir 14 encuen-
tros con 4 festejos, 4 igualdades y 6 
caídas. Su equipo marcó 17 veces en 
el arco rival y recibió 19 logrando un 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

38 por ciento de los puntos. 
 
Tiburón de paso. La experiencia 

de Rentato Ramos fue la más breve 
de todas, pues solo estuvo 12 fechas 
en la banca morada. Partió perdien-
do 2-4 con Iberia y terminó su expe-
riencia en el primer partido de la si-
guiente rueda cayendo otra vez con-
tra los blaugranas (0-1). 

Ahora, considerando Copa Chile 

2018-2022
ESTEBAN GONZÁLEZ

56,9%PARTIDOS81
2020

CHRISTIAN MUÑOZ
38%PARTIDOS14
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4/15 2/14
LOS ÁNGELES

2/20
SANTIAGO

2/15                    
CHILLÁN2/19

RANCAGUA

3/16
TALCA

5/15
ANGOL

1/12
TEMUCO

2/11
P. MONTT

6/10
SÁBADO

5/10
DOMINGO

5/11
LUNES

HOY

EL
 T

IE
M

PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

RIESGO              TIME*              ÍNDICE 
EXTREMO     10  11 o más 
MUY ALTO 25 8 A 10 
ALTO 30 6 A 7 
MODERADO 45 3 A 5 
BAJO 60 o más 0 A 2

Santoral: Marta

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
Barrios Salud  
• Barros Arana 541

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Redfarma 
• Colón 200 local 6

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

MEDIO EXPERTO
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