
En un mundo donde a nivel profesional la industria mueve cada vez más 
recursos en ciertas disciplinas, en ocasiones los atletas optan por asegu-
rar réditos monetarios que, a veces, pueden ir en desmedro de privilegiar 
ganar copas o competir a un nivel más exigente. DEPORTES PÁG. 12-13

La ambición 
económica 
vs la gloria 
y el éxito en el 
deporte actual

“Clasificamos, pero falta lo más grande”: 
Director Técnico de Naval de cara a liguilla
 Alejandro Pérez analizó paso de su equipo a fase decisiva por el título. 
“Nos sacamos una mochila y ahora vamos por el ascenso”, expresó. 

DEPORTES PÁG.11

Más de 200 personas asistieron a 
emotivo acto realizado en el 
Memorial, que se ubica en el 
Cementerio General. También, 
colocaron ofrenda floral en fron-
tis de Primera Comisaría.

Recuerdan a las 
víctimas locales de 
violación a DDHH 
en un nuevo 11-S 

POLÍTICA PÁG. 4 Y 7

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Ganaderos piden más 
fiscalización en campos 
antes que en ferias y 
mataderos
El SAG del Biobío inspeccionó, en las 
últimas horas, un recinto en Los Ángeles. 
La idea es constatar el cumplimiento de 
normas como la trazabilidad y movi-
miento animal.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.9

Crisis de la basura: rellenos 
sanitarios están al límite

GOBERNADOR RODRIGO DÍAZ EXIGE ACELERAR UNA SOLUCIÓN A AUTORIDAD CENTRAL

Biobío posee cuatro rellenos sani-
tarios, es decir, aquellos lugares 
donde se deposita la basura que a 
diario es desechada por los hoga-

res del Biobío, nos referimos a 
Hidronor en Copiulemu, Cemarc 
en Penco, Laguna Verde en Los 
Ángeles y el de administración 

municipal en Arauco-
Curanilahue. Pero, los rellenos 
emplazados en la zona metropoli-
tana de la región, son los que 

actualmente están en crisis res-
pecto de su capacidad de acopio: 
Hidronor y Cemarc. Frente a la 
emergencia, el gobernador regio-

nal, Rodrigo Díaz, y alcaldes de la 
zona se reunieron el viernes para 
atender la crisis y establecer los 
pasos a seguir.

Mientras Florida debe trasladar desechos a San Nicolás, otras comunas también viven drama.

CIUDAD PÁG. 7 Y 8

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Cerca de 60 estudiantes se dieron cita en el evento, que es parte de los Juegos Deportivos Escolares del 
IND. Protagonistas valoraron volver a reunirse y generar instancias presenciales. 

Paletas volvieron a sonar fuerte en Colegio Concepción

DEPORTES PÁGS.14-15

EDITORIAL: EVITEMOS TRAGEDIAS EN LAS FIESTAS PATRIAS

Lunes 12 de septiembre de 2022, Región del Biobío, N°5201, año XV



Opinión
2

Verba volant scripta manent

ENFOQUE

MARÍA CANDELARIA ACEVEDO 
Diputada de la República

Una semana ha pasado desde el 
Plebiscito de salida y 49 años des-
de la concreción del golpe de Esta-
do cívico–militar. Heridas que no 
han cerrado y que difícilmente ce-
rraran hasta que se logren saldar 
las carencias en derechos socia-
les, por un lado, y hasta que se lo-
gre la justicia, reparación y se ase-
gure la no repetición en el caso de 
quienes fuimos víctimas de la re-
presión de la dictadura. 

Y si bien he escuchado muchas 

profundizado la división, transfor-
mándonos en uno de los países con 
más desigualdad y no es ocurren-
cia mía, ya que la Organización 
para la Cooperación y el Desarro-
llo Económico (OCDE), establece 
que Chile está solo detrás de Cos-
ta Rica en la lista de los países más 
desiguales de la región. 

Y hablando de los civiles, debo 
decir que han pasado desapercibi-
dos tras el retorno a la democracia, 
dejándose en el olvido el rol pre-
ponderante que jugaron en los 
años de dictadura. A ellos, y ellas 
también se les debe perseguir, 
toda vez que en sus labores post 
dictadura han sido algunos de las 
principales voces del negacionis-
mo y eso no lo podemos tolerar, ya 
que sus palabras nos recuerdan 
cada cierto tiempo unos dolores 
intensos. 

Es por lo mismo que insto al Pre-
sidente Gabriel Boric a darle cele-
ridad al proyecto anunciado en su 
cuenta pública, esa iniciativa que 
nos entregaría justicia, reparación 
y garantías de no repetición. 

veces, incluso en el Congreso, que 
esto fue hace tantos años, hoy, en 
este 11 de septiembre que comien-
za el camino a la conmemoración 
de los 50 años del golpe de Estado, 
puedo decir que no es posible ol-
vidar a nuestros amigos y familia-
res que fueron torturados, fueron 
masacrados, fueron asesinados. 
De muchos de ellos aún no sabe-
mos nada. 

Pero no es solo por ellos y ellas 
que no es posible olvida, sino que, 
por todas las violaciones a los de-
rechos humanos en esos 17 años 
de dictadura, entendiendo que los 
derechos humanos son contrarios 
a la explotación, al abuso y toda 
forma de exclusión social. Vaya 
que fuimos excluidos, siendo prue-
ba de ello la Constitución del 80, 
escrita entre cuatro paredes y que 
aún sigue vigente, texto que ha 
sido incluso más dañino que la re-
presión misma que ejercieron las 
fuerzas armadas y las policías. 

Señalo lo anterior porque esa 
carta magna, concebida por civi-
les, ha segregado a nuestro país, ha 

Insto al Presidente 
Gabriel Boric a darle 
celeridad al proyecto 
anunciado en su 
cuenta pública.

Justicia, verdad  
y reparación

RODRIGO BUSTOS 
Director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile

La conmemoración de un año 
más del Golpe de Estado en Chile 
podría haber sido diferente este año; 
pues teníamos la posibilidad de ha-
ber enterrado la Constitución de 
1980, uno de los principales lega-
dos de la dictadura de Pinochet, 
pero no fue así.  El pueblo de Chile 
en una votación masiva se pronun-
ció de manera clara por el rechazo 
hacia la propuesta de nueva consti-
tución que elaboró la Convención 
Constitucional.  

Si bien la ciudadanía no aprobó la 
propuesta constitucional, hay que 
mencionar que se ha comprobado 
en innumerables ocasiones que la 
actual Constitución obstaculiza los 
cambios necesarios para conseguir 
un país más justo, por lo que resul-
ta imprescindible continuar los es-
fuerzos por cambiarla. Además, no 
podemos olvidar que en el plebisci-
to de entrada casi un 80% votó a fa-
vor de tener una nueva Constitu-
ción, por lo que la necesidad de con-
tar con un Estado capaz de acoger 
y proteger a todos sus habitantes 
sigue intacta. Ahora lo que corres-
ponde es abrir un camino que lleve 
a ese resultado.   

bre es el momento de reafirmar la ne-
cesidad de terminar con el legado de 
un texto constitucional elaborado 
bajo el régimen de Pinochet y de sal-
dar todas las deudas que tiene el Es-
tado de Chile respecto de las viola-
ciones a los derechos humanos co-
metidas tanto durante la dictadura 
como en el estallido social. Tene-
mos la convicción de que para poder 
mirar adelante y construir entre to-
das las personas una cultura respe-
tuosa de los derechos humanos, de-
bemos hacernos cargo de nuestras 
deudas. 

Pero, además de que sigue pen-
diente tener una nueva Constitu-
ción, también debemos recordar las 
deudas que se arrastran para avan-
zar en verdad, justicia, reparaciones 
integrales y garantías de no repeti-
ción respecto a las violaciones de 
derechos humanos cometidas en el 
periodo de la dictadura. Después de 
la última cuenta pública del presi-
dente Boric, desde Amnistía Interna-
cional valoramos los anuncios sobre 
la recuperación de sitios de memo-
ria y el Plan Nacional de Búsqueda de 
Personas Detenidas Desaparecidas. 
Esto último es coherente con el de-
ber del Estado de intensificar los es-
fuerzos de búsqueda de las personas 
que fueron víctimas de desaparición 
forzada en dictadura y en democra-
cia, garantizando su identificación y 
la restitución de sus restos en condi-
ciones dignas. Es importante que se 
vayan dando pasos más claros para 
concretar esos anuncios.  

Por último, también es el momen-
to de recordar las graves y generali-
zadas violaciones a los derechos hu-
manos cometidas durante el estalli-
do social y los desafíos que el Estado 
de Chile sigue teniendo respecto a 

ellas. En este caso, hemos valorado 
el proceso participativo en que se 
está involucrando a las víctimas en 
el diseño de las políticas de repara-
ción. No obstante, también es impor-
tante tener presente el escenario de 
impunidad en el que estamos, pues 
de 10.954 denuncias solo se han al-
canzado hasta el momento 14 sen-
tencias condenatorias. Es necesa-
rio avanzar en justicia y, tal como lo 
hemos dicho reiteradamente, escla-
recer la responsabilidad que tuvie-
ron los altos mandos de Carabineros.  

En definitiva, este 11 de septiem-

Podría haber sido  
diferente  

Esta jornada a 49 años del Golpe de Es-
tado, la conmemoración del #11DeSep-
tiembre, fue tendencia en redes sociales.  

En memoria de las 40 mil 175 personas 
que, entre el 11 de septiembre de 1973 y 
el 10 de marzo de 1990, fueron víctimas 
de prisión política, detención, tortura, 
ejecución y desapareción forzada, cifra ra-
tificada por el Ministerio de Justicia y De-
rechos Humanos. Es tarea del Estado y la 
sociedad civil reflexionar sin negacionis-
mo en razón de la verdad, justicia y repa-
ración, para que nunca más vuelvan a 
ocurrir hechos de tal magnitud en Chile. 

 
 

Gobierno de Chile 
@GobiernodeChile 
#MemoriaParaElFuturo | Presidente 
@GabrielBoric junto al Equipo de Go-
bierno, participan de la ceremonia de 
conmemoración del #11DeSeptiembre, 
a 49 años del golpe de Estado en nues-
tro país. 
 
Gabriel Boric Font @gabrielboric 
Después de 49 años, el metal tranquilo de 
la voz del Presidente Allende sigue reso-
nando. Hoy junto a sus seres queridos 
reafirmo mi confianza en la sabiduría del 
pueblo, por eso seguiremos firmes culti-
vando memoria y construyendo futuro 
gracias a las y los que nos antecedieron. 
 
Ministerio de Justicia y Derechos Hu-
manos @MinjuDDHH 
#MemoriaParaElFuturo | Nadie ni nada 
está olvidado. Esta mañana, el Presiden-
te @gabrielboric , junto a la ministra 
@mriost  y todo el equipo de Gobierno, 
participaron de la conmemoración del 
#11DeSeptiembre. Por la verdad, justicia, 
reparación y garantías de #NuncaMás. 
 
Marcela Rios @mriost 
Memoria para construir futuro ?? En este 
#11DeSeptiembre conmemoramos y hon-
ramos a quienes perdieron su vida defen-
diendo nuestra democracia. Nadie está 
olvidado. Seguiremos trabajando para al-
canzar verdad, justicia y reparación 
 
CSDColoColo @CSDColoColo 
Colo-Colo es Chile con sus alegrías y sus 
dolores. Por los colocolinos y colocolinas 
que nos faltan. Por las víctimas de la dic-
tadura cívico militar:  JUSTICIA, MEMO-
RIA Y VERDAD#11DeSeptiembre 
 
Partido Comunista de Chile 
@PCdeChile 
#11DeSeptiembre “La historia es nuestra 
y la hacen los pueblos” A 49 años de uno 
de los episodios más crudos de la historia 
del pueblo chileno. Esta jornada segui-
mos con la memoria intacta y la convic-
ción de lograr justicia y reparación. 
#AllendeVive 
 
Democracia Cristiana @PDC_Chile 
Memoria y compromiso para construir 
un futuro unidos y unidas en paz, con 
justicia, verdad y respeto irrestricto por 
los DD.HH. Por todos y todas las vícti-
mas de la Dictadura #11DeSeptiembre 
#SomosLaDC

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Se aproximan cuatro días de celebraciones en el 
país y en la Región del Biobío. Cuatro jornadas 
marcadas por el retorno de las fiestas de celebra-
ción a la patria de manera presencial en diversas 

comunas del Gran Concepción y, también, por reunio-
nes familiares, seguramente y, al parecer, sin mayor 
preocupación por la pandemia. 

Inmediatamente, y con tantos días de festejo, se vuel-
ve a poner sobre la mesa la recomendación de evitar ma-
nejar cuando se bebe alcohol, lo cual dejó de ser un pro-
blema mayor durante los últimos dos años debido a las 
restricciones de aforo, incluso, en reuniones de cercanos. 

Por esto días, ha comenzado una campaña nacional 
sobre el tema desde el mismo Gobierno. 

En el spot, que se puede ver en TV, se apela a sensibi-
lizar con el drama de la ingesta excesiva de bebidas al-
cohólicas. Para nadie la pérdida de un familiar bajo esas 
condiciones en una situación poco dolorosa y más cuan-
do en época de celebraciones, por manejar en estado in-
temperancia, las probabilidades de tener un accidente 
de tránsito se acrecientan y, muchas veces, con conse-
cuencias fatales. 

“Nos hemos ido acostumbrando a contar fallecidos en 
el tránsito como si fueran apenas un número en una ta-
bla. Lo que olvidamos es que esa víctima es la hija o el 
hijo de alguien, es el padre o la madre de alguien, es una 

Evitemos tragedias  
en las Fiestas Patrias

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.  

El cascabel al gato 
 
Señora Directora: 

La delincuencia está desatada. 
El miedo está presente en todos 
los habitantes del territorio nacio-
nal, menos en los delincuentes 
que, a juzgar por sus actos, actúan 
con total naturalidad como si es-
tuvieran realizando “su trabajo”. 
Esto no puede seguir. La ciudada-
nía de bien exige seguridad y aquí 
hay que ser claros, es de esperar 
que el gobierno actúe con la mis-
ma intensidad para combatir la 
delincuencia como lo estuvo ha-
ciendo en la campaña del plebisci-
to pasado donde la elección que 
promovía perdió de forma arrolla-
dora. En nuestro país coexisten 
diversos problemas que requieren 
solución, sin embargo, la base de 
todas estas soluciones es la paz 
social y la seguridad, sin resolver 
estos problemas resolver otros es 
casi imposible. 
 
Herman Durán Urra 
 
Delincuencia 
 
Señora Directora:  

Pareciera ser que la tendencia 
de hoy es politizar o ideologizar 

todo, lo vimos claramente en las 
detenciones de “ Los Llaitul “, don-
de de uno u otro lado se referían a 
que el procedimiento de la PDI, 
tendía a favorecer a uno u otro sec-
tor, situación que es totalmente 
ajena a la realidad, el trabajo de 
Detectives es profesional, no deli-
berante y que tiene como único 
norte buscar la verdad. 

Ocurre lo mismo al imputar el 
crecimiento de la delincuencia a 
uno u otro sector político, cuando 
es sabido que este fenómeno nega-
tivo por cierto, tiene orígenes to-
talmente alejados de ello, y los de-
lincuentes cegados en su maldad, 
no diferencian a quien van a victi-
mizar, y puede ser una persona de 
bajos o altos recursos, un infante o 
un anciano, una mujer o un hom-
bre, en definitiva, la víctima hoy es 
una persona común y corriente, y 
los victimarios muchas veces ni-
ños o jóvenes inimputables ante la 
ley, y que por lo mismo delinquen 
sabedores o conocedores de que la 
justicia no puede obrar en contra 
de ellos, la solución es modificar o 
redactar leyes de acuerdo al con-
texto actual. 

Asimismo, no es raro ver a per-
sonas que victimizan a los victima-
rios, que creen en su readaptación 

o adecuación social, cuando la rea-
lidad es que no más de un 15% de 
victimarios o delincuentes logra 
reinsertarse, es decir, la gran ma-
yoría entiende que delinquiendo 
tiene o tendrá un mejor nivel de 
vida, y que al mismo tiempo saben 
que el sistema judicial garantista, 
pocas o raras veces tendrá la seve-
ridad que cada caso amerita. 

La delincuencia hoy es un tema 
macro, que a todos nos afecta, y 
que la percepción de inseguridad o 
el temor a sufrir un delito a veces se 
transforma en un problema de sa-
lud, y que por lo mismo,  quienes 
tienen un rol en su control, deben 
entender que mañana será dema-
siado tarde. 
 
Alberto Contreras Silva 
 
Microbasurales 
 
Señora Directora: 

Es penoso ver algunos sectores 
aledaños al centro de Concepción, 
como lo es Pedro del Río Zañartu, 
por ejemplo, la cantidad de micro-
basurales que existen. Por favor, 
más dignidad para los vecinos de 
esas zonas. 

 
Claudia Figueroa

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.

persona por la que muchos sufrirán. Y eso podemos evi-
tarlo si tan sólo tomáramos real conciencia de la respon-
sabilidad y los efectos que tiene nuestro comportamien-
to en las calles. No se puede retroceder el tiempo para 
ellos, pero estamos a tiempo de nosotros cambiar nues-
tras conductas. Para eso estamos presentando esta cam-
paña, con la que queremos que nos ayudes a ser parte 
de una gran transformación. La de cuidarse y cuidarnos 
entre todos”, destacó el ministro de Transportes y Tele-
comunicaciones, Juan Carlos Muñoz, durante el lanza-
miento de la campaña “Para tu familia y los que te quie-
ren, eres todo”, organizada por Senda. Por lo anterior, el 
llamado es a cuidarnos y a respetar al resto. Cuando se 
generan incidentes de tránsito, un porcentaje mayor de 
ellos, es con otros vehículos, en cuyos casos, incluso se 
trata de conductores que tuvieron la mala suerte de cru-
zarse con alguien con sus cinco sentidos obtusos.  La re-
comendación es la de siempre: si maneja no beba o si 
bebe entregue las llaves, salve su vida y la de terceros. 

La recomendación es la de 

siempre: si maneja no beba o si 

bebe entregue las llaves de su 

vehículo, salve su vida y la de 

terceros. 

¡
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“Recordar implica avanzar y 
no repetir nunca más lo que 
ocurrió”. 
Daniel Dresdner. Delegada 
Presidencial del Biobío.

“Aún a 49 años, no sabemos 
toda la verdad y no tenemos 
toda la justicia”. 
María Candelaria Acevedo. 
Diputada del Distrito 20.

“La demanda de justicia y 
verdad, y de nunca más, va a 
permanecer siempre”. 
Olimpia Riveros. Concejala de 
Concepción.

Recuerdan a víctimas de violación a 
DDHH al conmemorar un nuevo 11-S 

DEMANDA DE JUSTICIA Y VERDAD SIGUE LATENTE EN FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS

“Ninguna democracia se puede 
levantar sobre tanta impunidad”, 
fue una de las frases que las más de 
200 personas entonaron mientras 
marchaban ayer al interior del Ce-
menterio Municipal de Concepción, 
previo a llegar al Memorial que re-
cuerda a las víctimas de violación a 
los Derechos Humanos, ocurridas 
durante la Dictadura. Este domin-
go se conmemoraron 49 años del 
Golpe Militar y familiares de Dete-
nidos Desaparecidos, junto a perso-
nas y militantes locales de partidos 
de izquierda, realizaron diversas 
actividades para recordar esa fe-
cha. Ofrenda floral en la Primera 
Comisaría de Carabineros de Con-
cepción, luego una marcha hasta 
el campo santo y finalmente un 
emotivo acto en el memorial. 

Marisol Araya, familiar de Dete-
nido Desaparecido, dijo que “toda-
vía en este país está pendiente la 
verdad y la justicia. Llevamos en 
este camino, luchando incansable-
mente todos los días”. 

“El 11 de septiembre es una fecha 
para recordar y para darnos cuen-
ta de los momentos terribles que he-
mos vivido como país. Recordar im-
plica avanzar y no repetir nunca 
más lo que ocurrió”, dijo la delega-
da presidencial, Daniela Dresdner, 
quien acudió a la conmemoración. 

La diputada María Candelaria 
Acevedo (PC), dijo que “hay mucha 
pena y angustia, porque aún a 49 
años, no sabemos toda la verdad y 
no tenemos toda la justicia”. 

“La demanda de justicia y ver-
dad, de reparación y de nunca más, 
va a permanecer siempre en nues-
tros corazones y mente, porque los 
seres humanos necesitamos resar-
cirnos de estos dolores terribles que 
hemos vivido”, dijo la concejala pen-
quista, Olimpia Riveros.

Más de 200 personas asistieron a emotivo acto realizado en el Memorial, que se ubica en el Cementerio 
General. También, colocaron ofrenda floral en frontis de Primera Comisaría de Carabineros penquista. 

HASTA LA PRIMERA 
COMISARÍA de 

Concepción llegaron con 
una ofrenda floral.

Jorge Enríquez Carrera 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

CLAVELES fueron 
dejados en el 

memorial de DDHH.

FOTOS: RAPHAEL SIERRA P.

LA MARCHA se inició 
en la Plaza España y 
finalizó en el 
Cementerio General.

OLIMPIA RIVEROS, 
concejala de 
Concepción.



• Cirugía Mayor Ambulatoria para adultos y niños.

• Intervención y alta médica en 24 horas.

• Técnicas menos invasivas y rápida recuperación.

clinicabiobio.cl

Nuestra especialidad
DARTE CONFIANZA

Avda. Jorge Alessandri 3515, Talcahuano41 273 4200

Nos hicieron sentir cómodas 
y tranquilas, y el mismo día 

volvimos a la casa.

ALIZ LEIVA, Talcahuano
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El próximo año se 
cumplen 50 años desde 
el Golpe Militar del 11 
de septiembre de 1973.

FOTOS: RAPHAEL SIERRA P.

EL MEMORIAL 
acogió emotivo acto 
conmemorativo.

FAMILIARES DE 
VÍCTIMAS de 

violación a DDHH 
piden justicia. 

DELEGADA 
PRESIDENCIAL,  Daniela 

Dresdner, dejó un clavel 
de ofrenda.

DIPUTADA María 
Candelaria Acevedo 
habló en el Memorial.
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Por acuerdo de la Comisión Liquidadora, se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas de la 
SOCIEDAD INMOBILIARIA BELLAVISTA S.A. EN LIQUIDACIÓN, para el día miércoles 28 de 
septiembre 2022, a las 17:00 horas a realizarse en las oficinas de la sociedad ubicadas en Avenida 
Campos Deportivos Nº 640, Concepción, a fin de someter a la consideración de los señores 
accionistas las siguientes materias:  
 
1. Estado de gestiones de Liquidación de la Sociedad. 
2. Permisos de representación de la Comisión Liquidadora en las gestiones administrativas de cierre, 
firma de contrato con SERPEL. 
 
Calificación de poderes: Los poderes que otorguen los señores accionistas para hacerse representar 
en la junta, deberán ser presentados para efectos de su calificación en las oficinas de la sociedad, 
Avenida Campos Deportivos Nº 640, Concepción, antes del inicio de la Junta. La calificación de 
poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, entre las 15:00 y las 16:00 horas, en 
el mismo lugar en que ésta se llevará a cabo. 
 

Gerente

SOCIEDAD INMOBILIARIA BELLAVISTA S.A. EN 
LIQUIDACIÓN 

 
Registro de Valores N° 928 (Sociedad Anónima Abierta) 

 
Junta Extra Ordinaria de Accionistas 

Primera Citación

Capacidad de acopio 
del 33%, autoridades 
no aseguran proyección 
por sobre demanda.

Caso Cemarc

Ha recibido 3 millones 
11 mil 298 mil 
toneladas, por lo que, 
solo queda disponible 
un 3% de su espacio 
total.

Caso Hidronor

“Tenemos un problema 
grave, hoy día”. 
 
Rodrigo Díaz. Gobernador 
Regional de Biobío. 

“A nosotros nos están 
cortando un contrato que 
termina el año 2033”. 
Miguel Riverap. Alcalde de 
Hualpén.

“Estamos a la vuelta de la 
esquina de una crisis 
sanitaria y ambiental”. 
Henry Campos. Alcalde de 
Talcahuano.

MIENTRAS FLORIDA DEBE TRASLADAR SU BASURA A SAN NICOLÁS, OTRAS COMUNAS TAMBIÉN ESTÁN EN CRISIS

DeyaniraEncatrioBecerra 
deyanira.encatrio@diarioconcepcion.cl

La región del Biobío posee 
cuatro rellenos sanitarios, es 
decir, aquellos lugares donde 
se deposita la basura que a dia-
rio es desechada por los hoga-
res del Biobío, nos referimos a 
Hidronor en Copiulemu, Ce-
marc en Penco, Laguna Verde 
en Los Ángeles y el de adminis-
tración municipal en Arauco-
Curanilahue. 

Sin embargo, los rellenos 
emplazados en la zona metro-
politana de la región, son los 
que actualmente están en cri-
sis respecto de su capacidad 
de acopio: Hidronor y Cemarc.  

Frente a la emergencia, el 
gobernador regional, Rodrigo 
Díaz y alcaldes de las comunas 
de Talcahuano, Hualpén, San 
Pedro de la Paz, Santa Juana y 

Emergencia sanitaria en el Biobío:  
rellenos de basura están al límite
Para enfrentar la crisis, el gobernador regional solicitó mayor aceleración a autoridades centrales. 
Municipios del Gran Concepción están preocupados por términos de contratos y posibles aumentos en 
costos de traslados de basura domiciliaria. Talcahuano y Hualpén están bajo presión.

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

VERTEDERO DE COPIULEMU  
Busca habilitar espacio 

transitorio para acopio de basura.  
El proces no ha avanzado. 

Hualqui, se reunieron el vier-
nes para atender la crisis y es-
tablecer los pasos a seguir. En 
la instancia, Díaz criticó la ges-
tión de autoridades de salud 
pública y de servicio de eva-
luación ambiental y solicitó 
aceleración en los procesos.  

“Tenemos un problema gra-
ve, hoy día, en teoría, si todo 
fuera perfecto, pareciera que la 
región no va a quedar despro-
vista de al menos un oferente 
para el área metropolitana de 
Concepción, pero la verdad es 
que lo perfecto no existe, tene-
mos un riesgo enorme, es por 
esto, que lo que hemos con-
cordado, es precisar una reac-
ción adecuada para levantar 
nuestra preocupación como 
área metropolitana a las auto-
ridades centrales, para pedirles 
una resolución oportuna”, pun-
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Oficialmente, Talcahuano 
y Hualpén, no cuentan 
con relleno sanitario 
confirmado para abril del 
próximo año.

año crítico
2023

Sin embargo, el Gore 
evalúa trabajar la 
basura y generar 
energía. Además de 
financiar iniciatvas en 
la materia.

No existe un     
nuevo relleno 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

tualizó Díaz. 
En el caso de Hidronor, ubi-

cado en el sector de Copiule-
mu, en la comuna de Florida, 
está autorizado para recibir 3 
millones 195 mil 798 tonela-
das, y ya ha recibido 3 millones 
11 mil 298 mil toneladas, por lo 
que, solo queda disponible un 
3% de su espacio total. De esta 
forma, el limite de su cuarta 
etapa, está proyectada para fi-
nes de marzo de 2023. 

Sin embargo, en conversa-
ción con Blas Araneda, jefe de la 
División de Planificación y De-
sarrollo del Gore, informó que 
actualmente el relleno está en 
proceso de tramitación de un 
estudio de impacto ambiental 
para dar continuidad a la posi-
bilidad de seguir recibiendo re-
siduos, es decir, Hidronor bus-
ca ampliar sus instalaciones.  

Una quinta etapa, que con-
sidera un año de construcción, 
es por esto, que mientras se 
aprueba este proceso, la em-
presa mediante una declara-
ción de impacto ambiental so-
licitó un proyecto transitorio, 
que les permita habilitar un 
espacio de manera temporal. 
“Este proyecto transitorio está 
detenido, fue rechazado en el 
sistema ambiental, y la empre-
sa presentó una solicitud de 
reclamación administrativa, 
que le permita retrotraer el 
proceso a las observaciones 
que se les formularon, corregir, 
rectificar y cumplir, lo que se 
debe cumplir, para poder dar-
le continuidad”, enfatizó Ara-
neda. En caso de ser aprobada 
la construcción de esta nueva 
etapa, el vertedero estaría ope-
rando hasta el 2036, sin em-
bargo el gobernador regional, 
enfatizó que “el problema lo te-
nemos el 2023”, enfatizó. 

Por otro lado, Cemarc S.A. 
ubicado en la comuna de Pen-
co, tiene autorizado la recep-
ción de 4 millones 12 mil 800 to-
neladas, de las cuales, 2 millo-
nes 702 mil 114 toneladas ya 
están ocupadas, es decir, un 
67%, quedando solo un 33% dis-
ponible. Relleno que estaría 
operando hasta febrero de 2025 
“esto en una condición normal, 
porque existe siempre el riesgo, 
de que por ejemplo, las basuras 
que provienen de Talcahuano 
y Hualpén, o aquellos que no 
pueden ir a Hidronor, termi-
nen en Cemarc y eso comprima 
estos plazos”, puntualizó el jefe 
de la División de Planificación 
y Desarrollo del Gore.  

Por su parte, Rodrigo Díaz, 
puntualizó que “ si recibe los re-
siduos de cuatro comunas pro-
bablemente, su capacidad se 
va a cortar y eso genera el gra-

para instalar un nuevo vertede-
ro, sin embargo, indicó que el 
Gore ya trabaja en la materia.  

“Tenemos que hacer un es-
tudio que nos permitan deter-
minar los lugares que tienen 
las condiciones para recibir 
una infraestructura de este 
tipo”, agregó. 

Sin embargo, el modelo relle-
nar, compactar y enterrar ba-
sura, es un proceso que no con-
vence al Gore, es por esto que, 
más allá de buscar y habilitar 
un nuevo espacio para deposi-
tar basura, el gobierno regional 
busca financiar proyectos rela-
cionados a compostaje, reci-
claje y generación de energía a 
partir de la basura. “En cuanto 
a lo orgánico, más que un reci-
claje orientado solo a dismi-
nuir la basura, buscamos  gene-
rar una actividad económica 
entorno a la revalorización de 
estos residuos, por ejemplo, el 
caso de los humos, si lograre-
mos revalorizarlos, certificar 
su calidad y capacidad, ten-
dríamos una generación per-
manente de fertilizantes y de 
abono, que contribuiría a la in-
dustria agrícola”, finalizó Blas 
Araneda.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

hasta el 2045. 
 

Municipios  
En el caso de Hualpén, mu-

nicipio que deposita sus resi-
duos en Hidronor,  fue notifica-
do que su contrato -con la em-
presa- finaliza en abril de 2023. 
“A nosotros nos están cortan-
do un contrato que termina el 
año 2033, por ende, entre pro-
blemas judiciales, lo que le que-
remos preguntar a la seremi 
de medio ambiente, ¿qué hace-
mos con la basura de Hual-
pén?, ¿la vamos a venir a botar 
afuera de la Seremi? o ¿la va-
mos a venir a botar donde es-
tén los organismos públicos?, 
los que se han demorado dos 
años en poder zanjar una situa-
ción que está apunto de de-
sembocar en una emergencia 
sanitaria en Hualpén”, declaró 
Miguel Rivera, alcalde de zona.  

En esta línea, el alcalde de la 
comuna de Talcahuano, Hen-
ry Campos, declaró  que “esta-
mos a la vuelta de la esquina 
de una crisis sanitaria y am-
biental. Hidronor, que recibe a 
diversos municipios y empre-
sas, ya no va a operar más has-
ta abril del próximo año, en 
nuestro caso tenemos que en-
trar a un proceso de licitación. 
Se han establecido plazos de 

BLAS ARANEDA sobre 
funcionamiento de Cemarc 
hasta febrero de 2025, aseguró 
que el plazo está en riesgo y se 
puede reducir.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

ve riesgo de que tengamos un 
problema de disposición para 
todos los  municipios del Gran  
Concepción”, concluyó. 

En este caso de este vertede-
ro, también existe un proyec-
to de ampliación, que para 
concretarse debe ser aproba-
do por la evaluación de im-
pacto ambiental, periodo de 
construcción que se prevé, se 
ejecute entre junio de 2023 y 
diciembre de 2024. De tener el 
visto bueno, esta ampliación 
permitirá el acopio de basura 

18 meses para tener nueva-
mente en operación esa plan-
ta, si es que se aprueba el pro-
ceso de resolución ambiental, 
sin embargo, nada asegura 
que en 18 meses más eso esté 
disponible”. 

Por su parte, Florida, a pesar 
de que Hidronor está ubicado 
en la comuna, el municipio de 
la zona no puede depositar sus 
residuos en dicho vertedero. 
Según el alcalde, Jorge Roa, el 
relleno sanitario recibió los re-
siduos domiciliarios de mane-
ra gratuita por mas de 20 años, 
sin un contrato de por medio 
entre la empresa y el munici-
pio, sin embargo, con el tiem-
po se gestionó un acuerdo, que 
no fue firmado por Hidronor.  

A fines de mayo de este año, 
el escenario cambió “Hidro-
nor, nos informó que no po-
dríamos seguir depositando la 
basura en el lugar, porque no se 
les autorizó una solicitud de 
ampliación” indicó Roa. Lo an-
terior, producto de que la de-
claración de impacto ambien-
tal calificara la iniciativa como 
“desfavorable”. Por lo qué, el 
municipio de Florida, estable-
ció que el deposito de la basu-
ra se realice en la región del 
Ñuble, en la comuna de San 
Nicolás,. 

“Para el municipio, significa 
un costo bastante alto, porque 
debemos salir de la comuna, 
pero lo debemos asumir, por-
que no podemos generar una 
situación sanitaria perjudicial 
para la comuna, a raíz de esta 
situación. Esperamos algún 
cambio” concluyó el alcalde.  

 
Iniciativas  Gore 

Ante la duda, sobre si se ba-
raja la posibilidad de sumar un 
nuevo relleno sanitario, Blas 
Araneda señaló que de momen-
to no existe un lugar definido 
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1915 es el año de fundación de la Feria Biobío de Los 
Ángeles, ubicada en el sector Las Industrias.

En el contexto de las Fiestas Pa-
trias es que como cada año  han au-
mentado las fiscalizaciones a mata-
deros y ferias campesinas. Esto, con 
especial énfasis, para prevenir el de-
lito de abigeato. 

Es que si bien las primeras inspec-
ciones han estado, por lo menos de 
manera pública, centradas en car-
nicerías y el estado de sus produc-
tos, es que ahora las autoridades 
también han extendido el trabajo a 
los espacios ganaderos como la Fe-
ria Biobío de Los Ángeles. 

De hecho durante este fin de se-
mana tanto personeros de Gobierno, 

ser parte de un ilícito”. 
Por su parte,  Roberto Ferrada, Di-

rector (S) del SAG regional, manifes-
tó que “ estamos garantizando la ley 
de carne, el sistema de trazabilidad 
y de movimiento animal, que son do-
cumentos oficiales que dan cuenta 
del origen de los animales, es el RUT 
de cada animal por decirlo de algu-
na forma, y aquí estamos en un lugar 
donde se concentran varias especies, 
de diversos orígenes, y que van a di-
versos destinos, por eso verificar la 
trazabilidad y procedencia es fun-
damental para la Salud Pública”. 

FOTO: INFO LOS ÁNGELES

estos bosques, como el camino inte-
rior con Mulchén, donde quienes 
roban ganado logran escapar con los 
animales y los faenan en estos sitios”. 

“Hay muchos reclamos de los ve-
cinos. Creo que una buena medida 
de vigilancia sería por medio de 
drones”, agregó el jefe comunal.  

 
Fiscalización 

Tras la visita a la Feria es que la de-
legada presidencial de Biobío, Pau-
lina Purrán dijo que “estamos ins-
peccionando estos centros de co-
mercialización y haciendo el 
llamado a comprar carne en espa-
cios seguros, donde no pongamos 
en riesgo nuestra salud ni podamos 

como de Carabineros y del Servicio 
Agrícola y Ganadero (SAG) estuvie-
ron presentes en este recinto para ga-
rantizar el cumplimiento de la nor-
mativa vigente del Formulario de 
Movimiento (FMA), el registro de 
los Dispositivos de Identificación In-
dividual Oficial (DIIO) en el caso de 
los bovinos, el Decreto N°240 de Me-
dios de Transporte de bovinos y la le-
gislación sobre bienestar animal. 

Sin embargo, productores de la 
zona dicen que los mayores proble-
mas de seguridad se dan en los pro-
pios campos, donde el robo suele 
ser constante. 

José Castro, ganadero de Antuco,  
comentó que “el mayor problema lo 

tenemos a campo abierto. Ahí nece-
sitamos presencia policial. Por 
ejemplo, el año pasado por acá 
hubo un robo de 20 cabezas de ga-
nado. De ese grupo dos vacas eran 
de mi propiedad”. 

En Santa Bárbara, Hernán Gó-
mez, quien comercializa todo tipo 
de animales en las ferias especiali-
zadas de la zona, comentó que “he 
optado por encerrar ganado para 
evitar robos”. 

En Quilaco, que es otra comuna 
de alta actividad ganadera, el alcal-
de Pablo Urrutia, destacó que el abi-
geato es un fenómeno reiterativo. 

“Somos una comuna muy amplia 
y con mucho camino forestal. Es en 

EN EL CONTEXTO DE FIESTAS PATRIAS

Ganaderos piden más fiscalización 
en campos antes que ferias y mataderos
El SAG del Biobío inspeccionó, en las últimas horas, un recinto en Los Ángeles. La idea es constatar el 
cumplimiento de normas como la trazabilidad y movimiento animal.

Nelson Ojeda Sazo 
nelson.ojeda@diarioconcepcion.cl
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contacto@diarioconcepcion.cl
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$150 
millones
es la inversión pública para esta estrategia.

Desde seis comunas 
del Biobío
llegaron los fabricantes de vino para 
participar de esta instancia.

Socializan 
ideas de la 
estrategia de 
ciencias e 
innovación 
regional 

PLAN PARA EL 2022 AL 2032
FOTO: TECHCRUNCH 

Iniciativa financiada por el Gore a través 
del Fondo de Innovación para la 
Competitividad (FIC-R). Trabajo en 
conjunto entre la UdeC, UBB y la UCSC.

En una etapa de socialización de 
temas e ideas se encuentra la Estra-
tegia Regional de Ciencia, Tecnolo-
gía, Conocimiento e Innovación de 
la Región del Biobío.  

Iniciativa que pretende analizar y 
planificar el área científica de la zona, 
por medio de un trabajo liderado 
por la Universidad de Concepción en 
conjunto con la Universidad del Bio-
bío y la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción. 

Inti Nuñez, director del proyecto 
comentó que durante estos días se 
realizó un taller entre la propia acade-
mia junto al sector público y privado. 

“Estamos dando el punto de par-
tida para comenzar a construir una 
estrategia participativa. Presenta-

mos lo que vamos a hacer y también 
esto es la oportunidad para recibir 
las primeras informaciones, datos e 
impresiones. Así, luego nos vamos a 
ir extendiendo por la Región con 
este mismo tipo de talleres”, explicó 
Nuñez. 

“La idea es hacer una estrategia 
que tenga mucha participación, una 
gran cobertura y relevancia”, agregó. 

Cobertura 
La estrategia regional está previs-

ta para el periodo 2022-2032, y cuen-
ta con una inversión de $150 millo-
nes por parte del Gobierno Regional 
a través de un Fondo de Innovación 
para la Competitividad (FIC-R). 

“Tenemos que cubrir las comu-
nas y provincias del Biobío y sus dis-
tintos sectores e intereses sobre las 
ciencias, conocimiento e innova-
ción. Hoy día no es solo el tema pro-

ductivo, sino que también trata de 
muchos problemas sociales y me-
dioambientales que , definitivamen-
te, se pueden resolver a través de las 
ciencias”, contó el director. 

Inti Nuñez también se refirió a los ob-
jetivos de esta estrategia. “Queremos 
construir un buen documento que nos 
ayude a tener una ruta de ejecución”.

INTI NUÑEZ  
es el director del 

proyecto.

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

Productores participaron del Día del Vino 

raciones de Indap, dijo que “estamos 
satisfechos con la recepción de los vi-
sitantes, quienes además de comprar, 
se dieron tiempo para conversar con 

Productores vitivinícolas de dife-
rentes puntos de la Región del Bio-
bío participaron del Mercado Cam-
pesino del Vino. 

Evento que se realizó este fin de 
semana en el marco del Día Nacio-
nal del Vino y que fue organizado 
por Indap junto a Mallplaza Trébol 
y  productores de las comunas de 
Florida, Tomé, Santa Juana, Yum-
bel, Nacimiento y San Rosendo.  

César Hidalgo, jefe regional de Ope-

FOTO: INDAP

los viñateros y conocer cómo produ-
cen y dónde están ubicados”. 

 
Impresiones desde el rubro del 
vino regional 

Susana Ruiz de “Viña Los Tron-
cos” agradeció la recepción del pú-
blico, expresando que “además de 
comprar, valoró mucho el poder 
conversar con nosotros que somos 
quienes nos dedicamos a este ma-
ravilloso rubro”. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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10-6
se impuso Arcuschin a 
Delnido en el tercer y 
definitivo set de la gran 
final en el singles varones.

Naval como rendimiento en 
la fase regular, con 8 
victorias, 7 empates y sòlo 
una caída ante Malleco.
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65%
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Vergara y Arcuschin se 
lucieron en Chiguayante

El Estadio Español fue sede de un 
exitoso y competitivo torneo junior 
que llegó a su fin el sábado recién pa-
sado. Dístintas jóvenes y talentosas 
raquetas del país se reunieron para 
animar el Torneo ITF J4 Copa Ciudad 
de Chiguayante, que ya tiene defini-
dos a sus campeones.  

En damas, quien se alzó con el tí-
tulo fue Antonia Vergara, quien en la 
final se impuso por parciales de 6-2 
y 7-5 a Martina Pavissich en un inten-
so duelo. “Jugué un partido muy só-
lido, lo saqué bien desde la cabeza. 
Me fui por un momento, pero pude 
volver y sacar adelante el 7-5 en un di-
fícil partido. Me sentí perfecto en este 
torneo, pasé todos los días acá, no 
tuve problemas y me sentí como si es-
tuviese en casa, sacándome una es-
pinita”, dijo Antonia, quien en la edi-
ción 2021 se despidió en semifinales, 
teniendo revancha este año, donde 
era la primera sembrada del cuadro. 

En varones, quien se quedó con la 
copa fue el argentino Romeo Arcus-
chin, quien superó en el duelo deci-

FOTO: ESTADIO ESPAÑOL DE CHIGUAYANTE

sivo a su compatriota Martín Delni-
do, por parciales de 6-2 / 5-7 y 10-6. 
“Fue un torneo muy bien organizado, 
con los cancheros y todo impecable, 
desde el mismo club hasta la comida. 
Me sentí muy bien compitiendo. Me 
tengo fe en todos los partidos que 
juego y me deja muy feliz conseguir 
este logro. Jugué la final ante un ami-
go y fue difícil, pero por suerte salió 
bien. La clave fue ser paciente para 
poder desplegar mi mejor tenis”, co-
mentó Romeo, quien festejó por du-
plicado, ya que se había coronado 
campeón en dobles precisamente 
junto a Martin Delnido, su rival en la 
gran final de singles. 

TERCERA B EN RECTA FINAL

H
asta perdiendo y si se 
daban los resultados, 
Naval podía abrochar 
su clasificación a la 
fase final del torneo. 

Pero los choreros no quisieron 
complicarse y en un partido de 
gran tensión, empataron 0-0 ante 
Mulchén, asegurando su paso a la 
liguilla por el título y ascenso. Con 
una fecha por disputarse aún y 
donde el “Ancla” tendrá libre, los 31 
puntos los hacen inalcanzables 
para Mulchén, que se quedó en 25 
unidades. 

Hubo emoción tras el pitazo final, 
después de una intensa campaña 
que vio cumplir a los dirigidos por 
Alejandro Pérez el primero de sus 
grandes objetivos del año. “Caen un 
poco de lágrimas con don Edógimo 
y el directorio. Ha sido un enorme 
sacrificio y estamos contentos, muy 
tranquilos por la clasificación. Es 
una mochila que uno se saca”, dijo 

Naval va por todo: 
“Clasificamos, pero 
falta lo más grande”
El DT del “Ancla”, Alejandro Pérez, analizó el paso de su 
equipo a la liguilla por el título. “Nos sacamos una mochila y 
ahora vamos por el ascenso”, expresó. 

FOTO: COMUNICACIONES NAVAL

importancia que tiene Naval para 
Chile. Este es un club histórico que 
estuvo en Primera División, por lo 
cual tenemos que ser protagonistas 
en todos lados”, agregó Pérez. 

Los choreros fueron la sensación 
de la categoría, manteniendo un 
largo invicto y siendo durante un 
buen tiempo el único equipo del 
país que no sabía de derrotas. Pero, 
una seguidilla de empates más una 
caída ante Malleco, hicieron dudar 
a muchos. Al respecto, el técnico 
de Naval expresó que “tuvimos una 
baja como todos en algún momen-
to, pero hay equipos que no logran 
pararse de ese bajón y nosotros sí lo 
hicimos. Necesitábamos 7 puntos 
en tres partidos y los conseguimos 
ganando a Pilmahue como visita, a 
Tomé que se jugó la vida y ahora con 
un buen resultado ante Mulchén. 
Eso me deja tranquilo para lo que 
viene. Clasificamos, pero falta lo 
más grande y vamos por eso”.

precisamente el DT de Naval. 
8 triunfos, 7 empates y tan sólo 

una derrota cosechó el cuadro del 
puerto en 16 compromisos, un 65% 
de rendimiento muy valioso para 
una categoría que ha demostrado 
tener a los equipos más fuertes en 
en la zona sur. “Ahora jugaremos 
frente a otros tremendos equipos 
clasificados que meten miedo con 
resultados muy abultados en la 
zona norte y centro, pero vamos a 
ver de que estamos hechos. Iremos 
paso a paso, enfrentando la liguilla 
con responsabilidad sabiendo la 
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U. DE CONCEPCIÓN

Estadio: Ester Roa 
Hora: 18:00 
Árbitro: María Belén Carvajal

AC BARNECHEA

Busca una victoria para abrochar 
prácticamente la permanencia

Rivales directos en dos tablas se 
enfrentan hoy en el Ester Roa. U. 
de Concepción y AC Barnechea 
chocan hoy a las 18 horas con un 
sólo objetivo: ganar para soñar 
con la liguilla y despegarse de la 
parte baja de la tabla acumulada. 

Sólo dos puntos los separan en 
este 2022, aunque el Campanil 
saca ventaja en los promedios. En 
el duelo de la primera rueda, fue 
empate 1-1 en la capital. 

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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En un mundo donde a nivel profesional la industria mueve cada vez más recursos en 
ciertas disciplinas, en ocasiones los atletas optan por asegurar réditos monetarios que, 
a veces, pueden ir en desmedro de privilegiar ganar copas o competir a un nivel más 
exigente. Lo ocurrido recientemente con el golfista Joaquín Niemann, que dejó el PGA 
Tour por el naciente LIV Golf por una millonaria cifra, pone en el debate un tema que 
es frecuente en la realidad actual de la actividad. Voces de diferentes ámbitos ligados al 

deporte dieron sus impresiones, y entre sus 
conclusiones aseguran que el mercado ha 

crecido, la industria maneja demasiados 
recursos y en ese escenario es normal 
que el atleta sea beneficiado y reciba 
ofertas financieras muy tentadoras. 

H
ace poco, Joaquín 
Niemann tomó una 
decisión drástica. A 
sus 23 años, dejó el 
PGA Tour para pasar 

al LIV Golf, un circuito originado 
en Arabia Saudita y donde el prin-
cipal gancho para tentar a jugado-
res de renombre es el dinero. De 
hecho, el chileno recibirá US$100 
millones como “bono de incorpo-
ración”, y si bien cuando justificó 
su decisión aseguró que deportiva-
mente le resultaba atractivo, por 
ejemplo, ser capitán de un equipo, 
no escondió que el factor económi-
co fue determinante.  

Lo ocurrido con Niemann no es 
un hecho aislado en el primer nivel 
del deporte profesional. Las cifras 
que se manejan son cada vez más al-
tas, en un mercado que genera tam-
bién ingresos millonarios. En ese 
panorama, decisiones como la que 
tomó el golfista, que dejó el circuito 
más tradicional, con los eventos más 
relevantes en cuanto a historia y 
gloria deportiva, por un monto gi-
gantesco de dinero, son comunes. 
Por ello, es válido preguntarse si 
en el mundo actual a veces se 
privilegia lo monetario, lo 
económico, por sobre el éxi-
to o la ambición de ganar 
copas y títulos. 

 
Oportunida-
des únicas 

Patricio Brio-
nes, exbasquet-
bolista y actual 
entrenador de 
este deporte, co-
mentó que “prácti-
camente hoy está 
todo destinado a 
mercantilizar el 
‘producto’. El de-
porte ya está en 
una categoría de pro-
ducto de consumo y eso 
obedece a cómo el mer-
cado trata de acaparar la 
mayor cantidad de escena-
rios posibles para hacer fuer-
te sus marcas. Una vez que se 
identifica cuáles son las caracte-
rísticas que se asocian a la imagen 
que quieren proyectar, lo valorizan. 
Cuando hablamos de jugadores de 
altísimo nivel en el deporte que sea, 
las marcas intentarán invertir en 
ellos para intentar posicionarse. 
Los deportistas, por su parte, con 

tal de rentabilizar su trabajo sa-
biendo que su carrera es relativa-
mente corta y requiere de un im-
portante sacrificio, toman estas de-
cisiones y no creo que sea malo, es 
aceptable y se respeta ya que pien-
san en su bienestar”. 

En ese sentido, agregó que “es fá-
cil entender que los atletas intenten 
rentabilizar su vida útil como de-
portista cuando están en el primer 
plano. Ahora, que esos precios sean 
exorbitantes, ya es un tema moral 
que no tiene que ver. Cuando ya el 
dinero supera un nivel con el que 
perfectamente se puede sostener 
la economía de un país pequeño, 
moralmente uno empieza a dudar 
de cómo es posible”. 

De la oportunidad que tomó 
Joaquín Niemann, Briones ase-
guró que “de haberla tenido, 
ten la seguridad que hubiera 
elegido el factor económico, 

cosa que no sucedió 
(ríe). Los que 
somos de paí-
ses en desa-
rrollo, que 
tenemos un 
nivel de de-
s e m p e ñ o  

aceptable y li-
gas de buen ni-

vel, no recibimos lu-
cas muy buenas como 

cree la gente. Un jugador de cual-
quier deporte que tiene la opción de 
firmar un contrato multimillona-
rio,  que le permite asegurar varias 
de sus generaciones posteriores, 
más allá de los resultados el tipo va 
a trabajar para mantenerse allí. Hay 
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La ambición económica vs la gloria 
y el éxito en el deporte actual
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que entender, eso sí, que muchos de 
estos deportivas dependen de la 
imagen que el club quiera proyectar 
con ellos, por lo que hay mucho ase-
sor detrás para analizar su impac-
to. Si aceptan esos beneficios mone-
tarios, también deben conocer las 
otras reglas”. 

Gualberto Mesa, entrenador de 
canotaje, afirmó que “Joaquín Nie-
mann lo que está haciendo es cam-
biando de liga dentro del mismo 
golf. Él puede seguir representando 
al país en Juegos Panamericanos, 
Olímpicos, así que no creo que se 
afecta la ambición o gloria deporti-
va por lo económico. Pasó a una 
liga quizás más profesional donde se 
seguirá codeando con los mejores, 
subiendo su nivel y no me cabe duda 
que defenderá al país de excelente 
forma, como lo ha hecho hasta aho-
ra. Es un salto importante en su ca-
rrera deportiva, va a estar con los 
mejores, así que me parece bien. El 
tema de los recursos que se mane-
jan en el deporte de hoy, en compa-
ración a décadas pasadas, condi-
ciona a veces se privilegie el dinero 
por sobre metas deportivas”. 

 
Críticas y balanza 

Víctor Merello, ex seleccionado 
chileno y finalista de Copa Liberta-
dores con Cobreloa, comentó que 
“las críticas siempre van a estar. Lo 
que pasa es que los deportistas tie-
nen que aprovechar el momento. 
Los que critican, cuando al depor-
tista no le está yendo bien, no apa-
recen para ayudar o decir algo bue-
no. Las deportistas tienen que pen-
sar en su bien porque están 
formando su futuro y hay que bus-
car la mejor manera de proteger 
eso. Nuestra sociedad es proclive a 
criticar las determinaciones que to-

trato, ¿eso puede ser un factor? Pon-
ce indicó que “podemos entender 
que cualquier familia o niño quiera 
mejorar su situación económica, 
pero hay que entender el contexto 
en que se mueve y qué tan posible 
es. Ahí, evidentemente no todos lo 
van a lograr, y sólo pretender que su 
motivación sea sólo económica no 
es lo mejor, pues muchos no lo con-
seguirán. Por eso es tan importan-
te desde la formación qué los moti-
va. Para algunos será el tema econó-
mico, a otros lo deportivo, ser los 
mejores, ganar premios colectivos 
e individuales más allá del dinero. Es 
algo que generalmente se ve al ini-
cio de la práctica deportiva”. 

En esa línea, el psicólogo depor-
tivo aseguró que un atleta siempre 
está tomando decisiones que pue-
den interpretarse como apuestas, 
pues por lo general en su carrera 
siempre habrá opciones en relación 
a diversos temas. 

“En el deporte, siempre un juga-
dor o un atleta está apostando: por 
un club donde se forma, por la com-
petencia donde quiere estar. El mis-
mo Niemann apostó por un depor-
te poco conocido en Chile, y tuvo 
que trabajar, esforzarse. Siempre 
estuvo haciendo apuestas y que 
ahora lo haya hecho por una activi-
dad o liga que no tiene reconoci-
miento desde lo profesional, pero sí 
desde lo monetario o económico, es 
parte de lo que se hace regularmen-
te. Siempre se apuesta para mejorar 
situaciones, y ahí es clave ver el ni-
vel de opciones que se tengan. Ni a 
los futbolistas se les ofrecen primas 
como la que le pagaron a él para 
cambiarse, no es algo que pase co-
múnmente y por eso es llamativo y 
se le analiza tanto. Pero siempre 
hay apuestas, cuando peleas arriba, 
tienes un buen rendimiento por 
ejemplo se abren alternativas de 
obtener más recursos”. 

Sobre la actual industria, asegu-
ró que “hay un nivel en que el de-
porte es práctica, bienestar, calidad 
de vida, pero también es multidi-
mensional. Y una de esas dimensio-
nes hoy día tiene que ver con el 
marketing, con la publicidad, con 
el negocio. El deporte se consume 
en todos los niveles porque hay 
tiendas específicas donde se ven-
den implementos, ropa, hay malls 
deportivos, programas, clubes, dia-
rios…El nivel oferta que existe hoy 
en una industria que ha crecido 
muchísimo es parte de esa lógica. 
Antes no estaban estas posibilida-
des, no existía todo lo que hay en la 
actualidad alrededor de la activi-
dad deportiva…El deporte es hoy 
una de las actividades lícitas que 
más dinero mueve en el mundo, 
por lo tanto es un crecimiento 
coherente con eso”. 

man los demás. En el caso de Nie-
mann, él no está defendiendo la ca-
miseta del país. Creo que está bus-
cando lo que más le conviene indi-
vidualmente”. 

Además, destacó que “lo princi-
pal es sacar el mejor de los prove-
chos. Hoy ser un deportista de elite 
te da esas posiciones y hay que apro-
vechar. Esto no pasaba antes por-
que los poderes adquisitivos eran 
totalmente distintos. Antes en Su-
damérica jugar la Copa Libertado-
res era lo máximo y, a nivel de selec-
ción, lo era jugar un Mundial. Cuan-
do se abrió el mercado asiático y 
otros, los europeos comenzaron a 
mirar que necesitaban otras cosas”. 

Jorge Facchini, jefe de la rama de 
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Voces locales coinciden en 
que los montos que se 
manejan hoy son muy altos 
en comparación a décadas 
pasadas. 

Tiempos muy 
diferentes

Lo ideal, según los 
consultados, es poder unir 
las aspiraciones deportivas 
con un buen acuerdo 
económico.

Lograr un 
equilibrio
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vóleibol del Deportivo Alemán, in-
dicó que “el deporte no es solo lo 
económico. Yo creo que uno debe 
buscar estar en ligas que permitan 
evolucionar primero en lo deporti-
vo y después en lo económico. A 
partir de que van pasando los años, 
se acorta la vida deportiva y uno 
empieza a pensar más en un proyec-
to a futuro y ahí comienza a pesar lo 
monetario. Yo creo que todas las 
decisiones son válidas, no lo veo 
como algo juzgable. Eso sí, toda de-
cisión implica un costo, algo que se 
tiene que sacrificar y hay que correr 
con ese riesgo. Al fin y al cabo, en el 
tiempo se verá realmente el valor.  Si 
una persona toma decisiones de 
este tipo, es porque su objetivo va en 
esa línea. Las personas tienen que 
buscar ser consecuentes en lo posi-
ble con su proyecto”. 

 
Apuestas permanentes 

Alexi Ponce, director de Go Fo-
cus, señaló que “evidentemente, el 
jugador o el atleta busca ser profe-
sional, vivir de la actividad, y eso 
está asociado a recursos económi-
cos. Si te ofrecen una opción mejor 
en un club, como le pasa a un juga-
dor de fútbol, seguramente si es 
parte de sus motivaciones lo va a to-
mar. Hoy por hoy es tal el nivel de 
profesionalismo que en muchos 
países y equipo se paga muy bien, 
a lo mejor en ligas que no son las 
mejores. Eso puede pasar un poco 
con la LIV Golf, pero a lo mejor a fu-
turo llega a ser tan importante 
como el PGA. En este caso, a Nie-
mann se le hizo un ofrecimiento 
difícil de rechazar”. 

En el deporte, es muy común so-
bre todo en el fútbol que el origen 
sea de carencias, incluso de pobre-
za. Por ello, cuando se tiene la opor-
tunidad de asegurar un buen con-
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E
n las tribunas del 
gimnasio había 
mucha gente. 
Aparte de los pro-
pios jugadores, fa-

miliares y representantes de 
los diferentes establecimien-
tos le dieron un ambiente lle-
no de color y energía al pro-
vincial de tenis de mesa de 
los Juegos Deportivos Esco-
lares del IND, y que se dispu-
tó el pasado viernes en el Co-
legio Concepción de San Pe-
dro de la Paz.  

Fueron cerca de 60 los 
alumnos que participaron de 
la jornada, que definió a los 
representantes de la provin-
cia para la fase regional. Y 
más allá de los resultados, los 
protagonistas valoran poder 
volver a tener este tipo de ins-
tancias. 

Clemente Matte, director 
regional del IND, comentó 
que “se disputó este provin-
cial de tenis de mesa Sub 14 
y juvenil, en damas y varo-
nes. Se buscaba los cuatro 
clasificados a la etapa regio-
nal, que definirán al campeón 
de Biobío que irá la final na-
cional Sub 14, que va a ser en 
Villarrica, entre el 3 y 10 de 
octubre”. 

Sobre volver a tener com-
petencias más parecidas a las 
que se realizaban previo a la 
pandemia, indicó que “por 
supuesto que estamos súper 
contentos de volver a la pre-
sencialidad después de dos 
años. Obviamente, entende-
mos que la emergencia sani-
taria sigue pero las condicio-
nes están mucho mejor con el 
cambio de fase al bajo impac-
to. Estamos felices y este mes 
hemos tenido una agenda 
bastante nutrida, con mu-
chas competencias. Nos he-
mos organizado de buena for-
ma y esperamos continuar así 
hasta el final de este proceso”. 

Matte también destacó la 
importancia de que junto a 
los deportistas lleguen sus fa-
milias a este tipo de eventos. 

“Es fundamental el apoyo 
de las familias, entendemos 

Cerca de 60 estudiantes se dieron cita en el evento, que es parte de los Juegos 
Deportivos Escolares del IND. Más allá de lo competitivo, sus protagonistas valoraron 
el volver a reunirse y generar instancias presenciales. Además, el sábado hubo un 
torneo de atletismo y ganadores provinciales en otras disciplinas. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.
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Las paletas volvieron a sonar 
fuerte en el Colegio Concepción

DISPUTADOS DUELOS 
SE vieron en el provincial 
de tenis de mesa, que 
clasificó a los nombres 
para el regional. 

o bien ellos imitan a los mayo-
res y hacen deporte, y así se va 
generando una cultura en re-
lación al tema”, señaló el di-
rector regional del IND. 

 
Volver a encontrarse 

Cristian Rodríguez Sáez, 
coordinador extraescolar del 
colegio American Junior Co-
llege de Coronel, comentó 
que “vinimos con dos alum-
nos en la categoría juvenil. En 
general, estamos participan-
do bastante en las competen-
cias del IND, y ganamos el 

que el núcleo familiar es el 
primer promotor de la activi-
dad física y el deporte en los 
niños, entonces que los acom-
pañen es súper positivo, ob-
viamente de una manera po-
sitiva, constructiva y que más 
allá del tema competitivo lo 
más relevante es que el de-
porte nos une social y cultu-
ralmente, y genera instancias 
de encuentro. Y más allá de 
los padres, que vengan los 
hermanos es positivo, quie-
nes compiten sirven de ejem-
plo a los hermanos menores 

otras actividades y desenvol-
verse de mejor manera”. 

Al respecto, añadió que “es 
entretenido y a los chicos les 
gusta competir, independien-
te de las condiciones. Que, 
por ejemplo, en su comuna 
los reconozcan que les va 
bien es un incentivo, pueden 
seguir creciendo”. 

Felipe Arce, alumno del Li-
ceo Comercial de Talcahua-
no, compitió en la jornada y 
aseguró que “es muy bueno 
volver a competir, pues estu-
vimos mucho tiempo para-

provincial de basket Sub 14. 
Que se retome la normalidad 
en deportes colectivos e indi-
viduales era bastante nece-
sario , para sacarle carga a los 
chiquillos, pues se quieren 
mover, lo necesitan. Además, 
socializan con sus compañe-
ros, con otros colegios en es-
tas instancias provinciales. Y 
justamente este año el ingre-
diente central es lo social más 
que lo competitivo, más que 
tener campeones. Se busca 
sacar a los chicos de las ruti-
nas que tienen, del estrés de 

Ricardo Carcamo U. 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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Se iniciará la final 
nacional del tenis de 
mesa en la categoría 
Sub 14. Se disputará en 
Villarrica. 

De octubre 
3 

dos y cuando a uno le gusta el 
deporte extraña ser parte de 
estos eventos”.  

 
Instancia única 

Víctor Albornoz, profesor 
de educación física y del área 
de Integración del colegio 
Madres Domínicas de Santa 
Juana, señaló que “nos pare-
ce súper bien que se reto-
men estas actividades. Por 
la pandemia, tuvimos har-
tas complicaciones en el 
tema de los talleres y todo 
eso, y este tipo de campeona-
tos hacen que los niños se 
distraigan, pues no sólo inte-
resa la competencia, sino 
que es recreativo para ellos. 
Es un escape muchas veces 
para los problemas que tie-
nen en la vida cotidiana”. 

Además, destacó que “nos 
ha costado retomar, como 
para todos la pandemia ha 
sido complicada, y con los 
talleres de tenis de mesa em-
pezamos hace poco tiempo. 
Pero hemos tenido buenos 
resultados y por eso estamos 
acá compitiendo. Nuestro 
enfoque en esta ocasión no 
fue buscando ganar, aunque 
lógicamente siempre se 

(Santa Juana) y Francisca 
Sánchez (Colegio Concep-
ción San Pedro). 

Tras esta etapa, el sábado 
se realizó el regional, en Arau-
co, donde se determinaron 
los clasificados a la fase na-
cional, que se llevará a cabo 
en Villarrica, del 3 al 8 de oc-
tubre próximo. En Sub 14 da-
mas, avanzaron Millaray 
Ovando y Catalina Fernán-
dez, ambas de Biobío, mien-
tras que en varones Maximi-
liano del Campo (Arauco) y 
Cristóbal Sepúlveda (Biobío) 
fueron los ganadores. 

En la serie Juvenil, quienes 
representarán a la Región en 
el nacional son, en damas, Ja-
viera González y Paula Con-
deza, y en varones Martín 
Sanzana y Martín Peña. 

En futsal varones Sub 14, 
avanzó al regional el Colegio 
Gabriela Mistral de Tomé y en 
damas el Colegio Los Con-
quistadores de Penco. En el 
balonmano damas Sub 14 si-
gue en carrera el colegio In-
maculada Concepción y en 
varones Almondale Lomas.

quiere eso, sino más bien que 
los chicos enfrentaran un 
evento de este nivel, pues 
muchos no tienen acceso a 
instancias así. Comunal-
mente tampoco existen, o 
no hay tantas, entonces acá 
pueden demostrar lo que 
van entrenando y aprendien-
do con nosotros. Para ellos 
es motivante. Por ejemplo, 
tenemos un par de chicas 
que nunca habían salido a 
una actividad fuera del cole-
gio, entonces eso es impor-
tante, les dará muchos 
aprendizajes”. 

Por otra parte, el sábado 
se llevó a cabo el segundo en-
cuentro de atletismo, en la 
pista de los Sagrados Corazo-
nes. Fueron 31 pruebas las 
que se efectuaron, y una vez 
que se cotejen los resultados 
de este evento con el que se 

(San Pedro). En Sub 16 varo-
nes, avanzaron Ignacio Se-
púlveda (San Cristóbal), Vi-
cente Fuentes (Coronel), 
Fernando Díaz (Lota) y Se-
bastián Cerna (San Cristó-
bal) y en la misma serie da-
mas las ganadoras fueron 
Francisca Saavedra (Talca-
huano), Javiera Nova (Pen-
co), Francisca Riquelme 
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LAS MUJERES 
TAMBIÉN fueron 
protagonistas del evento 
en el Colegio Concepción 
San Pedro. 

MÁS DE 30 PRUEBAS se disputaron el sábado en la pista de los Sagrados Corazones, en el 
segundo encuentro de atletismo escolar del semestre. 

realizó previamente se cono-
cerán los nombres de quienes 
siguen en competencia.  

 
Algunos resultados 

En el tenis de mesa, en 
Sub 14 varones avanzaron 
Cristian Nova (Salesiano), 
Gonzalo Acuña (Salesiano), 
Esteban Mardones (San Pe-
dro) y Cristóbal Figueroa 
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DESTACADO DEPORTISTA DE COMPETENCIAS ESCOLARES

S
e instala en una de 
las mesas del Cole-
gio Concepción. 
Un poco tímido 
hasta que empieza 

a soltar la paleta, su profesor le 
aplaude porque sabe lo que 
puede dar. Pierde el primer par-
tido, pero gana el segundo con 
muy buen nivel y levanta el 
puño. Ese es su juego y cuando 
sale, puede derrotar a cualquie-
ra. Gonzalo Robles tiene 15 
años, viene de Santa Juana y 
pone en alto los colores del Li-
ceo Nueva Zelanda, junto a los 
chicos del taller. De a poco, los 
de siempre empiezan a pregun-
tar quienes son.  

Cursa Segundo Medio y 
cuenta que “toda mi familia ju-
gaba tenis de mesa y al princi-
pio yo era el más malito, pero 
me dije ‘voy a mejorar’ y empe-
cé a practicar, a jugar más se-
guido, y de a poco a ir ganándo-
le a todos en la casa. Ahora que 
he mejorado, en mi familia ya 
dejaron de jugar, pero ya estoy 
compitiendo en torneos, por el 
colegio y es lo que me gusta”. 

Pero no siempre fueron los 
remaches. Gonzalo recuerda 
que “como a los 11 o 12 años 
empecé en esta disciplina y an-
tes hice otras cosas, soy bien 
deportista, jugaba fútbol y me 
gustaba harto la natación. Son 
cosas que despejan la mente y 
me entretienen harto. Antes de 
la pandemia ya pensé que po-
día hacerlo de una manera más 
dedicada y le di duro en mi 
casa. Más en serio”. 

El coronovairus no ayudó 
mucho y fue un golpe para toda 
su generación, pero apunta que 
“por suerte tengo una mesa en 
mi casa y así pude salvar en 
pandemia, que fue bien fome 
porque no se podía salir. No sa-
bía con quien jugar porque solo 
tengo una hermana, pero chi-
quitita. De repente me man-
daba unos partidos con mis 
papás, pero no era un entrena-
miento, más era para seguir 
moviéndose”. 

¿Y qué se necesita para des-
tacar en esta disciplina? “El te-
nis de mesa es mucha constan-
cia y encontrar tu forma. Nadie 
te puede decir cómo jugar por-
que cada jugador es distinto y 
le acomoda un estilo distinto. 
Quizás yo no soy de tanto ata-
que, pero sé defender bien y así 
gano los puntos. Acá se requie-
re mucha paciencia y todavía 
me pasa que a veces quiero ter-
minar muy rápido los puntos y 
me doy cuenta que no debía 

“Gonza” Robles es uno de los frutos del taller de tenis de  
mesa del Liceo Nueva Zelanda, dirigido por el profesor Diego 
Valenzuela, Su pupilo lleva poco tiempo paleta en mano, pero 
ya se codea con los mejores de la Región. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

apresurarme”. 
Y en el Colegio Concepciópu-

do mostrar algunos de sus gol-
pes. “Cuando fallas mucho te 
empiezas a poner nervioso y 
eso hay que saber llevarlo.Acá 
en el el primer partido me puse 
nervioso, pero en el segundo 
hice mi juego. Tenía que ganar-
lo sí o sí para que quedáramos 
todos iguales. El nivel es alto 
porque en Santa Juana no se 
juega tan fuerte, además en 
Concepción ya es otro ambien-
te, llegan los mejores y es bue-
no jugar también con gente 
que es mejor que tú. Es la úni-
ca forma de mejorar”. 

  
Frutos del taller 

Diego Valenzuela es profe-
sor del  Liceo Nueva Zelanda y 
sigue atento cada jugada de 
Gonzalo y de los otros chicos 
de Santa Juana. Son una dele-
gación pequeña, pero empie-
zan a hacerse un nombre. 

“Tenemos un taller que va 
desde Primero a Tercero Me-
dio, con cerca de treinta alum-
nos por hora. Comenzó este 
año con un auspicio espectacu-
lar de la directora que nos ha 
ayudado mucho y vimos que 
hay muchos chicos interesa-
dos. Primero lo tomaron como 
una recreación y ahora se mo-
tivaron para practicarlo más 
en serio”. 

Y no se eligió esta disciplina 
por casualidad. El profesor pre-
cisó que “en el liceo siempre ha 
habido muchas mesas a libre 
disposición en los recreos y uno 
veía chicos que juegan bien. 
Los vamos detectando, pero 
creo que, más allá de eso, este 
deporte está abierto para to-
dos. Acá juegan los que saben 
y los que no tanto. La idea es 
que todos aprendan y mejoren 
a su ritmo”. 

Y ve con orgullo cómo ha cre-
cido su pupilo. Diego advierte 
que “Gonzalo es muy entusias-
ta, siempre muy deportista y 
buen alumno, presidente de los 
jóvenes dentro de la comuna. 
Ahora se está especializando 
más en el tenis de mesa y ha pu-
lido sus cualidades pero, sobre 
todo, es un gran niño. Con es-
tas actividades con otros cole-
gios desarrolla mucho su per-
sonalidad y va sociabilizando y 
midiendo sus capacidades con 
otros niveles. Para nosotros 
que venimos de Santa Juana es 
espectacular”. 

Gonzalo se acomoda sus len-
tes y sonríe. Quedan muchos 
remaches por celebrar.
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Gonzalo no se achica 
y levanta el puño en 
honor a Santa Juana

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Paulo Inostroza P. 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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Santoral: María

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
Cruz Verde  
• Av. Paicaví 312 local 1 y 2

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand  
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001

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

MEDIO EXPERTO

6/14 5/17
LOS ÁNGELES

6/18
SANTIAGO

5/16                    
CHILLÁN6/17

RANCAGUA

6/16
TALCA

5/17
ANGOL

3/17
TEMUCO

5/16
P. MONTT

5/15
MARTES

5/15
MIÉRCOLES

5/14
JUEVES

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
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