
Los cambios que trae la última 
renovación del E. de Excepción

PRÓRROGA FUE APROBADA ESTA SEMANA EN EL CONGRESO

Esta semana se aprobó en el 
Parlamento una nueva amplia-
ción del Estado de Excepción 
para la Macrozona Sur. 

Eso sí, el decreto que contiene 
esta prórroga establece modifica-
ciones en relación a las anteriores 
ampliaciones, ya que, a contar de 

ahora, las FF.AA. podrán actuar 
cuando la vida humana se 
encuentre en riesgo. 
El subsecretario del Interior, 

Manuel Monsalve, explicó que “ el 
Gobierno utilizará todas las 
herramientas de las que dispone 
el Estado para asegurar la seguri-

dad. Ahora, en cualquier lugar 
donde la vida humana se vea en 
riesgo, las fuerzas (Armadas) 
podrán concurrir”.

“Las Fuerzas Armadas concurrirán con los elementos que tienen”, dijo Subsecretario del Interior.
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Una concurrida actividad dio inicio a la celebración de las 

Fiestas Patrias penquistas. Tras una interrupción de dos 

años por la pandemia, volvieron los pies de cueca de las  

autoridades regionales y comunales.  

Inauguran  fondas en el Parque 
Bicentenario de Concepción
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De alza de peso a 
accidentes: los excesos que 
hay que evitar este “18”
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Diálogos para nueva Ley 
de Pesca inician el 20 de 
septiembre en la Región
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EDITORIAL: ALTAS EXPECTATIVAS PARA EL “18”
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120 puntos 
de control  
en las rutas 
habrán en 
los 4 días  
festivos
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ENFOQUE

SINDY SALAZAR PINCHEIRA 

Abogada-Colectiva Justicia en  
Derechos Humanos

El pasado 4 de septiembre vivi-
mos una jornada de deliberación 
nacional que trajo consigo un au-
mento significativo en participa-
ción electoral, no solo por el voto 
obligatorio con padrón completo 
que movilizó 13.011.835 de perso-
nas a votar sino que porque la jor-
nada también significó la apertu-
ra de los derechos civiles y políti-
cos para personas que se 
encuentran privadas de libertad, 
que cumpliendo con la habilita-
ción para ejercer su derecho a su-
fragar, habían sido excluido del de-
bate público de manera generali-

posibiliten el derecho a voto de las 
personas que se encuentran pri-
vadas de libertad, por no tener sus-
pendido su derecho a voto” 

Ha sido largo el camino pero 
avanza significativamente con un 
plebiscito que consideró a 889 per-
sonas privadas de libertad con de-
recho a sufragar en todo el país, 
mesas constituidas al interior de 
las diferentes cárceles y vocales de 
mesa realizando funciones duran-
te toda la jornada, de la misma ma-
nera que lo hacían todas las mesas 
del país. Concepción con una mesa 
constituida por dos hombres y una 
mujer, tenía 109 internos habilita-
dos para sufragar, 93 votaron y el 
resto no votó pues salieron en liber-
tad. Lo que para nosotros fue un 
año de intensidad electoral, los 
presos podían volver a sentir que 
forman parte de este país, que pue-
de haber una reinserción social y 
política en esta sociedad. Citando 
a Nelly León, muchas veces se uti-
liza los muros de las cárceles no 
solo para que no se escapen los 
presos sino para ocultar no que no 
queremos ver como sociedad.

Dando un salto enorme y a raíz de 
la tragedia ocurrida el año 2010 
en la cárcel de San Miguel, donde 
81 internos murieron, se puso en 
la mesa la necesidad de incorporar 
a la discusión los derechos de las 
personas presas. La Tragedia de 
San Miguel insta a identificar pú-
blicamente la necesidad de com-
prender y mejorar las condiciones 
de estas personas en distintos ám-
bitos, uno de ellos también es la 
participación política. El camino 
de la judicialización a través de 
Recursos de protección fue una 
vía que utilizó también en INDH 
para lograr tener fallos que fueran 
en la línea de abrir derechamente 
la participación política pero a pe-
sar de tener resoluciones a favor, 
no se concretó, uno bastante co-
mentado fue el fallo de la Tercera 
Sala de la Corte Suprema en favor 
de personas privadas de libertad 
en el CCP Colina II que reclamaron 
su derecho a sufragio para el ple-
biscito del 25 de octubre de 2021, 
que establece: “el Servicio Electo-
ral dentro de los plazos legales, 
adopte las medidas necesarias que 

zada por años. 
Dicen que los tiempos en la in-

corporación real de derechos hu-
manos en los ordenamientos jurí-
dicos y de ciertas discusiones en la 
misma materia, es lenta, y Chile 
por supuesto no es excepción. El 
pacto de los Derechos civiles y Po-
líticos, adoptado por la ONU fue en 
1966 y suscrito en la misma fecha 
por nuestro país y la Convención 
Americana de Derechos Humanos 
en 1990 ambos tratados Interna-
cionales que hacen hincapié en 
participación y el derecho a poder 
decidir sobre asuntos públicos. 

No estábamos todos

CAROLINA GONZÁLEZ 
Jefa de Operación Social Hogar de Cristo Valparaíso

Como psicóloga y perito forense 
con años de experiencia, sé que es 
imprescindible que la justicia penal 
sea condenatoria con los victima-
rios, pero al mismo tiempo repara-
toria con las víctimas. 

El jueves 8 de septiembre nos en-
teramos que el Tribunal de Juicio 
Oral de Valparaíso declaró culpa-
bles a los dos hombres que monta-
ron una red de explotación sexual 
comercial en torno a la residencia 
Anita Cruchaga en Viña del Mar. 
Fueron tres meses de juicio, pero 
desde que iniciamos las primeras 
denuncias han pasado cuatro años. 
Las niñas ya son mujeres. 

Hoy tenemos este fallo inédito; es 
primera vez que el delito se llama 
como lo que es: explotación sexual 
comercial de menores de edad, y no 
“prostitución infantil”, como se le 
decía siempre erróneamente. Esto, 
sin duda, sienta un precedente y nos 
alegra. Fuimos varios los profesiona-
les que veíamos a las niñas como víc-
timas y buscamos defenderlas de 
estos siniestros delincuentes, y de-
bemos sentirnos satisfechos. Pero lo 
dramático del caso es que muchas 

tiempo. Porque para actuar en con-
secuencia con la gravedad del deli-
to, todos –Carabineros, PDI, Ces-
fam, hospitales, colegios, tribunales, 
vecinos– debieron entender de in-
mediato que eran víctimas y no “ca-
bras sueltas” que se portaban mal. 
Por eso creo que aquí hubo conde-
na, sí, pero no reparación. Y que 
esas niñas, que hoy son mujeres con 
distintas suertes (incluida una que 
tiene un hijo de su explotador y otra 
que murió de sobredosis en la calle) 
siguen sin tener justicia.

de las chicas que declararon en la 
causa incluso hoy no se consideran 
víctimas aunque les duele hasta el 
aliento, como canta Serrat. 

Para sanar una herida hay que 
verla, saber dónde está, por qué 
duele. Si no la ves, te hace daño, 
pero no la puedes curar. 

Eso es lo que pasó con las adoles-
centes que fueron explotadas por 
estos hombres. 

Las niñas en residencias de pro-
tección con tremendas historias de 
vulneraciones y abusos, particular-
mente sexuales, acarrean un nivel 
de daño tal, que, si no son tratadas 
por la sociedad y todo el sistema de 
protección con una perspectiva de 
género, seguirán reproduciendo el 
nefasto modelo patriarcal. Ese que 
llevó incluso a sus madres a hacer 
la vista gorda cuando un padrastro 
o una pareja ocasional abusó de 
ellas, que fue en muchos casos lo 
mismo que les pasó a ellas con sus 
madres, hoy las abuelas. 

Para muchas de estas niñas, 
triunfar en la vida, salir adelante, es 
conseguir un hombre que las quie-
ra, armar “familia”, quedar embara-

zadas, ceder a sus deseos. Por ese 
malentendido amor, son capaces de 
entregarse a otros, si él se los pide. Es 
un falso consentimiento el que ellas 
entregan, porque no tienen concien-
cia del abuso del que son víctimas, 
ya que su sí está mediado por sus his-
torias de daño, abandono, abuso. 

Y eso lo sabían los explotadores de 
las niñas de la Anita Cruchaga. 

Con regalos, falso cariño, fiestas, 
droga, las iban envolviendo en una 
espiral de manipulación y deterioro. 
Y el sistema no ayudó a pararlos a 

¿Hubo justicia para las 
niñas de la Anita?

#FUE TENDENCIA
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En el marco de la celebración de las 

Fiestas Patrias 2022 el ambiente diecio-

chero se ha instalado en las redes socia-

les. Tanto las autoridades, como la ciu-

dadanía han reflejado el ánimo de com-

partir las tradiciones de estas fechas, 

comenzando por el Presidente Gabriel 

Boric con el clásico pie de cueca que da 

el inicio oficial de las celebraciones. 

Sin embargo, desde el Gobierno tam-

bién han aprovechado las redes para in-

formar y compartir una serie de reco-

mendaciones para que todas y todos 

podamos festejar con alegría, inclu-

sión, respeto y responsabilidad de estas 

Fiestas Patrias. 

 

 

Presidencia de Chile 

@Presidencia_cl 

Presidente @gabrielboric, junto a la 

Coordinadora Sociocultural, @Irina-

Karamanos y la alcaldesa de 

@muni_stgo, @IraciHassler, inauguran 

las fondas del Parque O’higgins, dando 

inicio oficial a las celebraciones de 

#FiestasPatrias 2022. 

 

Senadis Biobío 

@Senadis_Biobio 

Las Fiestas Patrias son para todas y 

todos! Si tienes una fonda o una rama-

da, te invitamos a seguir estas reco-

mendaciones para incorporar medi-

das de accesibilidad e inclusión para 

personas con discapacidad. Más in-

formación en http://senadis.gob.cl 

#FiestasPatriasInclusivas 

 

Seremitt Región del Biobío 

@MTTBiobio 

En estas Fiestas Patrias, #CuidaTuVi-

da! Recuerda, NO conducir si bebes al-

cohol o conduces algún tipo de droga. 

Evita siniestros viales que pueden tener 

consecuencias fatales. #NoEsAccidente 

 

Antonia Orellana (ella/she) 

@totiorellanag 

Si bien en fiestas patrias aumentan 

las denuncias por violencia, es impor-

tante recordar que el alcohol es un 

factor de riesgo y NO la causa de la 

violencia de género. Hoy en San Joa-

quín difundiendo nuestros canales de 

orientación y denuncia ante posibles 

casos #NiUnaMenos 

 

Elsa Daniela Sanchez 

@ElsaDanielaSan2 

Continuando con las celebraciones de 

fiestas patrias en los programas socia-

les del Hogar de Cristo región del Bio-

Bio @Hdecristo @CPPCornejo #Fies-

tasPatrias2022
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EDITORIAL

A
 pesar del abrumador escenario económico del 
país y la constante alza en los precios de los ali-
mentos, fonderos y ramaderos del Gran Con-
cepción mantienen altas proyecciones frente 

al público que van a recibir y las ventas que puedan re-
gistrar. 

El pasar un 2020 y 2021 sin actividades masivas de Fies-
tas Patrias, debido a las restrictivas medidas sanitarias 
por la pandemia de la Covid-19, es uno de los factores 
que generarían una alta afluencia de público en cada fies-
ta que se realice en la zona, según los comerciantes. 

En base a esto, fonderos y ramaderos penquistas han 
llegado a proyectar un aumento de hasta un 25% en sus 
ventas, en comparación al 2019. Además, a lo largo de 
cada jornada programada, esperan recibir el doble de pú-
blico del registrado en el último año en que se pudieron 
realizar fiestas y ferias dieciocheras de carácter masivo. 

Un ejemplo de las altas expectativas entre los comer-
ciantes son las ramadas de la comuna coronelina, don-
de Miguel Novoa, presidente de la Asociación Gremial 
de Ramaderos y Fonderos de Coronel, señaló que “nos 
irá mejor que en el 2019, donde llegaron cerca de 200 mil 
personas. Acá nos proyectamos para recibir este año a 
unas 400 mil personas”.  Cabe destacar que la confian-
za de los comerciantes también se ha visto alimentada 
por las cuentas alegres que sacaron los locatarios que se 

Altas expectativas para el “18”

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.  

Espíritu de Chile 

  
Señora Directora: 

El especialista en nacionalismo 
Benedict Anderson, en uno de sus 
libros más conocidos, Comunida-
des Imaginadas, explica que la 
identidad nacional es imaginada, 
porque aún los miembros de la 
nación más pequeña no conoce-
rán jamás a la mayoría de sus 
compatriotas, no los verán, ni oi-
rán siquiera hablar de ellos, pero 
en la mente de cada uno vive la 
imagen de su comunión. Como 
sociedad nos esforzamos por revi-
vir aquellos momentos de la his-
toria que robustecen y consolidan 
nuestro sentimiento de identidad 
y unidad, vamos incorporando 
elementos que se consagran 
como hitos y que aportan a este 
sentimiento común. 

Con el pasar de los años, se van 
creando lazos con la sociedad y, 
poco a poco, nace el deseo de per-
tenecer a una comunidad, lo que 
se refuerza en las casas y, por su-
puesto, en la educación, donde a 
través de la enseñanza se inculca a 
los niños y adolescentes senti-
mientos y valores nacionales, cul-
tura, bailes típicos, vestimentas 
que recorren el largo y ancho de 

nuestro país, sumando los colores 
del norte, del centro y del sur. Eso 
va armoniosamente acompañado 
de la ratificación de símbolos que 
resplandecen con mayor entusias-
mo en los días de fiesta nacional, 
cuando todos podemos sentir el 
orgullo de ser chilenos. 

El espíritu de Chile se compone 
de la integración de diversos ele-
mentos que son esenciales para fo-
mentar el apego a nuestra cultura 
y su diversidad. Hace más de cua-
tro siglos que se ha ido constitu-
yendo este espíritu que, desde lo 
distinto, entrega una aproxima-
ción a la realidad en que cada per-
sona toma conciencia de la exis-
tencia de los otros y de todos bajo 
un mismo país. Este lazo, por su 
consistencia y permanencia en el 
tiempo, se ha sacramentado como 
algo permanente y, por lo mismo, 
difícil de romper. 

 
Constanza Escobar Cárdenas-USS 

 

Ni el invierno ni la oscuridad  

 

Señora Directora: 
De acuerdo con cifras recien-

tes, las Energías Renovables ya 
han alcanzado el 31,1% de la ener-
gía acumulada en la matriz. Esto 

significa que prácticamente un 
tercio de esta se compone de 
Energías Renovables No Conven-
cionales, un porcentaje nunca an-
tes alcanzado. 

Si bien el dato por sí mismo ya es 
motivo de celebración, haberla al-
canzado cuando aún nos encon-
tramos en los meses más fríos y 
por ende, con menor luz solar, ha-
cen todavía más espectacular el lo-
gro de las ERNC. 

Pero no son las únicas razones 
para festejar que tiene la industria 
de las energías limpias. Para el 
mes de agosto, ya totalizan una 
capacidad instalada de 13.337 
MW, encontrando por sobre el 
resto y liderando el grupo a la 
energía solar, con un 23,1% de es-
ta2, de acuerdo con información 
que reveló ACERA. 

A lo anterior se suma que esta-
mos por entrar a los meses en que 
las temperaturas comienzan a su-
bir y las horas de sol son mayores, 
lo que únicamente significa que 
estas cifras no dejarán de aumen-
tar. Las expectativas son altas, tan 
altas como el techo que las ERNC 
pueden alcanzar en nuestro país y 
el mundo. 

 
Víctor Opazo Carvallo

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.

instalaron en la octava versión de la “Fiesta de la Chile-
nidad”, realizada en la comuna de Penco, el fin de sema-
na previo al del 18 de septiembre. Las cifras de la activi-
dad realizada en el sector de Playa Negra se han conver-
tido en un positivo precedente para el resto de los 
fonderos de la zona. José Ramírez, representante de uno 
de los puestos que operó en la feria y miembro del direc-
torio de la Cámara de Comercio de la ciudad costera, de-
talló que “tuvimos hasta un 25% más de ventas que en 
el último año que en 2019 porque tuvimos mucho más 
público presente”.  

En definitiva, que se registren altos índices de ventas 
en ramadas y fondas se tranformaría en una positiva se-
ñal para la economía del Biobío. Esto demostraría que, 
a pesar del contexto financiero, se mantiene un impor-
tante flujo de dinero dentro del comercio local.  

Finalmente, la apuesta de cada fondero está en el “re-
greso” de las actividades masivas y el correcto manejo 
de los precios para que puedan atraer a más público. 

En definitiva, que se registren 

altos índices de ventas en 

ramadas y fondas, se 

tranformaría en una positiva 

señal para la economía del 

Biobío. 

¡
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La Armada cuenta con dos 
bases de acción temprana en 
Contulmo y Tirúa. 

Bases de 
avanzada

“Si la vida esta en riesgo producto 
de una acción criminal, las 
Fuerzas Armadas concurrirán con 
los elementos que tienen”. 
Manuel Monsalve,  subsecretario del 

Interior

“Aquí no hay cambios, sino 
que se agregó un nuevo 
criterio donde lo central es 
la vida de las personas”. 
Gastón Saavedra, senador PS

“Hoy existe una cierta 
‘esperanza’ que se entienda 
que el Estado de Excepción es 
una herramienta útil para 
proteger la vida”. 

Flor Weisse, diputada UDI

Los cambios al Estado 
de Excepción tras su 
última renovación

APROBADO ESTA SEMANA EN EL CONGRESO

Esta semana se aprobó en el Par-
lamento una nueva ampliación del 
Estado de Excepción para la Macro-
zona Sur. 

Eso sí, el decreto que contiene esta 
prórroga establece modificaciones 
en relación a las anteriores amplia-
ciones, ya que, a contar de ahora, las 
Fuerzas Armadas podrán actuar 
cuando la vida humana se encuen-
tre en riesgo. 

El subsecretario del Interior, Ma-
nuel Monsalve, explicó que “nos in-
teresa dar una señal, que el Gobier-
no utilizará todas las herramientas 
de las que dispone el Estado para 
asegurar la seguridad. Y ahora, en 
cualquier lugar donde la vida hu-
mana se vea en riesgo, las fuerzas po-
drán concurrir en apoyo, ya sea un 
trabajador forestal, alguien que se 
esté trasladando o solo esté en su do-
micilio las fuerzas custodiarán su 
seguridad”. 

“Si la vida esta en riesgo producto 
de una acción criminal, las Fuerzas 
Armadas concurrirán con los ele-

mentos que tienen”, recalcó 
Monsalve.    

 
Explicito 

Desde el mundo 
parlamentario valo-

ran que el Gobierno haya expre-
sado en el documento algo que ya 
se encontraba explícito en los de-
cretos publicados en el Diario 
Oficial. 

El senador Enrique van Ryssel-
berghe (UDI) indicó que “legal-
mente no existe un Estado de Ex-
cepción acotado, siempre fue ple-
no, pero existió una instrucción 
del Ministerio del Interior, mien-
tras estuvo la ministra Siches, para 
acotar el rango de acción de las 
FF.AA. Ahora eso quedó derogado 
y esperamos que la realidad se 
condiga con dichos. Acá hay un 
Gobierno de volteretas, donde se 
dice una cosa y hacen otras, serán 
finalmente los hechos que confir-
marán si se levantó el acota-
miento de  

esta medida”. 
Su par Gastón Saavedra (PS) co-

mentó que “todos los procesos tienen 
instancias de mejora continua, es  
acertado por parte del Gobierno ha-
cer esto, donde hay situaciones de 
conflicto, donde se necesita la volun-
tad de todos. Aquí no hay cambios, 
sino que se agregó un nuevo criterio 
donde lo central es la vida de las per-
sonas”. 

 
Visión de las diputadas 

Mientras que desde la Cámara 
Baja, la diputada Flor Weisse sostu-
vo que “hoy existe una cierta ‘espe-
ranza’ que se entienda que el Estado 
de Excepción es una herramien-
ta útil para proteger 
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Para la oposición significa que finaliza la condición de 
“acotado”, utilizado desde su inicio, mientras que en el 
oficialismo indican que solo se cambio el centro de las 
decisiones ante el actuar de las FF.AA.

la vida de las personas y se lo dije a 
la ministra Tohá, ya que con la minis-
tra anterior nunca hubo un cambio 
en ese sentido, no había una real 
convicción de  querer abordar esta si-
tuación y de proteger a la ciudadanía 
con los militares. Al Gobierno no le 
gusta el Estado de Excepción, no le 
gustan las Fuerzas Armadas y solo 
dieron la posibilidad de resguardar 
rutas sin incorporar la seguridad y 
vida de las personas”. 

A la vez que la parlamentaria Ma-
ría Candelaria Acevedo (PC) apun-
tó a que “mejorar el trabajo de inte-
ligencia por parte de las policías para 
así evitar hechos de violencia y que 
no debamos lamentar hechos como 
el del molino Grollmus. Así también 
es necesario darle mayor celeridad 
al Plan Buen Vivir para que sea el ca-
mino del diálogo con las comunida-
des desde donde se logren establecer 
los acuerdos que lleven al Estado a 
saldar la deuda histórica que se tie-
ne con los pueblos originarios”. 

Marlene Pérez, diputada UDI, cree 
que “hay un cambio en la visión del 
Gobierno y es lo que hemos estado 
pidiendo en los últimos estados de 
excepción, que se acabe lo acotado 
y que se amplié a más regiones”.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

MAYOR CONTROL en 
las fiscalizaciones en 
rutas y actuar cuando 
este en riesgo la vida 
humana, podrán hacer 
las FF.AA.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Un llamado a licitación para 
mejoras en el centro de  
Coronel con financiamineto 
del Gbierno Regional.

     Arreglos por     
  $1.700 millones 

LEY QUE DA VIDA A NUEVA INSTITUCIÓN SERÍA PROMULGADA EN NOVIEMBRE 

El presidente de la Asociación 
Nacional de Funcionarios Regiona-
les del Servicio Nacional de Meno-
res (Sename), Alejandro Saavedra, 
dio a conocer los temores que man-
tienen en relación a lo que será el fu-
turo Servicio Nacional de Reinser-
ción Social Juvenil, organismo que 
reemplazará precisamente al Sena-
me en la atención de jóvenes in-
fractores de ley. 

Y es que si bien el dirigente reco-
noce que hay un esfuerzo por mejo-
rar la situación y la atención de los 
menores, como también que existen 
espacios de partición en este tema, 
como la mesa de trabajo con la Sub-
secretaría de Justicia para revisar los 
aspectos que les inquietan de este 
cambio, el temor está en que no exis-
tan los recursos necesarios para im-
plementar como se debe la puesta en 
marcha del nuevo Servicio.       

“Tenemos varias dudas sobre el 
proceso de implementación, ya que 
Biobío fue catalogada como una re-
gión mediana (de tamaño), siendo 
que somos una región grande. Nos 
preocupa que nosotros debamos 
seguir atendiendo otra región, 
como es la de Ñuble, porque en esa 
zona no hay centros nuestros y no 
va a haber próximamente”, apuntó 
Saavedra. 

 
¿Menos personal? 

Otro aspecto que preocupa es el 
la cantidad de personal con que se 
va a contar para este nuevo Servicio, 
en especial en el centro cerrado de 
Coronel, donde cumplen las priva-
ciones de libertad los adolescentes, 
como recalcó el dirigente. 

“Nos preocupa, porque nosotros 
estamos en el CIP-CRC de Coronel 
con baja dotación de personal y con 
este proyecto se disminuye más (...) 
Se disminuiría en un 10% aproxima-
damente”. 

Agregó además que “piensa que 
en una casa vamos a tener un fun-
cionario para atender 10 jóvenes, en 
qué momento ese funcionario va  a 
poder ir, por ejemplo, al baño tran-
quilo, qué atención le vamos a dar 
a esos jóvenes con ese personal. Por 
eso nosotros esperamos poder in-
sistir en esto en la mesa de trabajo 
que tenemos con la dirección nacio-
nal y con el ministerio”. 

Junto a lo anterior, la segregación 
de los espacios es otro aspecto que 
preocupa, pues no existe la infraes-

Trabajadores manifiestan dudas sobre 
servicio que reemplazará al Sename  

tructura para lograr una interven-
ción adecuada, ni la segregación de 
los adolescentes, según determina-
dos criterios, por lo que terminan 
compartiendo en algunas zonas co-
munes, detalló. 

“Deberían estar separadas las 
mujeres de los varones, los mayores 
de edad de los menores de edad, 
hay ocasiones donde no tenemos 
las condiciones para tenerlos sepa-
rados y eso debería estar habilitado 
desde 2007, cuando se inició la ley 
de responsabilidad penal juvenil” 
puntualizó. 

 
El nuevo Servicio 

El pasado 9 de septiembre la Cá-
mara de Diputados aprobó el pro-

yecto de ley que crea el Servicio Na-
cional de Reinserción Social Juvenil, 
que reemplazará al actual Sename 
en el área de atención a menores de 
edad infractores de ley. 

Se espera que tras su paso por 
Contraloría para los trámites de 
toma de razón, pueda promulgar-
se en noviembre próximo. Ahí co-
menzará a correr el plazo de 1 año 
para que este nuevo Servicio co-
mience a funcionar de manera es-
calonada en el país, primero en la 
región de Arica, llegando a Biobío 
12 meses después, es decir al fina-
lizar 2024. 

Sobre esta iniciativa que busca 
cambiar la forma en que se aborda 
el problema de cómo el Estado se re-

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

El presidente de Anfur sostuvo que existe temor que no existan recursos para 
generar cambios. Mientras, desde la Fundación Tierra Esperanza -que trabaja con 
menores infractores de ley- apuestan por la gradualidad en la implementación.

laciona con los menores que delin-
quen, el Subsecretario de Justicia 
Jaime Gajardo tras la votación en el 
pleno de la cámara baja, señaló que 
tras un lustro de discusión en el par-
lamento, el nuevo Servicio será un 
avance.  

“Este es un proyecto que lleva 
más de 5 años en el Congreso y que 
no solamente nos permitirá termi-
nar con el Sename, sino que crear un 
nuevo servicio, con las herramien-
tas para lograr efectivamente la me-
jor protección de las niñas, niños y 
adolescentes en nuestro país”, afir-
mó la autoridad.

Pablo Carrasco Pérez 
pablo.carrasco@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

MENOS PERSONAL EN LOS 

CENTROS. Ese es una de los temas 
que  preocupa a los funcionarios  

en la región. 
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 “Los vehículos que salen de 
este terminal (Collao) 
cumplen con las 
condiciones de seguridad”. 
Claudia García, seremi de 

Transportes

“Las concesionarias (...) por 
algún tipo de accidente o 
congestión saben cuales son 
las respuestas inmediatas”. 
Hugo Cautivo, seremi del Mop

“Tenemos mas de 120 
puntos donde va a haber 
Carabineros efectuando 
controles vehiculares”. 
Claudio Morales, coronel de 

Carabineros

Seremi de Transportes, 
asegura que los primeros 
controles han tenido buenos 
resultados. 

600 
fiscalizaciones  
a buses 

Desde el MOP confirman 
monitoreos en rutas y peajes 
de la región, se tomarán 
medidas que beneficien el 
transporte. 

Plan de 
contingencia en 
rutas

Fiscalizaciones en rutas y 120 puntos 
de control se realizarán este “18”

A LA FECHA SE HAN REALIZADO 600 ENTRE BUSES URBANOS E INTERREGIONALES 

Comienza el fin de semana diecio-
chero y como de costumbre, son mu-
chas las personas que entran, salen y 
se desplazan dentro y fuera de la región 
para festejar las esperadas Fiestas Pa-
trias, sobre todo, tras dos años de cri-
sis sanitaria derivada de la pandemia. 

Frente al movimiento previsto, las 
autoridades como la Delegación Pre-
sidencial del Biobío, seremis de Trans-
porte y MOP, Seguridad Pública y en-
cargados de emergencia, se prepa-
ran en conjunto, para fiscalizar a los 
conductores y así evitar accidentes en 
la zona. 

Revisiones por eventual consumo 
de alcohol y drogas a conductores de 
buses interregionales, urbanos y par-
ticulares.  

Además de los controles por parte 
de Carabineros, la delegada presi-
dencial del Biobío, Daniela Dresdner 
aseguró que “también tenemos fisca-
lización del Ministerio de Transpor-
te que está viendo que se cumplan to-
das las condiciones de los conducto-
res y de maquinarias, para que la 
gente llegue seguras a sus destinos”. 

Desde el 12 de septiembre a la fe-
cha se han realizado cerca 600 fisca-
lizaciones entre buses urbanos e in-
terregionales, cifra entregada por la 
seremi de Transportes, Claudia Gar-
cía. Además, garantizó que “pode-
mos decirle a la ciudadanía que estén 
tranquilos, que las condiciones de 
los vehículos que salen de este termi-
nal (Collao) cumplen con las condi-
ciones de seguridad para un viaje 
tranquilo. Los primeros fiscalizado-
res son los usuarios del transporte”.  

En la misma línea, la seremi García 
recordó la importancia de utilizar los 
mecanismos de seguridad, como el 
cinturón vehicular, además de hacer 
uso de los transportes autorizados y 
evitar los informales. Frente a situa-
ciones anormales y de riesgo, invitó 
a denunciar al sitio web de “Transpor-
tescucha”.  

Por su parte, el seremi del MOP, 
Hugo Cautivo, confirmó que estarán 
monitoreando todas las rutas conce-
sionadas y en puntos de peaje como 
lo son el Agua Amarilla y ruta Cabre-
ro y por otro lado, sostuvo existe un 
plan de contingencia con la concesio-

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Seremi del Mop, Hugo Cautivo, aseguró que frente a accidentes, congestión y tacos, 
existe un plan de contingencia con la concecionarias para agilizar el tránsito. No se 
descarta levantamiento de barreras en peajes si la situación vehicular lo amerita.

CUATROS DÍAS 
FERIADOS   
1.200 carabineros 
desplegados en la región.

narias frente a emergencias viales.  
“Las concesionarias, en la medida 

de que haya una posibilidad de au-
mento (vehicular) por algún tipo de 
accidente, congestión o taco en las ru-
tas, ellos saben cuales son las res-
puestas inmediatas que deben reali-
zar, entre ellas está el rompimiento de 
medianas, la desviación del punto de 
vista de establecer bypass que permi-
tan rutas alternativas y también eva-
luar en su minuto si es necesario le-
vantar barrera, si efectivamente la 
congestión es demasiado y afecta a la 
ciudadanía” enfatizó Cautivo.  

 

Controles  

Además, el coronel de Carabineros 
y jefe del Departamento de Operacio-
nes, Claudio Morales, explicó que 
para este fin de semana largo, se ha 
dispuesto un despliegue de 1.200 ca-
rabineros para toda la región, dota-
ción que según lo informado, no de-
biese intervenir en servicios habitua-
les, como los planes cuadrantes de 
seguridad preventiva, ni en servicios 
en ruta. “Tenemos mas de 120 puntos 
donde va a haber Carabineros efec-
tuando controles vehiculares con el 
propósito de prevenir la ocurrencia 
de algún accidente” finalizó Morales.  

La región contará con cerca de 102 
actividades a nivel general, entre des-
files, ramadas y fondas.

Deyanira Encatrio Becerra 
deyanira.encatrio@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

PEAJE AGUA AMARILLA 

MOP y concesionarias en 
coordinación por fin de 

semana largo.

FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.
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Con temor a lluvias, 
comenzó el “18” en el 
Parque Bicentenario

HASTA LA TARDE DEL 19 DE SEPTIEMBRE

Municipio suspendió 
show de la “Cubanacan” 
por clima. Mientras 
que las autoridades 
mostraron sus dotes 
con el zapateo en 
la inauguración 
de las fiestas.

FOTOS: ISIDORO VALENZUELA M.

TODOS A LA PISTA  tras el 
corte de cinta, y varias 
autoridades lucieron sus 
dotes en el baile nacional.

DELEGADA bailó con Óscar Ramírez el primer pie de cueca.

DETECTORES DE METALES son la novedad en materia de 
seguridad en las fondas del Parque Bicentenario.



Ciudad
8 Diario Concepción Viernes 16 de septiembre de 2022

Viernes 16 de septiembre 
- 19:00 hrs. Gala folclórica “Entre Cuecas y Cumbiones”. Partici-
pan, Grupo Buena Cepa y Grupo Los Rienderos de Tomé. Lugar 
del evento: Centro Cultural.  
- 21:00 hrs. Baile oficial de fiestas patrias. Participan, Club de Cueca 
Arauco. Lugar del evento: Gimnasio Escuela Vicente Millán Arauco. 
 
Sábado 17 de septiembre  
- 12:00 a 21:00 hrs. Comida típica, juegos populares, artesanía, 
juegos infantiles. Presentación Escuadra Ecuestre del Club de Rodeo 
de Carampangue desde las 15:00 hrs. Música folclórica en vivo, 
participan Conjunto Folclorico Ayelen, Los Alameños, Entrema-
res, Fusión 6, La Dinastía. Lugar del evento: Sector Media Luna 
Arauco. 
 
Domingo 18 de septiembre 
- 12:00 a 21:00 hrs. Comida típica, juegos populares, artesanía, 
juegos infantiles. Música folclórica en vivo, participan Escuela de 
Danza Deycam, Los Huasos del Biobío, Media Luna de Amores, 
Fuerza Kumbiera, Los Reyes Ritmo, Amor Sureño. Lugar del even-
to: Sector Media Luna Arauco. 
- 11:00 hrs. Misa a la chilena en Arauco. Lugar del evento: Parro-
quia San José de Arauco.  
- 15:00 hrs. 18 Cuecas en 18. Lugar: Plaza de Armas Arauco. 

Eventos en Media Luna Carampangue domingo 18 de sep-
tiembre 
- 11:00 hrs. Misa a la Chilena. 13:00 hrs. Presentación Escuadra 
Ecuestre Club de Rodeo Campangue. 17:00 hrs. Presentación 
Artística Musical Grupo Ranchero “Reyes del ritmo”. 19:00 hrs. 
Peña Folclórica (casino Medialuna)  
 
Lunes 19 de septiembre en Media luna Carampangue  
- 13:30 hrs. Actividades y competencias para niños: carreras en 
saco, concurso de trompos, volantines, entre otros. 
- 15.00 hrs. Competencias ecuestres: salto de cinta, barrilete, 
silla musical. 
- 15:00 hrs. Volantinada familiar en la playa Laraquete. 
 
Domingo 25 de septiembre 
- 15:00 hrs. Presentación Escuadra Ecuestre del Club de Rodeo 
Carampangue en la playa Laraquete.  
- 15:00 hrs. Segundo Esquinazo a la Patria. Participan: 
club de cueca Costa del Sol, Amor y campo. Lugar: Plaza 
de Arauco. 
 
Sábado 01 de octubre 
- 18:00 hrs. Celebración del mes de la biblia. Invitada especial: 
Gadys Muñoz. Lugar: Anfiteatro Costanera Laraquete.

Arauco

La provincia de 
Arauco se suma a la 
celebración nacional 
con actividades masivas

EVENTOS DE LOS 7 MUNICIPIOS DE LA ZONA SUR DEL BIOBÍO 

Después de dos años afectados por la pandemia, los municipios 
organizaron eventos presenciales para festejar el 18 de 
septiembre. La programación incluye fondas, presentaciones 
musicales y espacio para las tradiciones. 

FOTO: MUNICIPALIDAD DE CAÑETE

Contulmo

Viernes 16 de septiembre  
- 20:00 hrs. Inauguración Ramadas. 
 
Sábado 17 de septiembre 
- 10:00 hrs. Semifinal Campeonato Fiestas 
Patrias. Lugar: Estadio Municipal. 
 
Domingo 18 de septiembre 
- 11:00 hrs. Tedeum. Lugar: Parroquia 
Santa Cecilia.  
- 12:00 hrs. Acto Oficial: Lugar: Plaza de 
Armas. 
- 13:00 hrs. Desfile. Lugar: Plaza de Armas. 

- 14:30 hrs. Campeonato Fiestas Patrias. 
Lugar: Estadio Municipal.  
- 19:00 hrs. Concurso de Cueca. Lugar: 
Gimnasio Municipal.  
 
Lunes 19 de septiembre  
- 15:00 hrs. Campeonato de Rayuela y 
Juegos Populares. Lugar: Casino Media 
Luna.  
 
Miércoles 28 de septiembre  
-20:00 hrs. Gala Folclórica y Cierre de 
Fiestas Patrias. Lugar: Gimnasio Municipal.

Curanilahue  

Viernes 16 de septiembre  
- 12:00 hrs. Inauguración Ramadas. Lugar: 
Parque Urbano Municipal.  
- 14:00 hrs. Juegos Huasos. Ameniza Los 
Cuatreros del Folclore. Lugar: Parque 
Urbano Municipal.  
- 18:00 hrs. Presentación Locura Tropical. 
Lugar: Parque Urbano Municipal. 
 
Sábado 17 de septiembre     
- 15:00 hrs. Juegos Jocosos. Lugar: Parque 
Urbano Municipal.  
- 18:00 hrs. Día de la Música Chilena. 
Participan Ad Libitum, Chaquetones Negros 

y Sed de Vacilón. Lugar: Parque Urbano 
Municipal. 
 
Domingo 18 de septiembre  
- 10:00 hrs. Campeonato de Rayuela. 
Lugar: Sede Rayuela El Sauce. 
- 10:30 hrs. Misa a la Chilena. Lugar: 
Parroquia San José. 
- 15:00 a 18:00 hrs. Muestra Folclórica. 
Lugar: Recinto Ramadas, Parque Urbano 
Municipal.    
- 18:00 hrs. Presentación Los Pumas de Plata. 
Lugar: Sector Ramadas, Parque Urbano 
Municipal. 

Lebu

Viernes 16 de septiembre  
- 16:00 hrs. Música folclórica. Participa: 
Conjunto Millaneco. Lugar: Plaza de Armas. 
 
Sábado 17 de septiembre 
- 14:30 hrs. Música folclórica. Participa: 
Denu Kuyul. Lugar: Plaza de Armas.  
 
 

Sábado 17 y domingo 18 de septiembre 
- 11:00 hrs. hasta 01:00 hrs. Cocinerías, 
puestos de artesanía, emprendimientos 
locales y presentaciones artísticas. Lugar: 
Plaza de Armas 
 
Lunes 19 de septiembre 
- 14:30 hrs. Música folclórica. Participa: Tres 
por una Tres. Lugar: plaza de Armas.  

Los Álamos  

Viernes 16 de septiembre 
- 11:00 hrs. Desfile Los Álamos. Lugar: Avenida I. Carrera.  
- 15:00 hrs. Juegos Criollos. Lugar: Medialuna Los Álamos.  
- 19:00 hrs. Apertura Ramadas. Lugar: distintos sectores de la comuna. 

Tirúa 

Este jueves 15 de septiembre se realizó desfile de inauguración de Fiestas Patrias 
en el frontis de la municipalidad de Tirúa. Según el alcalde. José Lincol, la programa-
ción de Fiestas Patrias aún está en proceso de planeación.

Cañete

Viernes 16 de septiembre  
- 10:00 hrs. Te Deum en Parroquia 
Nuestra Señora del Carmen  
- 11:00 hrs. Fútbol serie de honor ANFA 
varones finales. Se disputa tercer y 
cuarto lugar, primer y segundo lugar. 
Lugar:Estadio Fiscal. 
- 17:00 hrs. Inauguración Fiesta de la 
Chilenidad y Fiestas Patrias 2022.  
 
Sábado 17 de septiembre 
- 10:00 hrs. Torneo de ajedrez en Pla-
za de Armas.  
- 12:00 hrs. Premiación mejor vitrina 
dieciochera en el Parque Anique, 
escenario central. 
- 14:00 hrs. Celebración del día de 
la cueca: concurso y premio. Lugar: 
Parque Anique.  
 
 

Domingo 18 y lunes 19  de 
septiembre 
- 10:00 hrs. Apertura Fiesta de la Chi-
lenidad y Fiestas Patrias 2022. Con-
cursos y actividades.  
- 22:00 hrs. Cierre de actividades.   
 
Miércoles 21 de septiembre 
- 10:30 hrs. Conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer Indígena. 
Lugar: Plaza de Armas.  
  
Domingo 25 de septiembre     
- 11:00 hrs. Fútbol Serie de Honor 
Rural ANFA finales. Se disputan ter-
cer y cuarto lugar, primer y segundo 
lugar. Lugar: Cancha Ponotro.  
 
Viernes 30 de septiembre    
- 10:00 hrs. Feria del Cuidado. Orga-
niza el Programa Red de Apoyos y 
Cuidados.

FFOTO: MUNICIPALIDAD DE CAÑETE

Héctor Abarzúa Robles 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Región tiene más de 471.000 rezagados 
al proceso de vacunación Covid-19

El Arzobispo de Concepción, 
Monseñor Fernando Chomali, lle-
gó hasta la Escuela Santa María de 
Guadalupe en Lota para presentar 
a la comunidad el proyecto de  im-
plementación de una cafetería in-
clusiva que se convierta en una nue-
va fuente laboral para jóvenes y 
adultos con síndrome de Down. 

La iniciativa, impulsada por el 
Arzobispado de Concepción y que 
cuenta con el apoyo del municipio 

Presentan proyecto de cafetería inclusiva para 
personas con síndrome de Down en Lota

involucrados para que realmente 
salga adelante y funcione”.  

Militza Ormeño, madre de  Nico-
lás Vergara, joven con síndrome de 
down, destacó que la cafetería “es 
una oportunidad para ellos, que sí 
pueden trabajar y ejecutar cual-
quier tarea porque son muy capa-
ces y qué mejor que en un buen 
ambiente laboral”.  

Se espera que la cafetería inclu-
siva se desarrolle durante este año.

FOTO: CEDIDA

de Lota y de la Escuela Especial 
Luis Cousiño Squella, busca al 
igual que la Lavandería 21 no sólo 
ser una fuente laboral, sino tam-
bién un lugar donde los jóvenes se 
desarrollen, se sientan satisfechos 
y felices. 

Monseñor Chomali aseveró que 
el proyecto que buscan desarrollar 
en Lota tiene que ser de todos. 
“Cuando una obra se inicia tiene 
que estar en el corazón de todos los 

SEREMI DE SALUD LLAMÓ A LA PREVENCIÓN DEL VIRUS 

Luego de dos años con múltiples 
restricciones sanitarias producto de 
la pandemia por la Covid-19, ya está 
todo listo y dispuesto para celebrar  de 
forma presencial las Fiestas Patrias en 
diversos lugares de la Región e, inclu-
so, trasladarse a otras zonas del país 
para compartir con familiares y ami-
gos. Situaciones en las que el pase de 
movilidad será necesario para ingre-
sar a  celebraciones masivas y realizar 
traslados.  

A pesar de la importancia que tie-
ne contar con el pase de movilidad, 
según detalló el último informe de la 
Seremi de Salud, con corte al ocho de 
septiembre, en la Región aún hay 
471.751  personas que están rezaga-
dos al proceso y por lo tanto, cuentan 
con su pase de movilidad bloqueado. 

Algunos no cuentan con el docu-
mento, ya sea porque derechamente 
se han restado del proceso de vacu-
nación, mientras que otros sólo están 
atrasados. “Ni yo ni mi esposa esta-
mos vacunados, nos hemos cuidado 
y hemos viajado a otras regiones sin 
problema”, dijo Daniel Salas de 35 
años.  

Distinta es la situación de Hugo 
Morales de 46 años quien aseguró 
que por exceso de trabajo no ha teni-
do tiempo para ir a vacunarse con la 
cuarta dosis. “Espero ir mañana (hoy) 
para contar con el pase y poder salir 
con mi familia”, comentó. Eso sí, Mo-
rales ya prácticamente no cuenta con 
la posibilidad de obtener el pase, 
pues, a pesar que la vacunación se ex-
tiende hasta hoy, pues el  trámite para 
actualizar el documento tarda entre  
48 y 72 horas en promedio.  

El mayor número de rezagados, se-
gún detalló el seremi de Salud, Eduar-

Quienes no cuenten con la inoculación al día deberán presentar un PCR al día para 
acreditar que no están contagiados. Pase de movilidad será exigido en eventos 
masivos y transporte interurbano.

manos y el uso de alcohol gel para evi-
tar una mayor propagación del virus 
durante las Fiestas Patrias”.  

 Desde nivel central el subsecreta-
rio de Salud, Cristóbal Cuadrado, afir-
mó que para hacer ingreso a las fon-
das se requerirá de manera obligato-
ria contar con el pase de movilidad, 
misma autorización que será exigida 
para realizar viajes interurbanos de 
más de 200 kilómetros.   

Cuadrado aseveró que las personas 
aún tienen la posibilidad de ponerse 
al día en el proceso de vacunación y, 
en el caso de quienes por cualquier ra-
zón no lo hagan pueden contar con 
PCR negativo para ingresar a fiestas 
o eventos masivos. 

Cabe destacar que hoy continúa la 
vacunación contra la Covid-19 y con-
tra la Influenza en el Supermercado 
Unimarc de Gómez Carreño y Mall 
Plaza Trébol en Talcahuano; en el 
Lider Autopista y Supermercado 
Jumbo costanera de Hualpén; en Co-
ronel el punto de vacunación es el 
Polideportivo de calle Los Notros y, 
en Chiguayante el Easy de Manuel 
Rodríguez.  

Todos los lugares antes mencio-
nados atenderán de 10.00 a 16.30 
horas, mientras que en la capital 
regional, en el Mall del Centro el 
horario de atención será de 9.30 ho-
ras a 16.30 horas.   

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

do Barra, se encuentra entre las per-
sonas que deben acceder a la  cuarta 
dosis, que suman 270.453 siendo las 
personas entre 20 y 39 años quienes 
más se han abstenido de recibir la 
vacuna, que suman 97.968.  

En tanto, los rezagados a la prime-
ra dosis de refuerzo suman 201.298 
personas, los mayores incumplimien-
tos están entre cinco y nueve años  al-

canzando 36.302  no inmunizados, se-
guido por los de 10 a 14 años con 
28.740 menores que no están prote-
gidos y los de 15 a 19 años, así como 
los de 25 a 29 años superan los 15.000 
en cada segmento etario. 

En ese sentido, el seremi de Salud, 
llamó a la comunidad a regular su 
proceso de vacunación para evitar 
contagios, aunque según dijo debido 

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

a los altos niveles de inmunización,  
que alcanzan el 96,7% de la población 
con una dosis o única, 95% con segun-
da dosis, 85% con tercera y 80% con 
cuarta las posibilidades de contagio 
grave serían menores. “Entendemos 
que hay una fatiga pandémica, pero 
el  llamado es disfrutar de las activi-
dades de forma segura, seguir usan-
do mascarilla,  lavado continuo de 

EL MAYOR número de personas que no han completado el proceso no cuenta con la cuarta dosis.
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LLAMA A LOS USUARIOS A PRIVILEGIAR LA ATENCIÓN PRIMERA

Intoxicaciones por alimentos o 
accidentes por excesivo consumo 
de alcohol, son parte de las atencio-
nes que  habitualmente llegan has-
ta el Hospital Regional de Concep-
ción durante las Fiestas Patrias, si-
tuación que puede provocar el 
colapso del centro salud y largas 
esperas de pacientes que, según su 
categorización, no son considera-
dos en condición de emergencia.  

Por ello, las autoridades de Salud 
llamaron a la comunidad a cuidar-
se, a prevenir los excesos y a acudir 
a las urgencias hospitalarias sólo si 
se trata de una urgencia real, pues 
temas como problemas gástricos 
pueden ser atendidos, según el di-
rector (s) del Regional, Boris Opor-
tus, en Cesfam y Servicios de Alta 
Resolución. “En caso de ser necesa-
rio serán derivados para ser atendi-
dos por nuestros especialistas”, dijo. 

Ahora bien, la red está preparada 
para recibir un aumento de pacien-
tes. Miriam Valdebenito, directora 
del Servicio de Salud Concepción, 
aseguró que cuentan con personal 
clínico para atender los turnos,  dis-
ponibilidad de insumos y medica-
mentos que se requieran y refuerzos 
en las urgencias hospitalarias, que 
pueden tener  una mayor demanda.  

Según detalló, se contará con en-
cargados de DAS y Servicio de Ur-
gencia, refuerzo médico en hora-
rios de mayor demanda, turno de-
signado de médicos y tens. Además 
de monitoreo de urgencias y de-
manda asistencial, realizada por 
encargados de Sapu y Sar,  para ha-
cer mejoras en caso necesario. 

Para el feriado largo se implemen-
tó en la atención primaria un alto 
stock de medicamentos para  casos 
críticos de enfermedades respirato-
rias, gastrointestinales y de pacien-
tes crónicos. Además de insumos de 
enfermería, el 100% de las ambulan-
cias operativas y equipos de rayos, 
entre oros. 

 
Atención Samu 

La enfermera Gabriela Henrí-

Red asistencial se alista 
para atender enfermos 
de Fiestas Patrias 

quez, jefe (S) del  Sistema de Aten-
ción Móvil de Urgencia (Samu) Con-
cepción, recalcó que han “adoptado 
todas las medidas necesarias para 
que la comunidad esté protegida 
en caso de requerir nuestra asis-
tencia (...) aumento de fármacos 
disponibles en ambulancias, man-

tener continuidad de turnos y defi-
nición de jefes de turno”. 

 Detalló que cuentan con perso-
nal radio operador disponible para 
atender los llamados, tres ambu-
lancias de avanzada con equipos 
reanimadores y cuatro básicas. Más 
dos avanzadas de Coronel y San Pe-

FOTO: HRGGB

Reforzaron los turnos de especialistas y tens, implementaron 
stock de medicamentos para casos críticos y cuentan con 
ambulancias de avanzada con equipos reanimadores. 

dro de la Paz.   
“Se reforzará el  día 19  con móvil 

básico extra durante la jornada de 
14:00  hasta 20:00 horas, entendien-
do el aumento de flujo vehicular y 
los riesgos que eso conlleva en la 
atención prehospitalaria”, detalló. 

A pesar de la preparación con 
que cuentan, Henríquez hizo un lla-
mado a la comunidad a cuidarse, 
evitar los excesos, prevenir los acci-
dentes y a utilizar de buena forma 
los números de emergencia y evitar 
las pitanzas, pues de cada 400 lla-
mados diarios al 131 en promedio 
10  son falsos, lo que entorpece la la-
bor porque el recurso siempre va a 
ser limitado.  

   Cabe destacar que las urgencias 
en los centros hospitalarios se ma-
nejan bajo categorización, no por 
orden de llegada. Si el paciente está 
entre C1 y C2 será atendido en el 
menor tiempo posible, no así quien 
no represente una emergencia mé-
dica que quedará entre el C3, C4 y 
C5 , aumentando así el tiempo de 
espera.

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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recibe en promedio el Samu 
cada día, de estos 10 son 
falsos, lo que entorpece la 
labor. 

llamados 
400

Contarán con un móvil 
básico extra debido al auto 
flujo vehicular y los riesgos 
de accidentes.

El  19 de 
septiembre 



Ciencia&Sociedad
Diario Concepción Viernes 16 de septiembre de 2022 11

2 a 3 kilos podría subir el  
peso si excesos duran los 
cuatro días de festejo, entre 
varias otras consecuencias.  

“Excesos, en diabéticos e 
hipertensos pueden 
provocar que se 
descompensen”. María Pía 

Mardones, nutricionista Ucsc 

“Intoxicaciones 
alimentarias lideran 
consulta en urgencia estas 
fechas”. Juan Hermosilla, 

médico Clínica Biobío 

De alza de peso a accidentes: 
evitables riesgos de los excesos

DOSIFICACIÓN Y RESPONSABILIDAD SON LAS CLAVE DE UN DISFRUTE SALUDABLE Y SEGURO

Anticuchos, choripanes, asados, 
empanadas, sopaipillas, pajaritos, 
alfajores, mote con huesillo y terre-
moto. Las Fiestas Patrias llegaron 
con esas preparaciones como pro-
tagonistas indiscutidas de un fes-
tejo con cuatro días feriados, don-
de son tradicionales los excesos al 
comer y beber, que no se caracte-
rizan por ser inocuos. 

Porque “las intoxicaciones ali-
mentarias lideran los motivos de 
consulta en los servicios de urgen-
cia en estas fechas”, asegura el doc-
tor Juan Hermosilla, jefe del Servi-
cio de Urgencia en Clínica Biobío. 
Cólicos abdominales, diarrea, vó-
mitos, fiebre y malestar general 
son manifestaciones de este cua-
dro que puede variar en severidad 
y cuya principal causa es el consu-
mo de alimentos en mal estado. 

Las intoxicaciones etílicas agu-
das también las advierte como fre-
cuentes y graves motivos de con-
sulta en épocas de festejo. Prime-
ro está el peligro que la ingesta 
masiva de alcohol conlleva para la 
función de órganos como el apara-
to digestivo, hígado y cerebro. Y 
mientras más se bebe más com-
promiso de la función cerebral, 
donde el estado de ebriedad va lle-
vando a perder la capacidad de ra-
zonar, motora, reflejos y regula-
ción de emociones, pudiendo gati-
llar cambios conductuales, 
comportamientos violentos o ries-
gosos e incapacidad para reaccio-
nar o moverse y llegar a pérdida de 
consciencia, casos que ”deben ser 
manejados en servicios de urgen-
cia”, resalta, ya que el exceso de al-
cohol puede afectar áreas cerebra-
les encargadas de controlar respi-
ración, ritmo cardiaco o 
temperatura y también hay riesgo 
de neumonías por aspiración; to-
das son situaciones de riesgo vital.  

Otros letales peligros del consu-
mo masivo de alcohol son los acci-
dentes asociados a la ebriedad con 
consecuencias de diversa conside-
ración, desde caídas y golpes has-
ta atropellos o choques. Y los acci-
dentes viales, lamentablemente, 
suelen incrementarse en fechas fes-
tivas, sobre lo que Hermosilla en-
fatiza que es “importante concien-
tizar que los efectos adversos del 
consumo excesivo de alcohol no 
son sólo hacia quien lo consume”, 
porque a la luz de los datos en ello 
todavía hay retos (ver recuadro).  

“Además, por consumo excesivo 
de alcohol y alimentos grasos, au-
mentan los cuadros gastrointesti-
nales y la frecuencia de pacientes 

versidad Católica de la Santísima 
Concepción, afirma que es fácil 
que consumiendo estos distintos 
productos se supere la ingesta 
energética diaria recomendada y 
que si los excesos se mantienen los 
cuatro días se puede producir un 
alza de peso de entre 2 a 3 y hasta 
5 kilos, sobre todo si hay inactivi-
dad física.  

Más allá de lo estético que pue-
de ser la principal repercusión para 
una persona sana y que puede 
abordarlo sin mayor dificultad, 
para quienes padecen patologías 
metabólicas o crónicas no transmi-
sibles como obesidad, diabetes e 
hipertensión la ingesta de nutrien-
tes críticos, en exceso y las alzas de 
peso, empeoran su condición. “En 
diabéticos e hipertensos pueden 
provocar que se descompensen, 
por lo tanto, requerir consultas de 
urgencia y hospitalización para los 
más complejos”, destaca. Y recalca 
que si la malnutrición por exceso se 
mantiene, sobre todo junto a se-
dentarismo, “puede provocar la 
aparición de enfermedades no 
transmisibles”, que son crónicas y 
principal factor de riesgo patolo-
gías cardiovasculares, primera cau-
sa de muerte en Chile y el mundo. 

 
Las personas mayores 

Aunque se dan cada vez a edades 
más jóvenes, en las personas mayo-
res de 65 años prevalecen las enfer-
medades crónicas y cardiovascula-
res, explica la nutricionista de Aca-
lis Montahue Constanza Torres, 
cuya incidencia se relaciona con 
hábitos inadecuados y el deterioro 
orgánico del envejecimiento. Ade-
más, hay menor movilidad y más 
inactividad en este grupo. Enton-
ces, se consideran de mayor riesgo 
a los impactos de los excesos, por 
lo que se debe poner especial aten-
ción a su alimentación para que la 
celebración no se empañe por una 
descompensación y peligros evi-
tables. 

Las Fiestas Patrias suman cuatro días feriados y se caracterizan por beber y comer 
en abundancia a preparaciones típicas que son lo opuesto a livianas y saludables.

que pueden desarrollar pancreati-
tis aguda, patología grave que pue-
de requerir internar en una unidad 
de cuidados intensivos”, asegura.  

 
Impacto nutricional  

Comidas y bebidas propias las 
fiestas se caracterizan por  su alto 
su aporte en calorías, azúcares, car-
bohidratos, grasas y sodio. Así, en 
lo nutricional, pilar del estado de 
salud general, los excesos pueden 
tener varias repercusiones. 

María Pía Mardones, académica 
de Nutrición y Dietética de la Uni-

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

Consumo de alcohol durante Fiestas Patrias
Aprocor presentó los resultados de 

su encuesta “Caracterización del con-
sumo de bebidas con alcohol duran-
te Fiestas Patrias”, que aplicó en agos-
to pasado a hombres y mujeres mayo-
res de 18 años de todo Chile.  

Uno revelador es que 2 de 3 
encuestados cree que aumentará 
el consumo de bebidas etílicas estos 
días y la mayoría piensa que será por 

la mayor libertad de movimiento 
tras dos años en confinamiento. 
Pero, más deja evidente los retos 
pendientes en sensibilización y edu-
cación es que para 46% el mayor 
temor al conducir tras beber es el con-
trol de Carabineros, sobre verse 
involucrado en un accidente con 
daños o muerte a uno mismo, su 
acompañante o  terceros.



Ciencia&Sociedad
12 Diario Concepción Viernes 16 de septiembre de 2022

Si en los excesos están los peli-
gros, en evitarlos está proteger el 
disfrute, salud y vida propia y de 
otros. Es que no se trata de no cele-
brar, sino de actuar con consciencia.   

 
Consumo responsable 

Por los graves riesgos del abuso 
agudo de alcohol (el crónico conlle-
va varios otros), el médico Juan Her-
mosilla aconseja mantener “el con-
sumo responsable, no beber si va a 
manejar y estar en lugares seguros en 
celebraciones en que haya alcohol”. 
Así se resguarda el propio bienestar 
y de otros. 

Además, hay que ser responsable 
en la manipulación de los alimentos 
para que no se contaminen o des-
compongan. Si se decide encargar 
comida o comer fuera de casa, enfa-
tiza en la importancia de consumir 
de un local establecido, que cuente 
con autorización. 

También es importante conocer 
los requerimientos nutricionales y 
hacer elecciones inteligentes para 
un consumo lo más saludable posi-
ble. Aunque varía según edad, géne-
ro, talla y nivel de actividad física, la 
OMS recomienda en términos ge-
néricos que una mujer adulta sana 
consuma de 1600 a 2000 calorías al 
día y los hombres entre 2000 y 2500. 
Una empanada de pino de horno, 
un pan amasado grande, un chori-
pán y un vaso de terremoto son pre-
paraciones que aportarían de 450 a 
500 calorías. Un vaso de mote con 
huesillo, una sopaipillla grande o un 
parajito pueden bordear las 200. 

Así, el consejo básico de la nutricio-
nista María Pía Mardones es respetar 
porciones y dosificar los productos a 
consumir durante los días de festejo. 
“Consumir empanadas y al otro día 
choripanes; o consumir un día mote 
con huesillos y al otro pajaritos”, 
ejemplifica. También se puede equi-
librar con acompañamientos, bebes-
tibles y aderezos más livianos y sanos 
en las distintas comidas: ensaladas de 
tomate a la chilena o de hoja verde 
(que poseen vitaminas y fibra que fa-
vorece el tránsito intestinal) en vez de 
papas mayo o agua e infusiones sobre 
bebidas carbonatadas. También es 
ideal elegir cortes de carnes magras 
versus grasas o embutidos.  

Elegir otras técnicas de cocción e 
ingredientes son formas de hacer 
más saludable los platos típicos. Los 
productos fritos se pueden preparar 
al horno,  reduciendo su aporte de 
calorías y grasas. En las masas se 
puede cambiar la harina refinada 
por una integral o de materias pri-
mas distintas al trigo.  Se pueden 
usar edulcorantes no calóricos en 
vez de azúcar en los dulces. Para ba-
jar la ingesta de sodio, cuyo exceso 
es especialmente dañino en perso-
nas hipertensas o con problemas re-
nales, se aconseja que de sazón se 
prefiera especias, hierbas y en última 
instancia biosal en vez de sal.  

Festejo seguro y 
saludable

No olvidar las rutinas 

La nutricionista Constanza To-
rres enfatiza que se deben respe-
tar todos los  horarios de comida 
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Cuidar a las 
mascotas 

En muchos hogares son un inte-
grante más de la familia y por eso 
ciertos límites relacionados con la 
dieta de perros y gatos se transgreden 
por desconocimiento o descuidos in-
voluntarios, sobre todo para no dejar-
les fuera de los festejos. En efecto, 
“después de Fiestas Patrias las urgen-
cias veterinarias se llenan de masco-
tas, sobre todo cachorros, porque co-
mieron alimentos indebidos”, advier-
te Tania Agurto, médica veterinaria 
y docente en la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la UdeC. 

Efectos de distinta gravedad pue-
de implicar que perros y gatos co-

asegura. Estos productos tan ubicuos 
en nuestra cocina pertenecen a la 
misma familia y en su composición 
contienen sustancias que las masco-
tas no pueden metabolizar correcta-
mente y se transforman en tóxicas, 
pudiendo provocarles dificultad para 
respirar, vómitos y diarrea. Además, 
puede causar la destrucción de glóbu-
los rojos. 

La profesional dice que basta un 
consumo de alimento indebido para 
que se produzca una intoxicación y al-
guno de los negativos cuadros y sus 
manifestaciones se pueden desenca-
denar en un corto plazo tras la inges-
ta, pero efectos negativos pueden ser 
de largo plazo, con consecuencias 
como insuficiencia pancreática, pro-
blemas hepáticos o renales y anemia.  

Además, los huesos de las carnes 
pueden provocarles heridas y obs-
trucciones.  

Por ello es que recalca que  “lo ideal 
es nunca darle alimento de consumo 
humano a las mascotas”. Y para oca-
siones como la actual, si se quiere su-
marles al festejo, es buena idea snacks 
especiales para ellos o, bien, reservar 
un trozo de carne sin ningún tipo de 
aliño para cocerla bien y ofrecerla a la 
mascota. A los perros también se les 
pueden dar ciertos vegetales y frutas 
sin semillas o pepas.

como un día normal, parte de una 
dieta saludable y especialmente 
crítico en personas diabéticas. Hay 
que  partir con el desayuno, no 
saltarse comidas ni tener ayunos 
prolongados, pues permite llegar 
con menos hambre al siguiente 
tiempo de comida y evitar comer 
en exceso.  

Y llama a no olvidar la actividad 
o ejercicio físico, pues equilibra el 
consumo con el gasto energético y 
favorece una serie de procesos or-

gánicos cruciales para la salud y 
bienestar integral. La buena noticia 
es que puede darse con acciones 
simples como hacer caminatas y 
hasta bailar cueca en las celebracio-
nes. El consejo general de la OMS es 
que un adulto sano realice de 150 a 
300 minutos de actividad física a la 
semana, desde intensidad vigorosa 
a moderada. 

man comidas como las típicas crio-
llas, como pebre, empanadas o longa-
nizas, que suelen ser muy condimen-
tadas o aliñadas. Estas son irritantes 
para el aparato digestivo y pueden 
provocarle una transgresión alimen-
taria, que se manifiesta con vómitos, 
diarrea,  decaimiento y malestar. 
“Además, alimentos muy aliñados  
pueden provocar pancreatitis, que 
es una enfermedad súper dolorosa y 
de urgencia”, añade.  

Y de mucha mayor  atención son la 
cebolla y ajo, totalmente prohibido: 
“pueden intoxicar a perros y gatos, y 
esas intoxicaciones son de urgencia”, 
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Un alza de hasta un 20% en sus 
ventas ha registrado el comercio 
del Centro de Concepción, duran-
te las primeras horas tras la reaper-
tura de la Plaza de la Independen-
cia, la mañana del miércoles. 

Locatarios y locatarias aledaños 
al espacio cívico comentan que 
tras ocho meses de trabajos de re-
paración, ahora han podido ver un 
gran incremento  y flujo de clientes.  

“En estos días ha existido un in-
cremento de un 20% en las ventas. 
Se ha notado bastante la apertura 
de la plaza, porque han mejorado 
nuestras ganancias tanto en el sa-
lón que tenemos, como en las ven-
tas que se realizan al paso”, detalló 
Constanza Garrido, administrado-
ra del local L’angolo, ubicado en 
Caupolicán con Barros Arana. 

Además, desde el tradicional es-
pacio gastronómico mantienen al-
tas expectativas para lo que resta 
de 2022. 

“Ahora estamos esperando que 
pase la temporada de Fiestas Pa-
trias para retomar la comercializa-
ción, porque se ve que la gente tie-
ne otros gastos durante esta fecha. 
En octubre y noviembre ya espera-
mos un aumento de hasta un 35%”, 
agregó la administradora del local. 

En la Importadora Phanter, em-
blemática juguetería penquista, 
también han visto más público al-
rededor. 

“Se ha notado la mayor cantidad 
de personas que recorren el lugar 
y pasan a realizar sus consultas. 
Cabe destacar que esto también 
se ha visto potenciado con las fes-
tividades patrias.  Hemos podido 
ver un transitar más libre y un ac-
ceso mejor para las personas que 
están en situación de discapaci-
dad y tercera edad”, comentó Flor 
Reyes, vendedora de la juguetería. 

Asimismo,  en la joyería Baves-
trello, ubicada a un costado de la 
Plaza penquista, mantienen altas 
expectativas con la remodelación 
del espacio. 

“Es favorable para nosotros que 
ya se haya abierto la plaza, esto 
siempre llama a la gente para que 
pueda pasar por cada uno de los lo-
cales”, dijo Marcela Pavez, vende-
dora de la joyería. 

 
Continuación de las obras 

La Plaza Independencia estuvo 
bajo obras de reposición tras los da-
ños derivados del Estallido Social. 

Esto significó una inversión de 
$840 millones por parte del Minvu. 
A esto se sumó otro financiamien-
to similar destinado a la reposi-

Efecto Plaza Independencia: 
reapertura genera inmediata 
alza de hasta 20% en ventas
La retirada de cierres perimetrales y elementos de construcción han impactado 
positivamente en el comercio. Porcentajes se acercan bastante a lo que proyectaba 
el gremio hace un mes.

lería Alessandri. 
“Estamos esperando que termi-

nen la obra en la plaza, porque se-
guimos con el mismo flujo de clien-
tes. Todavía no registramos una 
mejora. Los accesos a la tienda to-
davía se ven tapados por la cons-
trucción”, comentó en esta misma 
línea, Susana Muñoz, jefa de la tien-
da Cannon Home. 

 
Hace un mes 

Cabe recordar que en agosto la 
Cámara de Comercio, Servicios y 

Turismo de Concepción, estima-
ba un porcentaje de incremento 
de entre un 15% y un 20%, una vez 
ejecutada la reapertura del espacio 
público. “Las expectativas que se 
mantienen en las tiendas es que 
va a subir el consumo, para así al-
canzar los parámetros normales 
de su comercio”, afirmó en esa 
oportunidad la presidenta del gre-
mio, Sara Cepeda.

ción de las veredas aledañas. 
En este sentido cabe señalar que 

las obras de alrededor no están to-
talmente terminadas. Estas son las 
reparaciones de veredas de las ca-
lles Aníbal Pinto y Barros Arana. 

“A pesar de que la inauguraron, 
nosotros seguimos en la misma si-
tuación y la construcción también 
ha perjudicado fuertemente nues-
tro negocio. Hay personas que ven 
que hay sectores en arreglo y pre-
fieren no pasar por acá”, sostuvo 
Claudia Prócer, locataria de la Ga-

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.
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PLAZA TRADICIONAL 

así luce ahora el espacio 
tras su reapertura. 

8 meses sin acceso al público estuvo la 
principal plaza de la capital regional.
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PROGRESIVA LLEGADA DE PÚBLICO Y REALIZACIÓN DE EVENTOS
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Un plan de reforzamiento en seguridad 
y aseo implementará durante este fin de 
semana de Fiestas Patrias el sector turis-
mo de los Saltos del Laja. 

Esto las solicitudes de las diversas agru-
paciones del territorio como Juntas de Ve-
cinos, gremios de artesanos, empresarios 
locales, entre otros, para la contratación de 
servicios de barrido, despapelamiento y 
seguridad ciudadana. 

La medida comenzó el 12 de septiembre 
y se extenderá hasta el próximo martes, y es 
costeada por la Asociación de Municipios 
para el Desarrollo Turístico de las comunas 
de Cabrero, Los Ángeles y Yumbel, en res-
puesta al aumento en la contaminación y 
acumulación de basura en el espacio públi-
co, además al incremento de manera explo-
siva de diversos eventos en el sector.  

 El presidente de la Asociación por el De-
sarrollo Turistico, y alcalde de Cabrero, 
Mario Gierke, dijo que “buscamos que 

Turismo de Saltos del Laja refuerza 
seguridad y aseo para este fin de semana

Medida es apoyada por municipalidades de la Provincia de Biobío. El plan 
también responde al movimiento y actividad en el contexto de Fiestas Patrias. 

FOTO: MUNICIPALIDAD DE CABRERO

tanto habitantes como locatarios, quie-
nes con gran esfuerzo y por largos años, 
han conseguido levantar sus emprendi-
mientos, puedan seguir haciendo patria 
en esta hermosa puerta al sur de Chile. Y 
así, miles de chilenos, chilenas y personas 
de todo el mundo puedan seguir cono-
ciendo este innegable patrimonio natu-
ral de nuestro país, llevándose un hermo-
so recuerdo de nuestro territorio”.

Tres casas edilicias
Cabrero, Los Ángeles y Yumbel convergen 
en los Saltos del Laja.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Sence e Infocap certifican a 63 
personas en oficios y emprendimientos

sado “Instalaciones sanita-
rias y redes de agua”, co-
mentó que “ llegamos un 
grupo numeroso de com-
pañeros de distintas nacio-
nalidades (se certificaron 7 
migrantes, 4 hombres y 3 
mujeres) todos muy orgu-
llosos de estar aquí”. 

“Vamos a cumplir 40 años 

empujando el desarrollo de 
las y los trabajadores y de 
quienes desean emprender. 
Manteniendo  la política de 
no cobrar por ellas, pues 
nuestro foco es ayudar en el 
desarrollo y calidad de 
vida”, agregó  Danilo Núñez, 
director ejecutivo nacional 
de Infocap.

El Sence Biobío e Infocap 
certificaron a 63 personas en 
oficios y emprendimientos, 
quienes formaron parte de ca-
pacitaciones de entre 300 y 360 
horas académicas y prácticas. 

Esto tras una inversión por  
parte del Sence por más de 
$175 millones e implica la 
adecuación a formatos híbri-
dos de clases (por las restric-
ciones de aforo de la pande-
mia), donde se realizaron cla-
ses e-learning y blended con 
la consecuente adecuación 
de contenidos y bases admi-
nistrativas. 

 La Seremi del Trabajo y 
Previsión Social, Sandra 
Quintana, enfatizó que los 
cursos dictados apuntaron a 
áreas de alta empleabilidad 
laboral y crecientes poten-
cialidad de emprendimien-
tos en la Región y el país; y 
que son parte de los progra-
mas “Fórmate para el Traba-
jo” y “Becas Laborales del Ser-
vicio Nacional de Capacita-
ción y Empleo”. 

“Es importante que se den 
estos espacios y oportunida-
des de formación”. 

Mauricio Morales, egre-

FOTO: SENCE BIOBÍO
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REUNIÓN ENTRE DISTINTOS GREMIOS, ACADEMIA Y GOBIERNOEdgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Para este 20 de septiembre se fijó el 
primer diálogo local para discutir y 
avanzar en la nueva Ley de Pesca. Esto 
tras la aprobación para la nulidad de 
la normativa vigente, determinada  
por la Comisión de Intereses Maríti-
mos, Pesca y Acuicultura del Senado.   

La instancia, que reunirá a diver-
sos actores del sector, será en la Isla 
Santa María (Coronel). Así lo confir-
mó el seremi de Economía de Biobío, 
Javier Sepúlveda; y  Hugo Arancibia, 
presidente de la Federación Regional 
de Pescadores Artesanales (Ferepa). 

“En todas las comunas costeras de 
la Región se realizarán diálogos por 
conjunto de caletas. Iniciaremos en 
Isla Santa María, la próxima sema-
na(20 de septiembre). Luego iremos 
recorriendo las comunas y agrupan-
do caletas por territorio”, aseguró 
Sepúlveda. 

Del mismo modo, el seremi de 
Economía, comentó que “dialogare-
mos con distintas caletas, con los 
pescadores artesanales, armadores, 
tripulación, sector industrial y repre-
sentantes de la academia para que 
la nueva ley sea construida de ma-
nera participativa y representativa. 
Además de contener los elementos 
positivos que muchos consideran 
que deberían permanecer, pero que 
también incorpore las pertenencias 
territoriales desde Biobío”. 

 
Ferepa 

Por su parte, Hugo Arancibia, pre-
sidente de Ferepa Biobío, dijo que 

Diálogos para nueva Ley de 
Pesca comienzan el 20 de 
septiembre en Isla Santa María

Instancia se realizará tras la aprobación general de la nulidad 
de la normativa vigente. Desde Asipes manifestaron “estar a 
favor de una nueva ley”.

expresaron “estar a favor de una nue-
va Ley de Pesca y que ese proceso le-
gislativo debe ser con todos los acto-
res, a través de un diálogo responsa-
ble, técnico, alejado de las noticias 
falsas y reconociendo las distintas 
realidades pesqueras. Asimismo, 
debe por sobre todo avanzar en el 
bienestar, prosperidad y desarrollo 
de todo el ecosistema pesquero”.  

En tanto, el presidente del Conse-
jo Nacional de Defensa del Patrimo-
nio Pesquero A.G. (Condepp), Her-
nán Cortés, manifestó que la recien-
te votación en la Cámara alta “es 
una señal positiva para la ciudada-
nía y la pesca artesanal, porque la 
Ley de Pesca es el símbolo de los 
privilegios obtenidos por la corrup-
ción, que manchó al Congreso Na-
cional y es uno de los motivos del 
desprestigio que ha tenido la políti-
ca los últimos años”.

 FOTO: AQUA.CL
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20
de septiembre comenzaría el primer 
diálogo, adelantó Javier Sepúlveda, sere-
mi de Economía. 

sidad del Biobío, donde vemos temas 
con la Facultad de Arquitectura; con 
la Universidad Católica de la Santí-
sima Concepción,  avanzamos en 
materias como Biología Marina; y 
con la Universidad de Concepción, 
donde abordamos lo vinculado con 
sistema de manejo y trabajo desde 
las caletas entre otros”, dijo Hugo 
Arancibia. 

 
Asipes 

Tras ser consultados por Diario 
Concepción acerca de la aprobación 
del proyecto de nulidad de la actual 
Ley de Pesca, por parte de la comi-
sión del Senado, desde la Asociación 
de Industriales Pesqueros, (Asipes), 

 Diálogos en las caletas 

De acuerdo con Arancibia, Ferepa 
participará de los diálogos que par-
ten en la Isla Santa María ( tanto en 
Puerto Norte y Puerto Sur),  y en el si-
guiente que agendado en Penco. 

“Otra materia importante para 
nosotros es que un comité científico 
determine la cuota de las especies 
pesqueras de la Región y el país“, 
agregó el dirigente gremial. 

 
Trabajo con la academia 

Uno de los aspectos relevantes del 
actual trabajo que desarrolla la Fere-
pa en conjunto con las universidades 
de la zona es que “estamos realizan-
do labores en conjunto con la Univer-

como gremio esperan que entre los 
contenidos a ser abordados en los 
diálogos puedan estar temas como 
una milla marina para embarcacio-
nes de menos de 12 metros, certifi-
cación de las capturas de todos quie-
nes participan de la pesca pelágica, 
seguros de vida, posicionador sate-
lital, uso de las 5 millas como zona 
exclusiva entre otros. 
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La venta de la tienda está 
enfocada en productos 
culturales en el área musical, 
artística, diseño y literatura.

Sólo creadores 
(as) regionales

tenemos muchas expectativas del 
resultado de la tienda ya que pue-
de ser una experiencia replicable, 
por lo tanto, lo miramos como un 
plan piloto”, detalló Álvaro Ortiz, 
alcalde de Concepción. 

En detalle, esta nueva tienda po-
see una extensión de 110 metros 
cuadrados con productos artístico 
culturales de la Corporación Social 
y Cultural Semco, Galería Tercio-
pelo, Solo Vinilos y el Centro de 
Creación Concepción (C3). “Esta 
tienda es una alegría y un sueño 
cumplido, una puerta de entrada 
a toda la agenda cultural de nues-
tra ciudad”, destacó Armando Car-
tes, secretario general de Semco.

  Una innovadora propuesta que 
ha resultado de la unión público- 
privada ha permitido un nuevo es-
pacio para la cultura penquista, el 
cual reúne en un solo lugar músi-
ca, arte, literatura y diseño. 

Se trata de Plaza Arte Biobío -
ubicado en el primer nivel del Mall 
Mirador Plaza Biobío- inaugurado 
hace unos días y que está com-
puesto por 150 creativos y creati-
vas de la zona, que pueden co-
mercializar sus productos. Es de-
cir, una tienda para la venta de 
productos creativos con identi-
dad local, y cuyo objetivo apunta 
a la visibilización del trabajo de 
los artistas penquistas, esto gra-

Plaza Arte Biobío abre sus puertas con productos culturales de factura local
FOTO: FACEBOOK CONCEPCIÓN CULTURAL.

LA TIENDA  está habilitada en el primer nivel del Mall Mirador Plaza 
Biobío , en horario de martes a domingo, de 10.00 a 20.00 horas.

cias a la colaboración entre Mall 
Plaza y la municipalidad de Con-
cepción. 

“Es un anhelo de larga data en la 
zona, ya que no existen muchos es-
pacios donde vecinos y vecinas 
puedan encontrar productos cul-
turales locales. Junto a Mall Plaza 

HASTA EL 23 DE OCTUBRE

En el contexto de celebrar un 
nuevo año de destacada trayecto-
ria, el Museo de Bellas Artes de 
Valparaíso -conocido también 
como Museo Baburizza- inaugu-
ró hace unos días la muestra “Ge-
neración del Trece: una colección, 
un catálogo y una Pinacoteca”, 
exposición que contiene 35 pintu-
ras de la Casa del Arte UdeC y que 
exhibe pinturas de artistas tales 
como Judith Alpi, Arturo Gordon, 
Exequiel Plaza, Carlos Isamitt y 
Pedro Luna, entre otros. 

“Este festejo lo hacemos en 
grande con una exposición mara-
villosa de 35 obras de la Casa del 
Arte de la UdeC, que dan a cono-
cer a la mítica Generación del Tre-
ce, un movimiento de hombres y 
mujeres que fueron un poco rebel-
des hace años. Ha pasado una dé-
cada desde la reapertura del Mu-
seo de Bellas Artes de Valparaíso, 
el Palacio Baburizza,  este mítico 
lugar de arte, patrimonio y tam-
bién dispositivo de turismo cultu-
ral”, comentó Rafael Torres, di-
rector del museo. 

Jorge Sharp, alcalde de Valpa-
raíso, destacó este nuevo aniver-
sario del Museo Baburizza, apun-
tando que este “es un lugar de en-
cuentro para los porteños y 
porteñas, es una de nuestras prin-
cipales atracciones y un orgullo 
para nuestra ciudad, además de 
ser un espacio comprometido con 
el territorio”.  

Por su parte, Ximena Gauché, 
vicerrectora  de Relaciones Inter-
nacionales y Vinculación con el 
Medio de la UdeC, destacó la re-
lación entre ambas instituciones 
y también entre Concepción y 

FOTO: CEDIDA

Para celebrar los 10 
años desde su 
reapertura, el 

también conocido 
Museo Baburizza, 
recibió hace unos 

días un conjunto de  
35 obras de la 

colección de la 
Pinacoteca, de esta 
dorada agrupación 

pictórica. 

Valparaíso. “Esta es una de las ac-
ciones que valoramos de manera 
muy especial en la Universidad 
de Concepción, ya que hacen par-
te del compromiso que tenemos 
como universidad pública, cente-
naria; una universidad que está 
vinculada a los territorios y comu-
nidades, y hoy poder compartir 
con otra región importante como 
de Valparaíso, con la cual tienen 
tantas historias comunes en lo 
artístico, es un privilegio para no-
sotros”, manifestó. 

En detalle, quienes exponen den-
tro de la muestra “Generación del 
Trece: una colección, un catálogo y 
una Pinacoteca”, son Fernando Ál-
varez de Sotomayor, Agustín Abar-
ca, Enrique Bertrix, Abelardo Bus-
tamante, Manuel Gallinato, Ricar-
do Gilbert, Jerónimo Costa, Arturo 
Gordon, Carlos Isamitt, Humberto 
Izquierdo, los hermanos Alberto, 
Enrique y Alfredo Lobos, Pedro 
Luna, Andrés Madariaga, Fernan-
do Meza, Enrique Moya, Ezequiel 
Plaza, José Prida, Jaime Torrent, 
Ulises Vásquez, los gemelos Gui-
llermo y Nicanor Vergara.  

Destacan de esta agrupación 
las artistas Judith Alpi y Elmina 
Moisan, representantes de las po-
cas mujeres pintoras que se abrie-
ron paso en un mundo artístico 
marcado por la presencia mas-
culina y la segregación. 

“Generación del Trece: una co-
lección, un catálogo y una Pina-
coteca”, estará montada hasta 
el 23 de octubre y podrán visitar-
la de martes a domingo en hora-
rio de 10:00 a 18:00 horas. Entra-
da liberada. 

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Generación 
del Trece se 
toma el Bellas 
Artes de 
Valparaíso
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EL PÚBLICO PUDO 

APRECIAR durante la inauguración 
las 35 pinturas que configuran la muestra 

presente en el espacio cultural porteño.

En septiembre del 2012 el 
Bellas Artes de Valparaíso 
reabrió sus puertas tras 15 
años cerrado. 

Entre los artistas que 
conforman la muestra 
destaca la presencia de 
Judith Alpi y Elmina Moisan.

El público podrá apreciar, de 
manera gratuita, esta 
destacada muestra hasta el 
23 de octubre. 
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A DOS FECHAS DE TERMINAR EL CAMPEONATO

Cayó en casa, mostrando muy 
poco frente a un débil Limache y ya 
suma cuatro derrotas en línea. De-
portes Concepción es antepenúlti-
mo en una serie donde bajan dos 
equipos y Óscar del Solar ya no va 
más. Nicolás Fernández, quien vie-
ne trabajando en los lilas desde la 
época de Esteban González, ha-
ciendo las veces de PF y con título 
de técnico, será quien conduzca al 
“León” en el próximo duelo contra 
Lautaro. ¿Qué hizo detonar la si-
tuación del estratega a solo dos fe-
chas del final? 

 
¿Cuál era el objetivo? Del Solar 

aseguró desde un principio que el 
objetivo que le trazaron era no pa-
sar riesgos en la parte baja. Un día 
antes del partido con Limache, la di-
rigencia morada expresó que el ob-
jetivo para esta campaña era termi-
nar del quinto puesto hacia arriba.  
Del Solar, teniendo hasta cinco 
equipos bajo ellos en la tabla, no 
quiso renunciar porque sentía que 
la meta sí se estaba cumpliendo. 
Ahora fue superado por San Anto-
nio y Limache, es antepenúltimo  y 
sí están en problemas. Uno gravísi-
mo, por tercer año consecutivo. 

 
Del cielo al infierno. Los lilas 

partieron sumando 14 de los prime-
ros 18 puntos, con 6 fechas invicto 
y peleando hombro a hombro con 
San Marcos por el liderato. La gen-
te se ilusionó. 

Pero en la segunda rueda ni si-
quiera pudieron lograr el 15 por 
ciento de los puntos en juego y solo 
ganaron un encuentro (1-0 al SAU), 
con un penal que se inventó “Nacho” 
Sepúlveda. Claramente, en picada, 

¿Cómo explotó la era Del 
Solar hasta dar el portazo?
Nicolás Fernández dirigirá el equipo lila 
contra Lautaro tras la salida del DT que 
dejó el club antepenúltimo, a partir de 
una segunda rueda desastrosa.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.
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po se vio mal al medio, arriba y le hi-
cieron un gol por encontrar la zaga 
dormida. Ya no quedaba nada. 

 
Números al cierre. Del Solar fi-

nalmente entendió que todos los 
puentes estaban cortados y presen-
tó su renuncia el jueves después de 
la derrota. Sus cifras en 31 partidos 
desde que llegó el 2021 son de 10 
triunfos y 12 reveses, rescatando el 
42 por ciento de los puntos. 

Ahora, si se trata solo de esta tem-
porada, logró el 38, 3 por ciento de 
los puntos en juego con un rendi-
miento de 36,6 por ciento en calidad 
de local. En la segunda rueda, solo 
consiguió un 14,8.

también incomodó al plantel. Si ya 
se estaba perdiendo la buena co-
municación entre el DT y sus pupi-
los, en ese momento se rompió para 
siempre y lo peor es que ya estaba 
afectando lo futbolístico. ¿ Jugarán 
distinto o mostrando otra actitud 
sin Del Solar? Porque varios deben 
levantar su rendimiento. 

 
Equipo sin ideas. Es cierto que 

Concepción no funcionó cada vez 
que Del Solar intentó con dos delan-
teros y no un “9” con dos extremos. 
Tanto como que el entrenador tuvo 
muy mala suerte con el tema lesio-
nes porque hubo partidos donde se 
quedó casi sin opciones en banca y 
otros donde tuvo que improvisar 
sin contenciones netos. Pero con 
Limache tocó fondo porque el equi-

Nicolás Fernández  ha 
sido PF lila, analista 
táctico y técnico del 
equipo de proyección.

Maximiliano Riveros y 
Lautaro Rigazzi están 
suspendidos para jugar 
esta fecha con Lautaro.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.FOTO: CSD CONCEPCIÓN

LO QUE QUEDA
EN LA LUCHA POR EL 

DESCENSO

vs
RODELINDO

vs
LAUTARO

vs
SAN JOAQUÍNRODELINDO

vs
SAN ANTONIO

SAN ANTONIO

VALDIVIA

vs
LAUTARO D. CONCEPCIÓN

D. CONCEPCIÓN

FECHA 21

FECHA 22

O

S

N

y sin asomos de mejorar en lo futbo-
lístico. Ofensivamente, solo logra-
ron un gol en las últimas 4 fechas, 
donde todo fueron derrotas. 

 
Camarín quebrado. Hay cosas 

que se saben y otras que no, pero 
hubo castigos internos, situaciones 
de exposición en redes sociales que 
molestaron de sobremanera a Del 
Solar y la reacción del técnico que 
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alcanzó Yenicel Torres con la 
selección adulta en los 
Juegos de Valledupar en julio 
pasado.

Lugar
2°

Coronel realizó torneo de basket adaptado
Un importante torneo deportivo 

se desarrolló en Coronel, organi-
zado por la municipalidad, y con es-
pecial foco en la inclusión pues sus 
protagonistas fueron jóvenes prac-
ticantes de básquetbol adaptado. 

Los participantes del campeo-
nato, que tuvo formato cuadran-
gular, fueron el Club Paralímpico 
Social y Cultural O’Higgins de Ran-
cagua, el Club Deportivo Los Domi-
nicos de Santiago, el Gran Bull Con-

cepción y el Coronel Nueva Espe-
ranza de Yobilo. Este último fue el 
el campeón del certamen.  

Además, la cita contó con la par-
ticipación del director técnico del 
seleccionado nacional adaptado y 
otras autoridades nacionales y re-
gionales. 

Desde la oficina municipal valo-
raron la motivación de todos los 
actores, quienes compartieron de-
porte, talento y energía.

 FOTO: CEDIDA

CUARTO AÑO que se realiza esta iniciativa deportiva coronelina.

YENICEL TORRES FUE NOMINADA PARA EL TORNEO QUE SE JUGARÁ EN ASUNCIÓN

“Estoy feliz, es una oportunidad in-
creíble”, expresó Yenicel Torres Vi-
vanco tras recibir su convocatoria 
como una de las cuatro represen-
tantes de la selección chilena adul-
ta de básquetbol en modalidad 3x3, 
de cara a los Juegos Sudamericanos 
que se disputarán en Asunción, Pa-
raguay, el 2 y 3 de octubre próximos.  

La jugadora de Universidad de 
Concepción contó que es una nue-
va experiencia, ya que nunca ha par-
ticipado en procesos de selecciones 
en este formato, donde se requiere 
otro tipo de desgaste físico debido a 
los espacios que se generan.  

“Tengo toda la confianza para te-
ner un buen desempeño. Este tipo de 
juegos son mucho más intensos y 
uno también debe ser más intensa. 
Me siento con todas las aptitudes”, 
señala. 

 
Paraguay y el futuro 

Asunción recibirá los XII Juegos 
Suramericanos, donde la forera com-
partirá camiseta con Paula Carras-
co (Universidad de Chile), Ziomara 
Morrison (Kangoroes Basket Me-
chelen de Bélgica) y Gabriela Ahu-
mada (Central Pointe Academy ce 
Estados Unidos), quienes sí cuentan 
con pasos previos en eventos de esta 
modalidad.   

“No sabría hablar de expectativas, 
pero obviamente intentaremos pe-
lear por algún lugar”, comentó. Inclu-
so, su foco está en un plazo más lar-
go. “Estamos desarrollando un pro-
ceso súper extenso y lo estamos 
recién iniciando, nos estamos cono-
ciendo. Se está sembrando una semi-
lla y debemos esperar a que crezca”, 
aseveró. 
 
Andanzas recientes 

Donde sí tuvo destacada partici-
pación, fue en los Juegos Bolivaria-
nos de Valledupar de julio pasado, 
campeonato en el que obtuvo una 
medalla de plata tras perder con 
las locales colombianas. “Fue sú-
per lindo, porque nunca había teni-
do la oportunidad de obtener un 
resultado de medalla con la selec-
ción”, relató.  

Allí, junto a su compañera de 

Ahora defenderá a la “Roja” 
en el sudamericano 3x3

Basket UdeC Josefina Viafora, dispu-
taron cinco encuentros en cinco 
días, venciendo a Guatemala, Co-
lombia, Venezuela y República Do-
minicana.  

Al mes siguiente, viajaron hasta 
Argentina para el Sudamericano 
2022, donde se quedaron con el sex-
to puesto luego de dos victorias y 
tres caídas. Sin embargo, Torres lo 
tomó “como una experiencia perso-
nal de aprendizaje porque solo había 
participado a nivel juvenil y me pude 
dar cuenta del nivel de las jugadoras 
sudamericanas”. 

La penquista de 23 años inició su 
carrera en el Club Deportivo Lord 
Cochrane cuando apenas tenía 9. 
Actualmente cursa Enfermería en 
la UdeC y contó que “no ha sido tan 
fácil. Es una carrera que demanda 
mucho estudio, mucha clínica y mu-
cha práctica”. 

En esa línea, indicó que de a poco 
“voy acoplando la parte académica 
con la basquetbolística”. Pero tiene 
algo claro: “Antes pensaba priorizar 
mi carrera universitaria, pero tengo 
toda la vida para estudiar. Prefiero 
centrarme en el básquetbol y, en un 
par de años, finalizar mis estudios”, 
afirmó.

FOTO: FIBA

Con 23 años y una prominente carrera, la jugadora de Basket 
UdeC tendrá una nueva aventura con la selección adulta, esta 
vez en un formato nuevo para ella. 

Christopher Cortez Alarcón 
contacto@diarioconcepcion.cl

TORRES FUE parte también de la 
selección que disputó el sudamericano 
femenino en Argentina, en agosto 
pasado. 
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Fueron partícipes del 
básquetbol inclusivo, donde 
el local Nueva Esperanza de 
Yobilo se coronó campeón.

Cuatro clubes 
nacionales
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LA USINA DEJA ATRÁS LA ILUSIÓN DE COPA SUDAMERICANA

Nadie salta a la cancha con la idea 
de perder, pero por el momento de 
ambos equipos, la derrota por 1-0 
de Huachipato ante U. Católica era 
relativamente esperable. Zampedri  
marcó al 57’ el único tanto de un 
partido donde los cruzados fueron 
superiores al acero, y pudieron abrir 
la cuenta en el primer tiempo. 

¿Cómo analizó el encuentro el 
DT Mario Salas? “El partido resultó 
muy parecido a como lo habíamos 
planteado. Entendíamos que con 
la UC la posesión del balón no era 
un tema discutible. Teníamos que 
estar bien parados en nuestra línea 
defensiva y de volantes, tratando 
de cortar las asociaciones por los 
costados con el ‘Chapa’ y Pinares 
por derecha y Parot con Clemente 
(Montes) por el lado izquierdo. Nos 
costó un poco al principio, pero en 
general estuvimos bien. No pudi-
mos llevarnos algo, que era lo que 
queríamos. Trabajamos para otra 
cosa, no para sumar otra derrota”, 
expresó el “Comandante”. 

 
Adiós al sueño 

Acostumbrados a ubicarse en la 
mitad de la tabla, en Huachipato se 
ilusionaron con clasificar a la Copa 
Sudamericana. Sin embargo, por la 
mala segunda rueda que ha tenido 
el equipo, aquella meta se ve como 
imposible y en el acero lo saben.  

“El objetivo nuestro está claro, es 
salir de los puestos de atrás de la ta-
bla y no tener zozobras. Si lógica-
mente viene la opción de pelear por 
un cupo internacional, lo vamos a 
pelear, pero eso va en un segundo 
plano y vendrá de rebote si segui-
mos mejorando. No podemos per-
der el foco de seguir mejorando para 
así lograr los tres puntos. No pode-
mos sumar por el azar o la casuali-
dad, lo que sumemos en las últimas 
fechas tiene que ser producto de 
una idea y una forma de jugar que 
mejoró”, añadió Salas. 

 
Justa posición 

Consultado sobre si merecerían 
tener más puntos en este torneo, el 
“Comandante” contestó con total 
honestidad. “Son pocos los puntos 
de más que deberíamos tener. A ex-
cepción del partido ante Audax en 
la segunda fecha (2-1) donde ellos 
merecían ganar, en todos los otros 
tenemos lo que merecemos. Lo que 
hemos sumado ha sido producto 

Huachipato modifica su objetivo: 
“es salir de los puestos de atrás”

Tras caer por 0-1 ante Universidad Católica, los acereros se olvidan del sueño de 
clasificar a una copa internacional. “No queremos pasar zozobras, lo otro va en un 
segundo plano”, comentó el DT Mario Salas. 

FOTO: HUACHIPATO FC

Copa Sudamericana? Son siete las 
unidades que separan a la usina de 
Unión Española, equipo que cierra 
hoy la zona internacional.  

Sobre lo que debe mejorar su 
equipo de cara una la recta final de 
temporada donde también jugarán 
Copa Chile ante Ñublense, Mario 
Salas comentó que “tenemos que 
ser un equipo mucho más efectivo 
y eficiente. Nos generamos ocasio-
nes y llegamos al arco, pero no es-
tamos definiendo de la mejor forma. 

Debemos trabajar en la postura y la 
definición frente al arco rival, to-
mando decisiones mejores para lle-
varnos más puntos”.  

El próximo desafío acerero en el 
campeonato será en el CAP frente a 
Deportes Antofagasta el próximo 1 
de octubre a las 12 horas. Antes, eso 
sí, la usina jugará el 24 y 27 de este 
mes ante Ñublense por Copa Chile.

Carlos Campos A.  
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

del esfuerzo de estos jugadores”, 
agregó el DT acerero. 

Cinco partidos le restan por jugar 
a Huachipato en el torneo: un total 
de 15 unidades en juego donde la 
usina buscará cosechar la mayor 
cantidad posible para realmente no 
complicarse con la parte baja. Al 
cierre de esta edición, Antofagasta 
igualaba sin goles ante Curicó, con 
lo cual el acero quedaba a 6 puntos 
de la zona de descenso. ¿Y a cuánto 
de los puestos de clasificación a 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Santoral:  Cornelio, Cipriano

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
Barrio Salud  
• Barros Arana 541

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Avenida Colón 242

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

MEDIO EXPERTO

10/13 8/13
LOS ÁNGELES

8/15
SANTIAGO

8/14
CHILLÁN8/14

RANCAGUA

9/14
TALCA

8/11
ANGOL

7/10
TEMUCO

4/9
P. MONTT

8/12
SÁBADO

4/13
DOMINGO

4/12
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
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