
Caleta Lo Rojas 
tendrá cara 
renovada en 
marzo del  
próximo año

OBRAS CUENTAN CON UN 75% DE AVANCE 

Proyecto en el borde costero 
de Lota ya tiene un 75% de 
avance y se espera que esté 
terminado y entregado a la 
comunidad en marzo.  

Obras son parte de un plan 
de renovación impulsado 
por el MOP, que implica una 
inversión de $2 mil 300 
millones para Lo Rojas. Se 

busca no sólo apoyar la acti-
vidad pesquera, sino tam-
bién favorecer el turismo e 
impulsar la economía local.  

Se espera que genere impulso a economía local. 

CIUDAD PÁG. 9
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CIUDAD PÁG. 6

El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, lanzó herramienta que permitirá 
comparar precios de productos, entre canales tradicionales y supermercados. 
Además, destacó indicadores de salud de la Región.

Biobío: productos en ferias son hasta  
70% más baratos que en supermercados

                ECONOMÍA&NEGOCIOS  PÁG.12 

DEPORTES PÁG.16

Proyecto propone 
generar energía con  
la basura de la zona
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Dayann Fernández, 
figura local que 
transitó desde la 
rehabilitación a las 
altas instancias del 
deporte paralímpico
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El desarrollo de compuestos contra microor-
ganismos patógenos, como antibióticos y bac-
terias, salvaron la humanidad. Pero, el masivo 
abuso de los productos ha generado cada vez a 
organismos más resistentes y letales.

Resistencia 
antimicrobiana: ¿ser 
parte del problema 
o de la solución?

CIENCIA&SOCIEDAD PÁGS. 10 Y 11
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Municipios del Gran 
Concepción alistan 
planes de seguridad  
para Navidad
Concepción, Talcahuano y Coronel realizarán 
trabajo mancomunado con las policías. 
Dentro de las acciones del municipio penquis-
ta, habilitarán monitoreo de sobrevuelo aéreo.
CIUDAD PÁG. 7

EDITORIAL: COPAGO CERO: POLÍTICA PÚBLICA QUE APUNTA EN LO NECESARIO
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Mediante distintos procesos, los desechos 
serían reciclados y otra parte será proce-
sada para generar Syngas, el que a su vez 
se usará para producir electricidad. 
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

PABLO GAETE VILLEGAS 
Magíster en Arte y Patrimonio UdeC 
Director Balmaceda Arte Joven, sede Biobío

Hace algunos años don Tomás 
Stom Arévalo lanzo por los medios 
de comunicación una voz de aler-
ta. El Museo que lleva su nombre y 
que alberga valiosas colecciones 
estuvo a punto de cerrar sus puer-
tas debido a dificultades económi-
cas que hacían inviable su mante-
nimiento y administración sin la 
ayuda del Estado y el mundo priva-
do. Afortunadamente algunos mu-
nicipios y otras instituciones hicie-
ron aportes que lograron aplacar 

ración, construcción y puesta en 
marcha del mismo. 

La generosidad de don Tomás 
Stom ha permitido que varias de 
sus colecciones sean traspasadas a 
otras instituciones nacionales para 
su exhibición, con el objeto de difun-
dir nuestro patrimonio cultural ma-
terial y a la vez fortalecer la colabo-
ración y el vínculo público-priva-
do. Lugares como la UCSC, Museo 
de Penco, el Ejército de Chile, Mu-
seo de Artes Decorativas, Museo 
Histórico de Lota, Museo de Ralco 
en Altos del Biobío, Galería de la 
Historia de Concepción, Biblioteca 
Municipal de Concepción, entre 
otros, exponen piezas que son par-
te de las colecciones del Museo 
Stom. Para mantener y fortalecer 
su labor cultural y educativa, el Mu-
seo Stom, requiere de la valoración 
y reconocimiento de la comunidad 
regional. Que las autoridades respal-
den sus iniciativas y proyectos. Que 
el sistema escolar participe de sus 
actividades formativas. De esta ma-
nera estaremos reconociendo el 
enorme legado patrimonial de don 
Tomas Stom a la región del Biobío y 
al país.

la exhibición y conservación de las 
colecciones de acuerdo a pará-
metros museológicos modernos. 
Para ello ha gestionado mediante 
proyectos de financiamiento pú-
blico, la investigación y cataloga-
ción de las piezas de mayor valor 
patrimonial. 

Con 30 años de funcionamiento 
el Museo Stom ubicado en la comu-
na de Chiguayante, tiene bajo su 
resguardo más de 20 colecciones de 
alto valor patrimonial que inclu-
yen alrededor de 8.000 objetos que 
se exhiben en forma permanente. 
De estas colecciones, tres fueron 
declaradas monumento histórico el 
año 2015: Cerámica de Lota, Textil 
mapuche y Platería Mapuche. 

El trabajo que se ha propuesto la 
Fundación, no sólo consiste en ad-
ministrar y cuidar del patrimonio 
del Museo, que fue creado gracias 
a las colecciones privadas don To-
más Stom Arévalo. También tiene 
entre sus objetivos, realizar inves-
tigación, inventariado, clasifica-
ción, elaboración, conservación y 
difusión de las colecciones del mis-
mo y cualquier otra actividad cul-
tural para la materialización, elabo-

momentáneamente la crisis. En ese 
contexto y con el propósito de cana-
lizar y viabilizar recursos públicos 
para apoyar el mantenimiento y de-
sarrollo del Museo, se creó en junio 
de 2015 la Fundación Tomas Stom 
con el objeto de resguardar, admi-
nistrar y visibilizar su patrimonio, 
velar por el cuidado y conservación 
de sus colecciones; y difundir las 
actividades propias del Museo. 

Asimismo, la Fundación Tomás 
Stom, se ha propuesto actualizar 

Museo Stom: un valioso 
patrimonio regional

XIMENA SEPÚLVEDA B 
Académica UdeC

Los ciberataques al EMCO y al Po-
der Judicial, precisamente ad por-
tas del inicio de octubre, declarado 
oficialmente como el “mes de la Ci-
berseguridad”, han puesto de relieve 
la importancia de la gestión de la ci-
berseguridad en las organizaciones. 
Tradicionalmente, ello se traducía 
en más y mejores “fierros”, vale decir, 
más inversión en medios técnicos, ta-
les como antivirus o firewalls. Sin 
embargo, ello hoy no resulta para 
nada suficiente, dado que el más im-
portante vector de entrada de riesgos 
informáticos somos las personas.  

Los datos hablan de la sofistica-
ción de las técnicas de ingeniería so-
cial que los ciberdelincuentes explo-
tan como forma de ingresar a la in-
formación y activos de las 
organizaciones que, de acuerdo a re-
cientes estudios de IBM y del BID, 
han afectado, en al menos una opor-
tunidad, a un 83% de las organizacio-
nes , generando daños no sólo a in-
fraestructura física y digital sino que, 
además, produciendo perjuicios re-
putacionales, sociales, psicológicos, 
afectación de derechos de terceros y, 

en diciembre de 2022, las empresas 
verán ampliado el ámbito de su res-
ponsabilidad criminal, ahora, por la 
comisión de delitos informáticos per-
petrados en el marco de sus activida-
des, cuando no han implementado 
normas de control o supervisión ade-
cuadas, el asunto pasa a ser de aqué-
llos que en los directorios debiera es-
tar primero en la tabla de asuntos 
por abordar. La ciberseguridad es 
hoy un asunto legal. De eso no hay 
duda. 

por sobre todo, pérdidas económicas 
a las entidades que, según el estudio, 
han aumentado significativamente 
y que, en un 60%, llevaron a aumen-
tos en los precios aplicados a los clien-
tes finales. 

Frente a este nuevo escenario, la ci-
berseguridad debe transformarse en 
una materia normada, reglada a la 
medida de las necesidades y caracte-
rísticas de cada organización, sea ella 
pública o privada, independiente de 
su tamaño. Solo mediante el estable-
cimiento de reglas de comportamien-
to de los miembros de aquella en el 
ámbito digital, pueden minimizarse 
los riesgos de afectar la disponibili-
dad de los sistemas, asegurar la man-
tención de sus operaciones, prote-
ger la privacidad y confidencialidad 
de la información propia y la referida 
a datos personales e incluso datos 
personales sensibles de sus clientes, 
por ejemplo, los referidos a informa-
ción de salud.  

Basta un solo evento de ciberata-
que para que todo el trabajo inverti-
do en el posicionamiento de la ima-
gen de una entidad, pueda verse afec-

tada e incluso destruida; si pensamos 
por ejemplo en el ataque al Poder Ju-
dicial, aun desconociéndose su real 
alcance, es perfectamente posible, al 
menos, dudar de la actual autentici-
dad e integridad de la información 
contenida en sus bases de datos; en-
tendiendo por ellas, aquel valor de 
que la información que la cibersegu-
ridad está llamada a velar sobre todo 
en estas áreas de mayor importancia 
en la convivencia social. 

Si a este escenario, sumamos que, 

La ciberseguridad: un 
asunto también legal

 
La aplicación de la prue-

ba Simce a estudiantes de 
segundo medio generó im-
presiones respecto al re-
torno de la evaluación. 

Esta vez, la medición 
académica pretende veri-
ficar el nivel de conoci-
mientos adquiridos por el 
estudiantado durante los 
dos últimos años, dura-
ción del período de cua-
rentenas y clases online 
producto de la Pandemia 
por Covid-19, para traba-
jar en acciones estratégi-
cas que permitan mejorar 
las debilidades y fortale-
zas del sistema educativo.  

 
 

Ministerio de 
Educación 
@Mineduc 
En esta nueva jornada de 
SIMCE, te recordamos 
que los resultados se usa-
rán solo para medir el de-
sarrollo estudiantil con el 
fin de proyectar acciones 
de mejora 
 
 
Marisa. A Guzmán 
Munita 
@DoctoraMarisa 
Cumpliendo como apode-
rada y familia con el 
Simce de segundo medio 
 
 
Anita 
@anitapadillam 
Estoy tomando simce y 
unos niños cuando termi-
naron la prueba se abra-
zaron con tanta emoción, 
como si hubieran vuelto 
de la guerra jajajaja los ni-
ños son chistosos 
 
 
mane 
@milbcs 
tomar el simce a segundos 
medios = salir temprano 
porque todos querían vol-
ver pronto a sus casas 
igual que yo, excelente 
servic
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EDITORIAL

Oficializada la cifra de personas de los tramos 
C y D de Fonasa del Biobío que han accedido 
al denominado “Copago Cero”, en la aten-
ción de la Red Pública de Salud, inmediata-

mente, se puede decir que ha sido exitoso. 
23 mil 577 personas de la Región, que hasta agosto de-

bían cancelar el 10% y 20% de las cuentas, respectivamen-
te, desde hace un mes se han acogido al beneficio. 

A nivel regional, el universo de personas que se suma-
ron al Copago Cero llega a 481 mil 673 beneficiarios/as.  

Marcela Tapia, directora (s) de la zona centro sur de 
Fonasa, detalló a Diario Concepción que, del total de 
beneficiarios, 10 mil 391 pertenecen al tramo C; y 13 
mil 186, al D. 

 “Al año serán más de $100 mil millones y $27 mil mi-
llones de septiembre a diciembre, montos protegido 
por la ley de presupuesto para financiarlo (…) Esto es muy 
importante porque el 2% de la población cae en la línea 
de la pobreza por los gastos en salud”, dijo. 

El gasto, que ahora financia Fonasa, es transferido de 
manera directa a los hospitales, situación que en la zona 
aún no se concreta y que se debería realizar en diciem-
bre. Pero, hay tranquilidad sobre el traspaso. 

Renato Colima, director (s) del Hospital Regional, 
destacó que mensualmente, entre tramo D y C de Fo-
nasa, reciben alrededor de $80 millones por presta-

Copago Cero: política pública  
que apunta en lo necesario

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.  

Las mejores ofertas  
del Black Friday 
 
Señora Directora: 

Como todos los años, esta sema-
na comenzarán las ofertas del ya co-
nocido Black Friday en diversos co-
mercios digitales de Chile y el mun-
do. La multitud de descuentos, que 
estarán vigentes hasta el domingo 
27 de noviembre en algunos casos, 
pueden parecer tentadores al co-
mienzo, pero siempre es importante 
corroborar que estemos compran-
do ofertas reales. 

Y aunque la fiscalización a la modi-
ficación engañosa de precios los días 
previos al inicio del Black Friday ha 
mejorado (haciendo parecer que los 
descuentos son mayores), herramien-
tas como los comparadores históri-
cos de precios de SoloTodo.cl o knas-
ta.cl siguen siendo imprescindibles 
para asegurarnos de estar pagando 
montos justos. Estas páginas permi-
ten ingresar un producto, y ver el his-
torial de precios a través del tiempo. 

Asimismo, y gracias a los convenios 
que mantiene Chile con portales in-
ternacionales como Amazon, tam-
bién se ha vuelto necesario comparar 
los precios en dichos sitios. En espe-
cial considerando que Estados Uni-
dos cuenta con una amplia oferta de 

productos que no siempre se encuen-
tran en nuestro país, además de ser 
conocidos por tener ofertas de Black 
Friday muy atractivas (aunque con 
stock muy limitado). 

Ya sea para comprar el regalo de 
amigo secreto para fin de año, o algún 
autorregalo de Navidad, estos días de 
descuentos representan en la mayo-
ría de los casos, la mejor instancia 
para comprar determinados produc-
tos, siempre y cuando nos demos el 
tiempo de investigar antes. 
 
Leonardo González Ramírez- USS 
 
Violencia contra  
la mujer en el trabajo 
 
Señora Directora: 

Este 25 de noviembre se conme-
mora el Día Internacional de la Elimi-
nación de la Violencia contra la Mu-
jer. Solo en 2021, el número de vícti-
mas de violencia de género aumentó 
un 3.2%, llegando hasta 30.141 casos. 

En lo laboral es igualmente preo-
cupante el tema, considerando que el 
25% de las denuncias ingresadas en la 
Dirección del Trabajo son por acoso 
sexual, y un 92% de ellas son realiza-
das por mujeres. 

Pero, la violencia física y sexual no 
es el único tipo de violencia a las cua-

les estamos expuestas las mujeres y 
hay otra muy alarmante: la violencia 
simbólica, que es la base de todas las 
manifestaciones de la violencia de gé-
nero, y su complejidad radica en su 
carácter “invisible”. 

¿Cómo la podemos identificar? De 
manera simple, por ejemplo, en la “co-
sificación” de las mujeres, en la falta 
de diversidad de roles y tareas que 
cumplen tradicionalmente, en la baja 
representación de mujeres en cargos 
directivos o de poder y en la exclusión 
de los principales procesos políticos. 

Si bien ha habido un gran avance 
en la toma de consciencia de la im-
portancia y del impacto positivo de 
generar espacios más equitativos, 
sigue siendo urgente crear mecanis-
mos que aseguren espacios seguros 
e igualitarios. Hoy las organizacio-
nes lo saben y es por esto que el pilar 
de equidad de género es uno de los 
más solicitados al momento de tra-
bajar en Diversidad e Inclusión, 
planteando iniciativas claves como 
la generación de políticas anti-aco-
so, cuotas de mujeres en cargos de 
liderazgo, o incluso la sensibiliza-
ción de todas las personas que tra-
bajan en una empresa, para fomen-
tar una cultura inclusiva. 
 
Catalina Fernández Correa

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.

ciones realizadas.  
Ese monto, en palabras del mismo director: “Es un aho-

rro para nuestros usuarios, para nosotros es el gasto ha-
bitual”. 

Por su parte, Miriam Valdebenito, directora (s) del Ser-
vicio de Salud Concepción, aseveró que la política pú-
blica, que entrega gratuidad a 15 millones de usuarios a 
nivel nacional, buscando así para fortalecer la salud pú-
blica, ya ha beneficiado a 11 mil 500 usuarios del servi-
cio que dirige, lo que ha implicado 9 mil 300 prestacio-
nes hacia las personas. 

En suma, el primer balance del Copago Cero es posi-
tivo y da cuenta de la efectividad de una política públi-
ca y que, dado el monto que se han ahorrado usuarios y 
usuarias, era necesaria instaurar. 

“Dar en el clavo”, dice un antiguo adagio popular, que 
es usado para graficar la buena puntería en distintas si-
tuaciones de la vida, la cuales arrojan saldo azul. Al pa-
recer, aquí el refrán también tiene un correlato.

“Dar en el clavo”, dice un antiguo 

adagio popular, que es usado 

para graficar la buena puntería 

en distintas situaciones de la 

vida, la cuales arrojan saldo azul.

¡
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luego que concejales de 
Concepción y algunos 
parlamentarios dieran a 
conocer la información de 
los correos.

La polémica  
se viralizó

“Teníamos reparos en 
$200 millones y es lo que 
vamos a revisar para pagar 
lo que corresponda”. Álvaro 
Ortiz, alcalde de Concepción.

“Los alcaldes somos actores 
políticos que tienen permanente 
competencia, donde el fake 
news son permanentes”, Antonio 
Rivas, alcalde de Chiguayante.

“Quiero dar la tranquilidad a 
todos nuestros clientes (...) 
que la posibilidad de un 
corte es nula”. Oscar Facusse, 
gerente regional Sur de CGE.

Alcaldes aseguran que deuda por la luz 
municipal se politizó “gravemente”  

ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL BIOBÍO SE REUNIÓ CON LA GERENCIA ZONAL DE CGE

Una deuda por el pago de la luz 
que, en palabras de los alcaldes del 
Gran Concepción, se pudo resolver 
de otra manera, generó una particu-
lar polémica de carácter político. 
Lo anterior, luego que la empresa 
proveedora del servicio, CGE, aler-
tara de supuestos $496 millones im-
pagos, por parte del municipio pen-
quista, a concejales de Concepción. 

“Cuando hay un hecho puntual, 
eso se tiene que conversar y cada 
uno tiene que cumplir sus responsa-
bilidades y los municipios las vamos 
a cumplir como corresponde, como 
siempre lo hemos hecho. Pero vini-
mos también a plantear que pro-
ducto de esta forma de informar, a 
través de un correo, llegó a manos de 
muchas personas y se infundió un te-
mor desmedido en la población en el 
sentido que les podrían cortar la luz 
eléctrica en los lugares públicos y 
eso no va a ocurrir”, manifestó el al-
calde de Concepción, Álvaro Ortiz. 

De hecho, al ser consultado sobre 
si el tema se había politizado, Ortiz 
respondió que “obviamente”.  

Una opinión similar manifestó el 
alcalde de Chiguayante, José Anto-
nio Rivas, quien enfatizó que la si-
tuación se politizó “gravemente”. 

“Al final, los alcaldes somos acto-
res políticos que tienen permanen-
te competencia, donde el fake news 
y las intenciones de querer distor-
sionar la información y querer uti-
lizarla políticamente es, sin duda, de 
manera permanente. Se hace en los 
concejos (municipales) y desde dis-
tintos actores políticos”. 

En opinión de Rivas ha existido 
“un deterioro” en el trabajo político, 
insistiendo en su preocupación por 
los vecinos, por lo que enfatizó que 
la municipalidad que encabeza no 
está desfinanciada. “Ha existido un 
disonancia, respecto de este tema 
que está siendo utilizado política-
mente y llamo a la sabiduría popu-
lar a poder discernir respecto al 

El jefe comunal de Concepción, Álvaro Ortiz, agregó que al hacer llegar la información a distintas 
personas, vía correo electrónico, se infundió temor a la población.

pago dentro de los plazos corres-
pondientes (no tiene vencimiento 
vigente). A esto se suman montos 
que no corresponden a servicios 
municipales y que fueron notifica-
dos a la compañía.  

Según lo informado por GCE, a ni-
vel nacional, existen 61 municipios 
que presentan algún tipo de deuda, 
en la Región al menos cinco, pero re-
conocieron que la tarea será ahora 
trabajar de forma individual con 
cada uno de los municipios para re-
visar los montos notificados. 

 FOTO: ASOCIACIÓN DE MUNICIPALES DEL BIOBÍO

comportamiento de estos 10 años 
en los que he sido alcalde, donde ja-
más le hemos debido un peso a na-
die”, agregó Rivas.   

 
“Pudo haber un exceso” 

A nombre el de la empresa, geren-
te regional Sur de CGE, Oscar Fa-
cusse, junto con reconocer la defe-
rencia de los alcaldes, contó que  
“nos expresaron su molestia e inco-
modidad por la forma (de la notifi-
cación), yo reconozco que pudo ha-
ber un exceso en los procedimien-
tos por parte de CGE, estamos 
conversando ahora con cada muni-
cipio respecto a la situación de una 

eventual deuda, existen diferencias 
que ellos han planteado, nosotros 
todas esas diferencias las conversa-
remos individualmente con cada 
municipalidad. Quiero dar la tran-
quilidad a todos nuestros clientes y 
a las municipalidades que también 
son nuestros clientes de que la po-
sibilidad de un corte es nula”. 

Cabe precisar que en el caso de 
Concepción, desde el municipio se 
informó que los cobros notificados 
por correo y que fueron de conoci-
miento público alcanzan los $496 
millones, sin embargo, de este mon-
to $142 millones corresponden a 
un cobro que está en proceso de 

Ángel Rogel Álvarez  
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LA REUNIÓN SE realizó 
en las oficinas de CGE. 
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Cámara aprueba 
nueva prórroga de 
“Excepción” a espera 
de proyecto de 60 días

ACTUAL MEDIDA VENCE ESTE DOMINGO 27

Aún falta la aprobación del Senado para que 
medida se extienda hasta el 12 de diciembre. Ayer, 
el Ejecutivo dio a conocer su proyecto de declarar 
excepcionalidad por dos meses.

La Cámara de Diputadas y 
Diputados aprobó ayer una 
nueva prórroga del Estado de 
Excepción Constitucional. La 
medida, que se podría exten-
der por otros 15 días, fue visa-
da por 96 votos a favor, 20 en 
contra y cinco abstenciones. 

Se trata de la duodécima 
prórroga que solicita la ad-
ministración del Presidente 
Gabriel Boric al Congreso, 
la que contó con un transver-
sal apoyo por parte de los 
parlamentarios. 

La medida fue votada el día 
de ayer, pues la actual “excep-
cionalidad” que rige a las pro-
vincias de Arauco, Biobío y la 
región de La Araucanía, vence 
este domingo 27 de noviem-
bre. No obstante, falta la opi-
nión del Senado, que se en-
cuentra en pleno debate pre-
supuestario. En caso de 

aprobar la nueva prórroga, 
esta se extenderá hasta el pró-
ximo 12 de diciembre. 

Luego de esto, debería vo-
tarse una nueva extensión, 
aunque por dos meses. Ello, si 
el proyecto de ley, ingresado 
por el Ejecutivo con suma ur-
gencia, obtiene apoyo de los 
congresistas. Precisamente en 
este objetivo, la ministra 
Segpres, Ana Lya Uriarte, expli-
có los alcances de la iniciativa 
en el Congreso. 

“Habiéndose renovado du-
rante seis veces el estado de 
excepción, es posible renovar-
lo nuevamente por 60 días en 
vez de 15 días (...) Si las condi-
ciones cambian (el Presiden-
te) puede dejar sin efecto ese 
Estado de Excepción antes de 
los 60 días. Todo depende de las 
circunstancias y condiciones 
que acompañen”, comentó la 
secretaria de Estado. 

Uriarte agregó que el Man-

datario que invoque esta medi-
da no podrá “restringir ni el de-
recho de reunión ni el de movi-
lización. Y el derecho de reu-
nión por una razón muy 
simple: porque si estamos vien-
do aspectos de seguridad de 
grupos determinados, etc., no 
hay por qué limitar por ejem-
plo la reunión de centros de 
padres, reuniones vecinales (...) 
La intención es resguardar 
bien a las personas y lograr que 
la vida de las personas en el lu-
gar se mantenga con la mayor 
normalidad posible”. 

Algunos parlamentarios de 
la zona ya han manifestado su 
apoyo a la iniciativa, aunque 
también han enfatizado en la 
idea retomar el proyecto de In-
fraestructura Crítica y bregar 
por el progreso del Plan Buen 
Vivir.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogelo@diarioconcepcion.cl
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La empresa opera plantas 
similares en Alemania, 
Suecia y Taiwán con las 
misma tecnología. 

Experiencia 
Internacional 

como subproducto del 
Syngas que genera la 
Piriólisis de los desechos 
que no se pueden reciclar. 

Producción de 
Energía Térmica 

“Nosotros necesitamos 
100 personas para 
trabajar en esta industria, 
en un área de 10 a 20 
hectáreas”.

“Estamos trabajando con 
empresas corredoras y nos 
tienen que decir qué lugares 
sugieren para instalar una 
planta de este tipo”.

“Debemos darle la 
tranquilidad a nuestros 
inversionistas que este va a ser 
un negocio viable”. Sergio 
Antigual, Bentsa Industrias Ltda.

Proyecto propone generar 
energía con la basura de la zona 
y terminar con rellenos sanitarios

COMPAÑÍA DE ORIGEN ALEMÁN HA PRESENTADO EL PROYECTO A MUNICIPIOS DE LA REGIÓN 

Planta de Valorización Energética 
de Residuos, así se llama el proyecto 
que busca revolucionar el manejo y 
tratamiento de la basura domicilia-
ria en el país y que tiene puesto sus 
ojos en la zona. 

Porque lo que está proponiendo la 
empresa de origen alemán Bentsa, es 
construir una planta donde se reci-
ba la basura generada localmente, 
ingresando esos desechos a una lí-
nea industrializada donde se sepa-
ra el papel, el cartón y los plásticos 
para ser reciclados; se usa el material 
orgánico para producir compost y 
los desechos restante se convierten 
en unos bolos gigantes que luego 
mediante un proceso denominado 
Pirólisis, se transforman en un gas 
rico en hidrógeno, denominado Syn-
gas, que a su vez alimentaría una 
turbina para producir energía eléc-
trica, la que sería ingresada al Siste-
ma Interconectado Central.   

Suena a milagro, pero es un méto-
do que se utiliza en Europa y parte de 
Asia, lugares donde los rellenos sani-
tarios han sido desplazados por esta 
forma de sacarle provecho a la basu-
ra de manera industrializada, en un 
mismo espacio y de manera diversa. 

 
El plan 

La idea es instalar esta forma de 
tratamiento y el Gran Concepción 
aparecen en el horizonte, debido a la 
inminente crisis que se vivirá dado el 
corto margen de vida útil que les 
queda a los dos principales rellenos 
sanitarios que existe en la zona y que 
reciben las basuras domiciliarias de 
todo la provincia. 

Para funcionar la planta necesita 
un piso mínimo de 6 mil toneladas de 
basura mensuales, por ello, la empre-
sa está pidiendo a los municipios 
que están realmente interesados, for-
malizar dicho interés mediante una 
carta, de modo de avanzar hacia la 
materialización del proyecto, que 
tiene una serie de requerimientos, 
explicó Sergio Antigual, represen-
tante de la empresa en la zona sur.  

“Nosotros necesitamos 100 per-
sonas para trabajar en esta indus-
tria, en un área de 10 a 20 hectáreas 
y esto es una inversión privada, acá 
lo único que nosotros solicitamos es 
la firma de una carta de intención o 
de buenas intenciones como tam-
bién se le llama, en donde cada mu-
nicipio nos manifiesta que tiene el in-
terés real de trabajar con nosotros 
una vez que nos logremos instalar, 
porque debemos darle la tranquili-
dad a nuestros inversionistas que 
este va a ser un negocio viable”, indi-
có Antigual.    

tienen que decir qué lugares sugie-
ren para instalar una planta de este 
tipo y el terreno también lo com-
pramos”, recalcó, indicando que 
un lugar óptimo para instalarse se-
ría un relleno sanitario o vertede-
ro ya cerrado, porque podrían usar 
toda la basura enterrada y recupe-
rar ese suelo para otros fines, cerró. 

Este tipo de planta industrializa-
da, requiere por su naturaleza, pa-
sar por un proceso de calificación 
ambiental para autorizar su cons-
trucción y funcionamiento, a través 
del Servicio de Evaluación Ambien-
tal (SEA). 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Mediante distintos procesos, los desechos serían reciclados y otra parte será 
procesada para generar Syngas, el que a su vez se usará para producir electricidad. 

Socializando 
Este proyecto ya fue presentado al 

municipio de Florida y fue uno de los 
temas abordados en el Concejo Mu-
nicipal de este miércoles.  

En tanto, este jueves será el turno 
de exponer este modelo ante la aso-
ciación Arauco 7, que reúne a las 
municipalidades de dicha provincia. 
En un proceso que se ha venido rea-
lizado hace algún tiempo y que se 
mantendrá según se indicó, en la 
idea de dar a conocer esta tecnolo-
gía que podría impactar en la mane-
ra que se tratan y disponen los dese-
chos en nuestra zona. 

El representante de la empresa 
agregó que hasta ahora se habría lo-
grado interesar a dos municipios de 

la Región en este proyecto, que en 
conjunto suman 900 toneladas de 
desechos mensuales, por lo que que-
dan 5.100 toneladas que agregar para 
avanzar en su concreción.   

 
Bonus 

En el proyecto, la planta además al 
generar el Syngas, también produce 
energía térmica que podría ser distri-
buida en un radio de 15 kilómetros a 
modo de sistema de calefacción cen-
tral para viviendas, se informó. 

Y sobre la ubicación definitiva 
de la potencial planta, Antigual 
añadió que no está determinada 
aún y que más bien “es materia de 
estudio. Estamos trabajando con 
empresas corredoras y ellos nos 

Pablo Carrasco Pérez 
pablo.carrascoo@diarioconcepcion.cl
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RECICLAJE EN  
DESTINO y no en el 

origen permitiría esta 
modalidad de tratamiento 

de los residuos. 
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Recordemos que el alcalde 
de Concepción, Álvaro Ortiz, 
solicitó copamiento policial 
para el paseo peatonal, el 
entorno del Hospital Clínico 
Regional y la Diagonal Pedro 
Aguirre Cerda.

Copamiento 
policial

Además de trabajar en 
materia de ordenamiento, 
trabajarán con Bomberos 
para evitar incendios 
estructurales por sobre 
consumo de energía eléctrica.

Coronel:  
“Comuna Segura”

LA PRÓXIMA SEMANA LA OCTAVA ZONA DE CARABINEROS BIOBÍO ENTREGARÁ SU PLAN DE CONTINGENCIA

Poco queda para que se acabe 
el presente año, lo que nos indi-
ca que se aproxima Navidad y 
Año Nuevo, algunas de las fechas 
favoritas de los chilenos. Sin em-
bargo, la previa de las celebra-
ciones se traduce en compras, 
comercio y atochamiento.  

Es por esto que los municipios 
de la Región comienzan a prepa-
rar sus planes de contingencia 
en materia de seguridad, fiscali-
zaciones y comercio.  

En esta línea, la directora de 
Seguridad Pública de la munici-
palidad de Concepción, Daisy 
Cárdenas, indicó que previo a las 
fiestas de fin de año reforzarán el 
despliegue en el casco histórico 
de la ciudad.  

“Aumentaremos los patrullajes, 
las fiscalizaciones, el monitoreo 
de las cámaras y el sobrevuelo aé-
reo del dron. Sin duda aportare-
mos al plan de servicios de Cara-
bineros, apoyando en distintos 
puntos estratégicos del centro y 
seguiremos trabajando coordina-
dos para contribuir al ordena-
miento de la ciudad y a la seguri-
dad de comerciantes, clientes y 
transeúntes”, precisó Cárdenas.  

Recordemos que el alcalde de 
Concepción, Álvaro Ortiz, solici-
tó copamiento policial para el 
paseo peatonal, el entorno del 
Hospital Clínico Regional y la 
Diagonal Pedro Aguirre Cerda, 
justamente por la celebraciones 
navideñas y de fin de año. 

Durante la próxima semana la 
Octava  Zona  de Carabineros 
Biobío entregará de manera ofi-
cial el plan de contingencia.  

 
Talcahuano  

Por su parte, el director de Se-
guridad Pública de Talcahuano, 
Óscar Muñoz, señaló que para la 
coordinación y ordenamiento, 
principalmente del centro de la 
comuna, se trabaja a nivel inter-
sectorial, inclusive consideran-
do al comercio ambulante. 

“Este miércoles (ayer) convoca-
mos una mesa amplia de actores 
instituciones de Carabineros, 

Municipios del Gran Concepción alistan 
planes de seguridad para Navidad 
Concepción, Talcahuano y Coronel realizarán trabajo mancomunado con las policías. Dentro de las 
acciones del municipio penquista habilitarán monitoreo de sobrevuelo aéreo.

PDI, Seremi de Salud, Delegación 
Presidencial Regional, Servicios 
de Impuestos Internos, además 
de Juntas de Vecinos, agrupación 
de comercio establecido y agru-
pación de comercio ambulante 
para tener un ordenamiento en 
diciembre”, detalló Muñoz. 

En este sentido, agregó que du-
rante el último mes del año au-
mentan la solicitudes de perso-
nas que buscan vender en espa-
cios públicos. “En este sentido 
hemos realizados más operati-
vos principalmente los días de 
semana para tener un mayor or-
denamiento y que los peatones 
puedan circular sin ningún pro-
blema”, sostuvo Muñoz.  

Por último, el representante de 

la Seguridad Pública indicó que 
el apoyo policial es inminente. 
“Esto ayuda a que la fiscalización 
pueda ser más efectiva, los ins-
pectores municipales tenemos 
ciertas limitantes a nivel nacio-
nal, y hay facultades con la que 
solo cuenta Carabinero y PDI”, 
concluyó Muñoz.  

 
Coronel 

Asimismo, en el caso de Coro-
nel, el director de Seguridad Mu-
nicipalidad de Coronel, Iván Se-
gura informó que la próxima se-
mana inicia el Plan de Navidad 
“Comuna Segura” el que se reali-
zará en coordinación con Carabi-
neros, PDI y Bomberos.  

“No solamente nos interesa po-

der prevenir en el ámbito de la sen-
sación de inseguridad y de los he-
chos delictuales, si no que también 
los incendios estructurales que se 
provocan por el sobre consumo de 
energía eléctrica”, señaló Segura.  

Añadió que el trabajo de las po-
licías es indispensables para fis-
calizar los hechos delictivos que 
ocurren durante estas festivida-
des. “Fiscalización de los bancos, 
para evitar robos, falsificación de 
dinero, estafas telefónicas, el robo 
de vehículos que ha ido en au-
mento especialmente cuando la 
gente se acerca a los mall y cen-
tro cívico”, terminó Segura. 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.
Deyanira Encatrio Becerra 
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EL 70% DE LO GENERADO EN SUS PLANTAS DE PROCESO

Una nueva alianza colaborativa 
entre la Unidad de Desarrollo Tec-
nológico (UDT) de la Universidad 
de Concepción (UdeC) y Pescadores 
Industriales del Biobío ubicará a la 
Región a la vanguardia nacional del 
reciclaje de plásticos. En concreto, 
permitirá valorizar los residuos de 
ese tipo más significativos genera-
dos en las plantas de proceso como 
capas y guantes utilizados por los 
operarios, stretch film, zunchos y 
maxisacos. 

El convenio entre ambas entida-
des profundiza la experiencia que 
iniciaron a mediados de 2020 para 
reciclar mascarillas. En esta oportu-
nidad, habrá un periodo inicial de 
recolección y caracterización de re-
siduos, para dar paso a una etapa de 
ensayo y fabricación de productos 
con el material obtenido.  

Macarena Cepeda, presidenta de 
Pescadores Industriales del Biobío, 
reconoció que “reciclar el plástico 
que se genera en nuestras plantas de 
proceso es una ambición especial-
mente sentida (...) Asumimos el 
compromiso de desarrollar una ac-
tividad pesquera industrial susten-
table, en que estamos incorporan-
do una mirada que nos orienta a re-
ducir, reciclar y reutilizar en todas 
nuestras líneas productivas”. 

Este convenio, que espera en-
tregar sus primeros resultados 
dentro de seis meses, busca valo-
rizar el 70% de los residuos plás-
ticos no peligrosos generados en 
las plantas pesqueras de Coro-

Pescadores Industriales buscan 
dar valor a plásticos usados 
Experiencia inédita en el país permitirá el reciclaje de los residuos plásticos no 
peligrosos que se generan en las unidades de Talcahuano, Coronel y Tomé. 

nel, Tomé y Talcahuano.  
El plástico contiene polímeros 

que no se absorben en la naturale-
za, por lo que representa un severo 
problema ambiental, destacó Alex 
Berg, director ejecutivo de la UDT. 
“Generamos muchos tipos de plás-
ticos que están en todas partes; es 
un material muy noble, tiene múl-
tiples características positivas, pero 

el gran problema es que no se degra-
da en ambientes naturales. Por eso 
queremos reciclarlo y darle nueva 
vida útil. Esperamos tener muy 
pronto una solución que cumpla 
tanto con los requisitos técnicos, 
como con las exigencias económi-
cas”, comentó.  

El seremi de Medioambiente del 
Biobío, Óscar Reicher, valoró la 

 FOTO: UDT DE LA UDEC

disposición a asumir la gestión in-
tegral de residuos. “Es un paso muy 
importante por hacerse cargo de 
una de las externalidades negati-
vas de su actividad productiva y ha-
bla de la responsabilidad con que 
están trabajando”.

Con un viaje especial desde Con-
cepción a Laja, que recorre gran 
parte de la ribera del Biobío, EFE 
Sur dará inicio este domingo a la 
temporada de trenes turísticos.  

El viaje, que tiene salida a las 10 
horas desde la estación intermodal 
de Concepción, tiene como prime-
ra parada Talcamávida donde los 
pasajeros podrán adquirir produc-
tos de emprendedores locales, lue-

Este domingo parte temporada de Trenes 
Turísticos con el recorrido a Laja 

la laguna La Señoraza, para ello 
contarán con buses de acerca-
miento.  

El retorno será a las 18.28 horas 
desde la estación de Laja y con arri-
bo a Concepción a las 20 horas.  

Los boletos pueden ser adquiri-
dos en www.trenturistico.cl o en 
oficina de atención al cliente en la 
estación de Concepción, el precio 
es de $10 mil por persona. 

 FOTO: EFE

go se detiene en San Rosendo en el 
que se realizará un tour que inclu-
ye la Casa de la Carmela, Mirador 
Complejo Ferroviario y caminada 
al casco histórico para finalizar en 
el Triángulo y museo ferroviario.  

Posteriormente se retoma el via-
je hasta Laja punto en que se rea-
liza una detención para que los tu-
ristas puedan almorzar en el mer-
cado local, o bien, realizar picnic en 

Con obras de 
teatro promueven 
el cuidado de la 
salud infantil 

 FOTO: SEREMI DE SALUD

Buscando que los niños in-
ternalicen la importancia del 
cuidado de su salud se han rea-
lizado 43 presentaciones de un 
monólogo teatral, a cargo de la 
actriz Viviana Flores, que en-
trega de forma lúdica informa-
ción sobre la alimentación salu-
dable, horarios de comida, elec-
ción de alimentos y promoción 
de conductas saludables. 

La iniciativa de la Seremi de 
Salud, que se realiza a través del 
programa de salud infantil, se-
gún el seremi, Eduardo Barra,  
ya ha logrado llegar a un total de 
mil 290 menores prekínder, kín-
der y primer año básico de Con-
cepción, Talcahuano, San Pe-
dro de la Paz, Hualpén y Penco. 

La autoridad destacó que se 
espera que los niños aprendan  
cuáles son las conductas más 
saludables para reducir la mal-
nutrición por exceso que afecta 
a la Región, pues  según datos de 
2019,  23,1% de los menores que 
se atienden en la red de salud 
pública presentan sobrepeso, 
13,5% tienen obesidad y un 
0,62% obesidad severa. “Lo que 
puede traer riesgos importantes 
como daño hepático, apnea del 
sueño, problemas cardiovascu-
lares, de autoestima y aisla-
miento social”, agregó Barra.
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con empresas ubicadas en la 
bahía de Coronel, vecinos y 
pescadores de Caleta Lo 
Rojas.

Las obras fueron 
consensuadas 

En marzo caleta Lo Rojas de Coronel 
estará completamente renovada 

OBRAS CUENTAN CON UN 75% DE AVANCE 

“Caleta Lo Rojas es una de las 
más antiguas y grandes de Chile, 
pero nunca antes había sido real-
mente considerada para ser renova-
da. Durante años se habló sólo de 
enrocados, que hicieron después 
del terremoto, pero que se dañaron 
por el avance del mar que trata de 
recuperar sus espacios. Estas obras 
han sido largamente anheladas por 
todos los vecinos y creemos que 
con ellas se logrará cambiar la cara 
del borde costero, entregarán un 
mejor lugar a las actividades pes-
queras y mayor calidad de vida a la 
comunidad. Falta poco para tener-
las listas y poder disfrutarlas”, dijo 
Juanita Pilco, presidenta de la Jun-
ta de Vecinos de Caleta Lo Rojas. 

Tal como afirmó la representante 
de los vecinos, falta poco para que la 
caleta esté totalmente renovada, de-
talló el seremi de Obras Públicas, 
Hugo Cautivo. Las faenas  que reali-
za la constructora González García 
Limitada, que busca dotar de in-
fraestructura al borde costero de Co-
ronel para favorecer su consolida-
ción, ya tiene un 75% de avance y se 
espera que esté terminado y entrega-
do a la comunidad en marzo.  

Los trabajos en la caleta son par-
te de un plan de renovación del bor-
de costero, impulsado por la carte-
ra, que implica una inversión total 
de $15 mil 600 millones, de los cua-
les $2 mil 300 millones correspon-
den a Lo Rojas, que buscan no sólo 
apoyar la actividad pesquera, sino 
también favorecer el turismo e im-
pulsar la economía local.  

El director de Obras Portuarias, 
Armando Silva, aseguró que las 
faenas son virtud de un trabajo 
en conjunto entre las empresas 
ubicadas en la bahía de Coronel, 
la Municipalidad local, los vecinos 
de Caleta Lo Rojas y los pescado-
res del lugar. “Es un anhelado pro-
yecto que se remonta hace más de 
20 años, y que busca recuperar el 
espacio público del sector, para 
que sea más seguro, a través de ilu-
minación led, espacios que permi-
tan la contemplación del mar y 
para la recreación”, comentó. 

En tanto, Cautivo agregó que el 
objetivo de la construcción del bor-
de costero en Coronel es generar 
un cambio importante en la calidad 
de vida de quienes habitan en el lu-
gar. “El borde costero que se cons-
truye otorgará mayor seguridad y la 

FOTO: MOP

Vecinos esperan que la iniciativa genere un impulso en la economía local y la 
calidad de vida de los coronelinos. Contará con miradores, mobiliario urbano, 
estacionamientos y accesibilidad universal. 

SE ESTÁN invirtiendo 
más de $1.800 millo-
nes en el lugar.

nes, dos rampas multiuso de acce-
so a la playa, dos del tipo peatonal 
y 15 estacionamientos, incluyendo 
calzos para personas con movili-
dad reducida. 

En aproximadamente 9 mil 100 
metros cuadrados de superficie, 
destinada a circulación peatonal y 
vehicular, se contará con accesibi-
lidad universal, explanadas, mira-
dores, áreas de recreación con jue-
gos infantiles para niños, mobiliario 
urbano y áreas verdes, que a juicio 
de la dirigente vecinal son muy ne-
cesarios, debido a la carencia que 
tiene de estas la comuna. 

“Será un beneficio para todos, 

para los pescadores que tendrán lu-
gar donde arreglar sus botes, para 
los vendedores que contarán con 
áreas delimitadas, para los niños 
que ahora tendrán donde divertir-
se y seguridad para todos gracias a 
la iluminación que tendrá”, agregó. 

Los trabajos actuales se están 
centrando en instalación de baldo-
sas, sombreaderos, descarga de 
aguas lluvias, remates en muros, 
proceso de instalación de lumina-
rias y la urbanización de la calle, 
entre otros. 

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

un tsunami pequeño, lo que hace es 
disminuir la energía de esas mare-
jadas”, dijo.  

Precisamente las inundaciones 
eran uno de los problemas más com-
plicados de la comunidad. “Cada in-
vierno o cuando habían marejadas 
las sufrimos. Esperamos que ahora 
esos problemas queden en el pasa-
do”, dijo Juanita Pilco. Agregó que se 
debe reconocer que los recursos y el 
proyecto como tal, se lograron en la 
administración anterior.  

Se están interviniendo 370 me-
tros lineales, mismos que contarán 
con muros de hormigón armado 
para evitar las temidas inundacio-
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idea es que potencie la economía, 
a través de los empleos que está ge-
nerando y, cuando ésta termine, 
por medio de la pesca. Asimismo, 
esta obra permitirá reducir la ener-
gía del oleaje y de esa manera tam-
bién colaborar en caso de que haya 
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personas van a morir cada 
año a causa de la resistencia 
antimicrobiana, si no se 
mitiga el problema hoy. 

millones de
10

Resistencia antimicrobiana: ¿ser 
parte del problema o de la solución?

HOY CULMINA LA SEMANA PARA CONCIENCIAR SOBRE EL USO DE AGENTES MICROBIANOS

El desarrollo de compuestos contra microorganismos 
patógenos, como antibióticos y bacterias, salvaron la 
humanidad. Pero, el masivo abuso de los productos ha 
generado cada vez a organismos más resistentes y letales. En el 
empleo racional  está la clave y toda la sociedad puede aportar. 

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) la declaró una de las 10 
amenazas a la salud pública global 
y su progresión la convierte cada vez 
en una más grande.  

Es que la resistencia a los antimi-
crobianos (RAM) mata a 1.3 millo-
nes de personas en el mundo cada 
año y serán 10 millones a 2050, su-
perando al cáncer hoy, “si no se 
adoptan medidas para su control y 
mitigación”, advierte el doctor Ge-
rardo González, director del Labo-
ratorio de Investigación de Agentes 
Antimicrobianos (LIAA) y acadé-
mico del Departamento de Micro-
biología de la Facultad de Ciencias 
Biológicas de la Universidad de 
Concepción (UdeC). 

Sus palabras hacen eco del propó-
sito de la “Semana de Concientiza-
ción sobre el Uso de los Antimicro-
bianos” que impulsa la OMS desde 
2015 y, como cada año, en el LIAA 
UdeC se suman a la acción de la 
campaña que este 2022 se desarro-
lla del 18 al 24 de noviembre bajo el 
lema “Prevengamos juntos la resis-
tencia a los antimicrobianos”, en el 
marco de su quehacer científico 
para abordar el fenómeno. 

El gran objetivo es crear cons-
ciencia en la comunidad local sobre 
el impacto que genera en toda la so-
ciedad la RAM  y el impacto que 
toda la sociedad puede tener sobre 
el fenómeno, para incentivar un em-
pleo racional y responsable de com-
puestos con acción antimicrobiana, 
pues están basta y muchas veces 
innecesariamente presentes en 
múltiples dimensiones de la activi-
dad humana cotidiana. 

 
El fenómeno 

El doctor González explica que 
antimicrobiano como concepto en-
globa todos los agentes que con-
trolan el crecimiento de distintos 
microorganismos, primordialmen-
te para proteger la salud y bienestar 
como son los fármacos. Porque es-
tos organismos habitan natural-
mente diversos ambientes y, mien-
tras algunos benefician o pasan de-
sapercibidos sin causar problemas, 
muchos pueden ser tóxicos o pató-

entorno favorable para crecer”, des-
taca González. Es decir, el empleo 
de los agentes promueve que se ga-
tillen mecanismos de sobrevivencia 
y resistencia que se transmiten en-
tre microorganismos.  

 
Todos por el uso correcto 

Ahí la alerta y responsabilidad 
en exacerbar el problema o contri-
buir a su solución que tiene la hu-
manidad; desde lo individual a lo 
colectivo.  

El investigador enfatiza que los 
antimicrobianos son de amplio uso 
en diversos ámbitos, por lo que hay 
una masiva presión de selección so-
bre los microorganismos. Los anti-
bióticos, por ejemplo, se emplean en 
medicina humana y animal, y en 
producción ganadera y acuícola. 
Escenario similar de aplicación en 
otros agentes. Además, está el uso 
de productos desinfectantes en el 
medio doméstico, laboral y social.  

Todos los casos pueden tener el 
efecto contraproducente y peligro-
so, promover la RAM, si el uso del 
agente es desmedido e injustificado.  

Al respecto, González expone la 
común situación de personas que 
toman antibióticos apenas sienten 
dolor de garganta o síntomas de 
resfrío/gripe que, además del ries-
go de la automedicación, suelen ser 
infecciones virales y requieren otro 
abordaje. O sea, mal uso y abuso de 
antibióticos que no mejorará el cua-
dro y suma potencia la RAM.  

En la misma línea ubica a la desin-
fección constante de ambientes o 
de manos, cuando afirma que al es-
tar en el propio hogar o entorno ha-
bitual basta con la remoción de pa-
tógenos y limpieza que genera la 
acción mecánica del lavado de ma-
nos con agua y jabón.  

Claro está el horizonte de la solu-
ción, donde releva actos que van 
desde los profesionales de la salud 
a hacer una prescripción respon-
sable de antibióticos u otros antimi-
crobianos, de los usuarios de jamás 
automedicarse y de las industrias a 
tener un uso adecuado de los pro-
ductos antibióticos. 
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tras estos pequeños enemigos ga-
nan poder para sobrevivir.  

De eso trata la resistencia, de re-
sistir a morir para vivir:  está en la 
naturaleza de cada ser vivo el usar 
todas sus capacidades para mante-
nerse con vida, desde el más mi-
croscópico al de mayor tamaño. En 
efecto, asevera que “la resistencia 
ocurre por un fenómeno natural”.  

Y microorganismos como bacte-
rias pueden mutar sus genomas 
para evolucionar, con distintos me-
canismos biológicos, y generar ge-
nes de resistencias, aclara.   

“Al usar antibióticos y cualquier 
antimicrobiano, en el ámbito que 
sea, generamos presión de selec-
ción que va a modular que microor-
ganismos que mutaron tengan un 

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

genos para el humano o animales. 
 Así, precisa, están los antimicó-

ticos o antifúngicos (hongos), anti-
virales (virus), antiparasitarios (pa-
rásitos) y antibióticos o antibacte-
rianos (bacterias). Hasta hace un 
tiempo la alarma estaba en la últi-
ma resistencia, pero la realidad urge 
hablar de esta como integrada a un 
fenómeno integral y global.   

Porque hablar de resistencia an-
timicrobiana es decir que se vuelven 
más resistentes a los agentes que 
combaten a microorganismos que 
pueden infectar y provocar enfer-
medades, muchas bastante com-
plejas y de riesgo letal. Eso implica 
que compuestos, fármacos y trata-
mientos disponibles pierden efecti-
vidad contra los patógenos, mien-

SOBREUSO DE 
ANTIBIÓTICOS es 

impulsor de la resistencia 
antibacteriana.

Continúa en pág. 11

La resistencia 
antimicrobiana es una de 
las 10 principales amenazas 
a la salud pública global.  

Desde el LIAA de la UdeC 
llevan años abordando el 
problema, desde su 
comprensión a la solución. 

Actuar desde la ciencia y la 
conciencia en el uso de 
antimicrobianos es de 
urgencia vital.  
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“Hay bacterias que 
resisten a todos los 
antibióticos que existen”

La ciencia ocupa un lugar rele-
vante en el abordaje del problema, 
desde su comprensión a la solución, 
reconoce González, y esa convic-
ción guía ace años su trabajo y del 
LIAA. 

 
Ciencia UdeC para solucionar  

El Laboratorio está adscrito al 
Departamento de Microbiología e 
integra investigadores del  estamen-
to y colaboradores de las Facultades 
de Odontología, Farmacia y Medi-
cina UdeC.  

En específico, su líder detalla que 
estudian los mecanismos biológicos 
de bacterias y microbios para resis-
tir, sobre todo desde la biología mo-
lecular y genética. Sobre todo la re-
sistencia a antibióticos introduci-
dos para uso terapéutico. La 
diseminación de mecanismos es 
otro tópico de interés, ya que asegu-
ra que “hay mecanismos de más rá-
pida diseminación que van a tener 
mayor impacto en favorecer la se-
lección de bacterias resistentes”.  

De especial contribución para 
avanzar en las investigaciones del 
LIAA es el vínculo con una red de 
hospitales a lo largo de Chile donde 
se aíslan bacterias para su análisis, 
comprender la relación genética 
entre cepas bacterianas presentes y 
la resistencia en el medio intrahos-
pitalario local y nacional.  

En este marco han desarrollado 
varios proyectos y acumulado una 
línea de evidencias, sobre lo que  el 
doctor González destaca que uno 
vigente muy relevante espera eva-
luar el impacto de la pandemia. 
“En este tiempo se ha usado mucho 
antibiótico, sobre todo en pacien-
tes hospitalizados y en UCI, donde 
sabemos que hay más riesgo de 
seleccionar bacterias resistentes”, 
advierte. 

Entre resultados de los estudios 
releva que “encontramos que se su-
man los  mecanismos de resisten-
cia”. En simple, una bacteria tiene 
un tipo y por su capacidad de mu-
tar va añadiendo otros. “Entonces, 
hoy una bacteria tiene varios meca-
nismos de resistencia antibiótica. Y 
eso, seguramente, ha sido favoreci-
do por el mayor uso de antibióticos”, 
sostiene.  

Los hallazgos del LIAA también 
llevaron a describir nuevas varian-
tes de mecanismos de resistencia 
(mutación de uno anterior). “Tene-
mos publicaciones en que damos 
cuenta de la sumatoria de meca-
nismos de resistencia y mecanis-
mos que son una variante del ante-
rior. Han ido evolucionando”, com-
plementa el microbiólogo. 

Además del entendimiento, en el 
LIAA quieren aportar en posibles 
soluciones. “En los últimos años he-
mos estado trabajando fuerte en la 
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búsqueda de compuestos con acti-
vidad antibacteriana sobre bacte-
rias muy resistentes. Porque es ne-
cesario contar con nuevas alterna-
tivas terapéuticas que sean 
eficientes sobre bacterias que están 
circulando, muchas son bastante 
resistentes y algunas, incluso, re-
sisten a todos los antibióticos que 
existen”, resalta.  

 
La urgencia de actuar 

Los focos de estudio del LIAA son 
ciencia de frontera y, sobre todo, 
conocimientos de trascendencia 
global y avances que urgen a la hu-
manidad, con el vital aporte de la 
propia acción social, porque la RAM 
afecta desde y a todos los países.  

Lo primero en que se detiene 
González es que la proyección so-
bre la letalidad a 2050 se hizo según 

un trabajo de 2014. Entonces, la 
resistencia mataba a 700 mil per-
sonas cada año.   

Pero, de manera reciente y en la 
prestigiosa revista The Lancet se 
publicó un estudio con datos de 
2019 de centenares de hospitales 
del mundo que atribuyó al fenó-
meno casi 1.3 muertes directas. 
“Si se suman las asociadas a la re-
sistencia, se llega a casi 5 millones 
de muertes”, lamenta  el investiga-
dor. Son lamentables cifras, por-
que son vidas humanas pérdidas, 
y no consideran el impacto del 
mayor uso de antibióticos para 
prevenir o tratar infecciones se-
cundarias a Covid-19, que ha afec-
tado a miles de millones de perso-
nas en el planeta, a nivel intrahos-
pitalario. Allí suelen ocurrir la 
mayor cantidad de infecciones por 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FRASE

“Tenemos publicaciones en que 
damos cuenta de la sumatoria 
de mecanismos de resistencia y 
mecanismos que son una 
variante del anterior. Han ido 
evolucionando”.

Gerardo González, dir. del LIAA y académico 
del Departamento de Microbiología de la 
UdeC

EL LIAA UDEC se ubica 
en el Departamento de 

Microbiología de la 
Facultad de Ciencias 

Biológicas  y también 
integra a investigadores 

de las facultades de 
Medicina, Odontología y 

Farmacia de la UdeC.

Comunicar el 
quehacer para 
concienciar y educar 

El plantel del LIAA participa acti-
vamente de instancias de divul-
gación y comunicación científica 
a distintos públicos . Ello, para 
acercar su quehacer con sus resul-
tados, crear consciencia y promo-
ver la educación respecto al pro-
blema como las soluciones. 

Charlas a escuelas o la comu-
nidad general y también cursos 
para profesionales e investiga-
dores son algunos de los espa-
cios de socialización que propi-
cian o participan.  

En este marco, junto a la Facul-
tad de Medicina UdeC organizaron 
la “Jornada Interdisciplinaria por 
la Semana Mundial de Concien-
ciación sobre el Uso de Antimi-
crobianos”, que se realizó ayer.

Viene de pág. 10

bacterias o patógenos resistentes.  
En este sentido también recalca 

el aumento explosivo por y desde la 
pandemia del uso de productos de-
sinfectantes y con compuestos de 
amonio cuaternario. “Estos tam-
bién pueden seleccionar resisten-
cias desinfectantes y a antibióticos, 
porque los mecanismos que tienen 
las bacterias de resistencia a desin-
fectantes a veces coexisten con los 
de resistencia antibiótica”, afirma.  

Por ende, podrían estar subdi-
mensionada la magnitud de la RAM 
con su estimación. “Todo hace su-
poner que podría haberse adelanta-
do la proyección para 2050”, plantea 
el microbiólogo.  Ahí lo trascenden-
te de evaluar la involución que pro-
dujo la pandemia. 

Aunque no hay que esperar tener 
esa data para investigar y desarro-
llar opciones antimicrobianas más 
efectivas a las que existen, porque 
patógenos cada vez más resistentes 
están reduciendo las alternativas 
disponibles. Tampoco  hay que es-
perar para cambiar las conductas 
hacia un menor y más responsable 
uso de agentes antimicrobianos.  

“Es necesario estudiar el fenóme-
no y que las personas tomen cons-
ciencia de que no es seguro autome-
dicarse, porque ponen en riesgo su 
vida y de las generaciones futuras: 
el día que no tengamos antibióticos 
volveremos a la era preantibióti-
cos”, advierte González. Y es un ries-
go llegar a esa era en que parte im-
portante de la población moría muy 
prematuramente y a causa de afec-
ciones que hoy no son mayor pro-
blema, justamente, gracias al ha-
llazgo de los antibióticos y, luego, de 
otros compuestos. 
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6 son los productos de la 
Región que más se destacan 
en el informe. 

SEGÚN INFORME SOBRE MEJORES ALIMENTOS DE TEMPORADA 

Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Indiscutiblemente uno 
prefiere la feria, porque es 
mucho más barato y existe 
una mayor variedad. Ade-
más, las frutas y las verduras 
siempre están frescas”, se-
ñaló Catalina Avilés, quien 
todas las semanas compra 
frutas y verduras en las ferias 
del sector Lagunillas en Co-
ronel, con el objetivo de aho-
rrar dinero.  

Lo anterior se corrobora 
con los datos del último infor-
me sobre Mejores Alimentos 
de Temporada (MAT) de pri-
mavera de la Región del Bio-
bío, que fue presentado este 
miércoles por el ministro de 
Agricultura, Esteban Valen-
zuela,de visita en la Región.  

El estudio tiene por objeti-
vo destacar los productos 
más baratos al bolsillo de la 
gente en la zona, como frutas, 
verduras y carnes. 

Los cálculos de este indica-
dor de precios de temporada, 
que permite a los consumido-
res cotizar precios, es realiza-
da por la Oficina de Estudios 
y Políticas Agrarias (Odepa). 

“Lo corroboramos en Con-
cepción (...) las ferias mayo-
ristas son, en promedio, un 

Biobío: productos en ferias  
son hasta un 70% más  
baratos que en supermercados

El ministro de 
Agricultura  

lanzó la 
herramienta  

que permitirá 
comparar 
precios de 

distintos 
productos,  

entre canales 
tradicionales y 

supermercados. 
Además,  

destacó los 
indicadores de 

salud de la 
Región.

70% más baratas que los ca-
nales tradicionales”, dijo el 
titular de cartera en un reco-
rrido por la Vega Monumen-
tal de Concepción. 

“Entonces en momentos 
difíciles volvemos a reiterar-
le a las familias que vengan a 
ferias como la Vega Monu-
mental y a las ferias de sus ba-
rrios”, puntualizó Valenzuela, 
al referirse a las variaciones 
en los precios entre los cana-
les tradicionales y los super-
mercados. 

 
Productos 
de temporada 

En los productos destaca-
dos en esta temporada pri-
maveral se observa una caída 
en los valores bastante fuer-
te en alcachofas, pimientos, 
pepinos y lechugas, y que, se-
gún los datos del MAT de esta 
semana, han bajado en torno 
a un 20% en todo el país y 

muestra precios más bajos 
en las ferias libres.  

En el Biobío, el trutro ente-
ro de pollo alcanza los $2.874 
el kilo en promedio en carni-
cerías, y ha subido 4% en las 
últimas 4 semanas; el limón 
registró $800 por kilo en pro-
medio en ferias y ha subido 
40% en las últimas 4 semanas. 
Además, está 52% más bara-
to en ferias libres; la naranja 
alcanzó los $806 por kilo en 
promedio en ferias, estando 
un 58% más barata que en 
supermercados. 

De la misma forma, la le-
chuga registró un valor de 
$900 por unidad en promedio 
en ferias, y ha subido 21% en 
las últimas 4 semanas, regis-
trando un precio 16% más ba-
rato que en supermercados; 
la papa registró un precio de 
$514 el kilo en promedio en 
ferias, y ha subido 4% en las 
últimas 4 semanas. Está 63% 
más barato en ferias libres; 
mientras que el tomate al-
canzó los $1157 por kilo  en 
promedio en ferias, y ha subi-
do 29% en las últimas 4 sema-
nas. Está 38% más barato en 
ferias libres. 

Cabe destacar que la infor-
mación entregada en el estu-
dio es actualizada semanal-
mente. 

 
Salud 

Valenzuela, en su visita a la 
vega, también destacó los in-
dicadores de salud del Bio-
bío y detalló que “es la región 
que tiene los mejores inidca-
dores de salud del país, por-
que tienen los frutos del mar, 
con mucho consumo, y ade-
más tiene una producción ex-
traordinaria de arándanos, 
frutillas, cerezas, entre otros. 
Es extraordinario”.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.
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PRODUCTO

LIMÓN

MANDARINA

MANZANA

NARANJA

PALTA

APIO

BRÓCOLI

LECHUGA

PAPA

PIMIENTO

TOMATE

ZANAHORIA

ZAPALLO ITALIANO

POLLO TRUTRO ENT.

UNID.

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Unid.

Unid.

Unid.

Kg

Unid.

Kg

Kg

Unid.

Kg

PRECIO
PROM.

800

822

1.364

806

3.344

1.500

1.611

900

514

693

1.157

1.310

500

2.874

VAR (%)
4 SEM.

40

-5

33

-

1

-12

-16

21

4

7

29

40

-7

4

PRECIO
PROM.

1.666

1.890

2.002

1.923

4.733

1.179

1.321

1.066

1.388

1.589

1.878

1.235

738

1.868

VAR (%)
4 SEM.

7

12

0

-

3

-1

-1

9

2

2

0

25

7

5

VAR (%) 
SEM. ENTRE 

CANALES

-52

-56

-32

-58

-30

27

22

-16

-63

-56

-38

6

-32

0

OBS.

Amarillo 1ra.

Murcott 1ra.

Fuji Royal 1ra.

Valencia 1ra.

Hass 1ra.

Americano 1ra.

 1ra.

Conconina 1ra.

Asterix 1ra.

Zafiro Rojo 1ra.

Larga Vida 1ra.

 1ra.

 1ra.

-

CANAL TRADIC. SUPERMERCADOS

MEJORES ALIMENTOS DE TEMPORADA REGION DEL BIOBÍO
SEMANA DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2022

*Canal tradicional considera ferias libres, carnicerías, panaderías, según corresponda.
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Previsión y Finanzas Personales 
Previsión y Finanzas Personales 
Hoy a las 13.30 horas en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM 
y www.radioudec.cl.  
Con los especialistas Cristian Muñoz Ungerer y Eduardo Jerez Sanhueza.

PubliNota

FACTOR  
RENTABILIDAD 
DE FONDOS  
PREVISIONALES

Un punto relevante a evaluar de la reforma pre-
visional es la rentabilidad nocional que se está 
considerando para el fondo solidario, o de repar-
to, que es de un 2% real, y que debe comparar-
se con la rentabilidad que tendría el mismo di-
nero si fuese invertido en la cuenta individual del 
trabajador. 

Es importante recordar lo que estipula la re-
forma, que el 6% de cotización adicional, que 
aporta el empleador, va en un 70% en un regis-
tro a nombre del trabajador, y en un 30% des-
tinado a mejorar las pensiones de los actuales 
pensionados. Ahora, para el 70% que es regis-
trado a nombre del trabajador, el proyecto pre-
visional contempla que tendrá una rentabilidad 
asignada de un 2% real en el tiempo, lo cual ha 
sido cuestionado por varios expertos previsio-
nales y también por la oposición, pues es con-
siderada una baja rentabilidad para el largo pla-
zo, por lo que genera un perjuicio para el tra-
bajador si se compara con la rentabilidad que 
obtienen las cuentas de capitalización individual 
en el largo plazo, las cuales debieran estar cer-
ca de un 4% real. 

El cuestionamiento a la baja rentabilidad no-
cional ofrecida en la reforma es correcto, pues 
la rentabilidad en el largo plazo es relevante, ya 
que un diferencial de un 1% de rentabilidad ob-
tenido en 30 años o 40 años, genera mejoras sus-
tanciales en las pensiones de cerca de un 25% 
por cada punto adicional de rentabilidad. Es 
decir, si el mismo dinero tuviese una rentabilidad 
real de un 4% durante 40 años, entonces la me-
jora del ahorro obtenido es de un 50%, lo cual 
es muy relevante. 

Adicional a lo anterior, también debemos acla-
rar la letra chica del proyecto, que indica que en 
caso de que el ahorro acumulado no cumpla con 
la promesa que ofreció, se faculta a modificar el 
beneficio entregado, es decir, el proyecto cubre 
el riesgo propio de los sistemas de reparto, en 
donde si los ahorros no logran cumplir con los 
beneficios vigentes, entonces éstos pueden ser 
modificados, de manera que sea sostenible el 
fondo en el tiempo. 

Ante lo dudoso de los datos planteados, la sos-
tenibilidad de la reforma previsional en el tiem-
po, etc., cerca de 20 centros de estudios, han so-
licitado al Gobierno que entregue los datos y los 
análisis con los que llegó a los beneficios ofreci-
dos en la reforma previsional, de forma de ver qué 
tan certeros son los números en el largo plazo, 
pues es relevante tener certeza de la sustenta-
bilidad económica de la reforma previsional. 

Mayores detalles de este tema, hoy en el pro-
grama radial “Previsión y Finanzas Personales”.

A TRAVÉS DE CORFO Y SERCOTEC

Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

Más de $2.500 millones 
han recibido las pequeñas y 
medianas empresas del ru-
bro turístico de la Región del 
Biobío, durante este año,  a 
través de las transferencias 
realizadas por medio de Cor-
fo y Sercotec.  

Fondos de Garantías a las 
inversiones, PAR Chile Apo-
ya, Pro Inversión, entre otros 
mecanismos, han permitido 
a los gremios locales poder 
acceder a financiamiento 
para la reactivación del rubro 
en la zona.  

“La mayor cantidad de re-
cursos corresponden al Pro-
grama de Apoyo a la Reacti-
vación Chile Apoya, que en-
trega financiamiento directo 
para capital de trabajo y pro-
yectos de inversión”, comen-
tó Verónica Kunze, Subsecre-
taria de Turismo. 

“Es un impulso relevante 
que ha permitido a muchos 
emprendimientos reactivar 
sus operaciones generando 
un impacto muy positivo en 
loa recuperación de puestos 

Más de $2.500 millones 
ha recibido el turismo del 
Biobío para su reactivación

Montos se han distribuido en las tres Provincias de 
la Región. El sector fue uno de los más perjudicados 
con las medidas sanitarias, sobre todo las 
cuarentenas, en medio de la pandemia.

FOTO: ENRIQUE PEÑA MORALES

12 comunas; y en la Provin-
cia de Arauco (47 proyec-
tos), 7 comunas. 

 
Sercotec  

Desde Sercotec, son 350 
proyectos los financiados 
para la reactivación del turis-
mo regional con un monto de 
$1.360 millones.  

“98 empresas son benefi-
ciadas en la Provincia de 
Arauco por un monto de 
$352 millones. 122 empresas 
en la Provincia de Biobío por 
un monto de $488 millones. 
130 empresas en la Provincia 
de Concepción por un mon-
to de $520 millones”, explica-
ron desde Sercotec.
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lectura lectura 
lectura 

de trabajo y de las economías 
locales”, agregó la subsecre-
taria de la cartera turística.   

 
Cifras Biobío 

En el desglose regional, 
por parte de Corfo, son 280 
proyectos aprobados en el 
Biobío que recibieron $1.200 
millones. 

La directora ejecutiva del 
Comité Fomento Biobío 
(Corfo), Roberta Lama, pun-
tualizó que aún hay proyec-
tos que están en evaluación 
para acceder al apoyo de Par 
Chile Apoya Turismo. 

“Durante agosto lanzamos 
la convocatoria de reactiva-
ción al turismo, donde fue-
ron $1.200 millones. Eso se 
enfocó, efectivamente, para 
apoyar esta industria que fue 

una de las más afectadas con 
la pandemia, lo que logró la 
adjudicación de 280 proyec-
tos específicos al turismo, sin 
perjuicio de que hubo otras 
convocatorias de inversión 
que todavía están en proce-
so de evaluación”, explicó 
Lama.  

De la misma forma, desta-
có que “los $1.200 millones 
que se adjudicaron en turis-
mo fueron para la Región del 
Biobío, donde las tres pro-
vincias lograron obtener pro-
yectos. Casi todas las comu-
nas lograron proyectos en 
adjudicación”. 

En detalle, en la Provin-
cia de Concepción (134 pro-
yectos) el fondo llegó a 10 
comunas. En la Provincia de 
Biobío (99 proyectos), son 
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TRAS CONVENIO ENTRE ALCALDE Y RECTOR DEL IP VIRGINIO GÓMEZ

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

Abordar acciones de vinculación 
y colaboración conjunta, en el con-
texto de un proyecto de enlace con 
miras a acercar la educación supe-
rior técnico profesional (Estp) a las 
y los jóvenes de la comuna de Co-
ronel, fue el objetivo central de la 
mesa de trabajo desarrollada en el 
Instituto Profesional Virginio Gó-
mez (Ipvg).  

“Nos reunimos con el alcalde en 
pos de avanzar en un proyecto de 
enlace que permita acercar nues-
tros más de 50 programas de estu-
dios a la comuna vecina, destacan-
do áreas relacionadas a la logística, 
salud y tecnología industrial, abo-
cados en responder a las necesida-
des del sector socio productivo de 
la zona, pues, nuestro objetivo 
como casa de estudios no solo es 
formar técnicos y profesionales al-
tamente capacitados, sino tam-
bién, fortalecer nuestra presencia 
en las comunas aledañas para abrir 
más oportunidades de educación 
superior, contribuyendo así a la 
fuerza laboral del territorio”, asegu-
ró el Rector Hernández. 

Al respecto, el alcalde Boris Cha-
morro, comentó que “este proyec-
to nos permite adelantar la llegada 
de la Estp a Coronel, iniciativa en la 
que el Ipvg ha sido pionera y lo cual 
valoramos muchísimo, ya que, se 

Buscan acercar educación 
técnico profesional a Coronel 
Actualmente más de 150 jóvenes de la comuna estudian en el establecimiento de 
educación. La idea es avanzar en un proyecto de enlace permitirá acercar más de 
50 programas de estudios al territorio.

FOTO: IP VIRGINIO GÓMEZ

requieren casas de estudios para 
nuestros y nuestras jóvenes. Por 
ello, creemos que a través de esta 
alianza estratégica tendremos muy 
buenos resultados”. 

Asimismo, el edil destacó que 
más de 150 jóvenes de la comuna 
estudian en el IP Virginio Gómez 

Aprueban traspasos de remanente de pesca
inician antes de que a ley entre en 
vigencia, entonces los 90 días con-
tarán desde la publicación en el 
Diario Oficial.  

Esto operará cuando haya un re-
manente de mínimo el 10% de la 
cuota global no capturada duran-
te el año. Además, la pesquería no 
debe haber sido declarada en con-
diciones de agotamiento o colapso 
por parte del comité científico. 

Adicionalmente, el traspaso de 
remanentes no podrá superar el 
30% de la cuota global del año 
anterior.

La Cámara de Diputados aprobó 
el proyecto de Ley que dispone, con 
reglas enfocadas en la sustentabi-
lidad, traspasar la cuota de rema-
nentes no consumidos de anchove-
ta y sardina común, entre las re-
giones de Valparaíso y Los Lagos. 

En concreto, el beneficio apunta a 
la pesca artesanal y a las pesquerías 
de la sardina común y la anchoveta 
que incluyen a la Región del Biobío. 

El texto establece una ventana de 
90 días, desde el inicio de la tempo-
rada siguiente para la extracción de 
los remanentes. Si las temporadas 

Potencian y 
tecnifican la  
agricultura de 
Santa Juana

Con el objetivo principal es 
aportar y contribuir a que dismi-
nuyan los tiempos de trabajo, se 
aumente la producción y asi-
mismo la comercialización de 
diversos productos del agro la 
Municipalidad de Santa Juana 
puso a disposición de todos los 
sectores rurales un tractor para 
que los campesinos puedan de-
sarrollar sus labores, disminu-
yendo así los tiempos de traba-
jo, mejorando técnicas y aumen-
tando producción. 

El presidente de la Junta de 
Vecinos de Huallerehue, Julio 
Valencia, destacó  que en el 
sector correspondiente a ju-
risdicción vecinal, por lo me-
nos ya han sido beneficiadas 
10 personas. 

La alcaldesa Ana Albornoz co-
mentó que, “ el apoyo a los agri-
cultores es fundamental, la idea 
es que quienes quieran puedan 
continuar con arado con ani-
males, pero también que exista 
la posibilidad de que algunas 
personas, las que quieran , pue-
dan utilizar el tractor para dis-
minuir tiempos de trabajo y au-
mentar la producción”.

y agradeció al Rector y a sus Direc-
tores el compromiso con la for-
mación de futuras generaciones 
y, principalmente, por la educa-
ción del país.

Establece  
ventana de 90 días 
Hay una ventana de 90 días desde el ini-
cio de la temporada siguiente para la 
extracción de los remanentes.
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No cabe duda que la canción 
“Desde que te vi” significa un pun-
to de inflexión en la carrera del 
grupo Natalino. Todo un hit que 
catapultó la fama del trío nacio-
nal, logrando reconocimiento a 
lo largo de todo el país y también 
en el extranjero. 

Un hito que este 2022 cumplió 
15 años desde su lanzamiento, 
motivo por el cual la banda ha 
decidido celebrarlo con una gran 
gira, la cual pasará por nuestra 
ciudad este 27 de noviembre, es-
pecíficamente, desde las 20.00 ho-
ras, en el Teatro UdeC.    

“Es una gira que venimos pre-
parando hace como seis meses, 
llevamos avanzadas varias fechas 
y lo que mostraremos práctica-
mente es lo que hemos venido ha-
ciendo estos últimos 15 años de 
trabajo. Un camino cargado de 
múltiples canciones, historias, 
música, de un montón de mo-
mentos que atesoramos y que de 
alguna manera queremos tam-
bién compartir con la gente”, ma-
nifestó Cristián Natalino, voca-
lista de la banda. 

Serán en total 21 canciones las 
que configurarán el repertorio, 
el cual igual tendrá un espacio 
para tributar y rendir homenaje 
a una figura fundamental de la 
música nacional, fallecida hace 
unos meses.  

“Es un concierto que hasta el 
momento ha sido un gran éxito, ya 
lleva un cierto rodaje y con una 
carga emotiva significativa. Ejem-
plo de ello, es el homenaje que 
hacemos a Zalo Reyes y que tam-
bién mostramos a principios de 
mes en la Teletón. También sor-
presas como la canción que hici-
mos hace poco con Soulfia, que es 
una nueva versión de ‘Desde que 
te vi’. Por su puesto que están to-
das las canciones que el público 
quiere oír”, enfatizó el cantante. 

Más allá de revisitar el catálogo 
de la banda con esta gira, Natali-
no también proyecta lo que ven-
drá el 2023, y sobre eso antes que 
concluya el año habrá noveda-
des. “Si bien estamos en plena 
gira, la cual tenemos agendada 
hasta mediados de enero, se vie-
nen algunas novedades para lo 
que queda de 2022. Ya hemos sa-
cado algunas cosas nuevas y se-
guirán saliendo otras cosas más 
que seguramente conformarán 
nuestro nuevo LP, que estará muy 
marcado por lo que ha pasado es-
tos últimos años con la pande-
mia. De seguro tendrá un nombre 
muy ligado a la contingencia”, 
apuntó el músico. 

Las entradas para Natalino en 
el Teatro UdeC están disponibles 
vía Ticketpro.cl y van de los 
$14.950 a los $29.900. 

Natalino celebra 15 años 
de su hit “Desde que te 
vi” en el Teatro UdeC

Hoy y mañana al mediodía, estudiantes de 
enseñanza básica de la zona, serán parte de la 
Temporada Teatral Provincial, organizada por 
la Corporación Cultural Municipal de Los Án-
geles en conjunto con Artistas del Acero. 

Es así que niños y niñas disfrutarán de fun-
ciones de las obras “La mujer esqueleto”, de La 
Noble Compaña Teatro de la ciudad de Cañe-
te; y “Matilde y el espíritu del agua”, de la com-
pañía Piyawn proveniente de Los Ángeles.

Escolares de la zona tendrán funciones de teatro en Sala 100
FOTO: LA MUJER ESQUELETO

La actriz y comediante, tras una pausa de 5 años de los 
escenarios masivos, retorna a la ciudad para presentar un 
monólogo en que aborda sus vivencias este último tiempo.

Boletos están disponibles en 
Ticketplus.cl, tienen un valor 
de $16.110 platea alta y 
$20.700 platea baja.

Valor de las 
entradas

Nathalie Nicloux 
vuelve a Concepción 
con renovado show

MAÑANA A LAS 22.00 HORAS EN EL AULA MAGNA DE CONCEPCIÓN

Luego de 5 años de ausencia de 
los escenarios más mediáticos, ya 
sea por temas personales como 
también lo que significó el estallido 
social y posterior pandemia, la ac-
triz y comediante Nathalie Ni-
cloux vuelve al stand up co-
medy con una propuesta re-
novada y de la mano de una 
gira nacional. 

Retorno que tendrá su re-
encuentro con el público 
penquista mañana, a las 22.00 
horas, en el Aula Magna del Arzobis-
pado de Concepción. “Es volver lue-
go de haber necesitado un tiempo 
para mí, un período para reeva-
luarme y se dio de manera 
casi natural. Ahora, es una 
vuelta a lo más masivo, ya 
que nunca dejé de hacer 
stand up para el mundo 
corporativo y actuando en 
algunas obras de teatro, ha 
sido muy entretenido hasta el 
momento, ya estuve en Santiago 
y Quilpué, y ahora toca Conce”, 
dijo Nicloux. 

Precisamente, sobre el por qué 
incluir a nuestra ciudad dentro 
de esta vuelta, la otrora rostro 
del recordado Club de la Co-
media señaló que “es una 
ciudad muy importante y 
que le tengo un gran cari-
ño, un lugar al que he ido 
bastante y siempre me 
han recibido muy bien. 
Llegar ahí para mí es ir a 
casa de alguna manera”. 

Sobre lo que trae en esta 
ocasión, va en línea con la 
contingencia y también lo que 
ha ocurrido estos últimos 
años, ya sea en el país como 

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

FOTO: CEDIDA

mia, voy mucho más allá, incluso 
hasta la Reina Isabel”, explicó. 

El pulso y ritmo del espectáculo, 
según la actriz, va dependiendo de 
lo que ocurra sobre el escenario, 
que si bien hay un guion u hoja de 
ruta temática que seguir, la impro-
visación igual es parte del show. 
“Una de las herramientas con que 
se cuenta en el stand up es la impro-
visación, ver cómo se comporta el 
público y lo que suceda ahí. Es un 
recurso que igual se utiliza dentro 
del teatro, ya que siempre hay que 
estar preparada ante cualquier 
imprevisto”, expresó. 

Luego de Concepción, Nicloux 
se presentará en el verano en Chi-
loé y luego en Coquimbo, y tras 

ello irá sumando nuevas fechas y 
ciudades. “La idea es ir nutriendo el 
espectáculo con cada presentación, 
que si bien quiero seguir presen-
tando el próximo año, no me gusta 
proyectarme mucho, ya que vivi-
mos tiempos en que cuesta un poco 

pensar en ello”, concluyó. 

en el exterior.  
“Es un monólogo en donde hablo 

un poco de todo, o sea, es un espec-
táculo bastante variado, el foco casi 
siempre soy yo  y  voy soltando todo 

lo que me ha ocurrido 
este último 

tiempo, es 
bastan-

te va-
r i o -
pinto. 
Si bien 
h a b l o  
de la 

p a n d e -
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LA ACTRIZ Y 
COMEDIANTE  confesó  

que durante este tiempo 
estuvo haciendo teatro 

y stand up a nivel 
corporativo.

EL GRUPO hasta el momento se ha presentado con esta gira en Arica, 
Iquique, Antofagasta, Calama, Talca, Linares y Santiago.

 FOTO: CEDIDA
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Este jueves se dará comienzo en Laja al 
Campeonato Sudamericano de Canotaje U23.  
En aguas de la Laguna La Señoraza de Laja se 
llevará a cabo la competencia con presencia 
de los mejores exponentes de la especialidad  

en el país, incluyendo los integrantes del pro-
grama Promesas Chile del Biobío.  

El evento internacional es organizado por la 
Federación de Canotaje de Chile, el municipio 
de Laja y cuenta con el apoyo del IND.

Comienza el Sudamericano de Canotaje en Laja
FOTO: FULL CANOTAJE

DAYANN FERNÁNDEZ, NUEVA FIGURA DEL PARAPOWERLIFTING

Dayann  Fernández (29) recuerda 
con claridad el día que su vida cam-
bió para siempre: el 25 de febrero de 
2019. “Junto a un amigo decidimos 
hacer descenso en un cerro de Co-
ronel, todavía me acuerdo cuando 
me preguntó por mi casco, le dije 
que no lo tenía pero que fuéramos 
igual. Me dijo ‘¿Y si te pasa algo?’. 
Uno como joven nunca mide las 
consecuencias, así es que dije , ‘¿qué 
me va a pasar?’ Claramente estaba 
tentando el destino, yo no lo sabía”. 

“Cuando ya estábamos en la últi-
ma cuesta, quise bajar de las prime-
ras. Grave error, fue la decisión que 
marcó mi futuro. Iba a demasiada 
velocidad, entre mí pensaba, ‘si 
aprieto los frenos voy a saltar muy 
lejos’, así es que intenté controlar la 
bicicleta pero no pude. Casi llegan-
do al final, salté volando y mientras 
iba en el aire, me decía ‘me voy a 
fracturar algo, seguro’. 

No estaba lejos de la realidad, en 
vez de caer en el camino cayó en un 
barranco de 10 metros donde una 
roca detuvo su viaje. El impacto fue en 
plena columna vertebral. “En ese mo-
mento quedé inconsciente, cuando la 
recuperé mi amigo estaba al lado mío, 
de inmediato me di cuenta que no 
sentía nada del ombligo hacia abajo 
y que no podía mover mi cuerpo, le 
dije ‘quedé inválida’. Mi amigo no lo 
podía creer, estaba muy asustado, me 
consolaba diciendo que todo iba a pa-
sar, que la ambulancia estaba por lle-
gar, pero esa ambulancia se demoró 
y pasó lo peor”, rememora. 

 
El cambio verdadero 

Pasó el tiempo y a fines de 2021 
egresó de Derecho de la Udla. Un 
viernes de mayo llegando de terapia 
de la UST con el kinesiólogo Orlan-
do Villouta, alguien se le acercó  en 
la estación del Biotrén. “Me pregun-
tó hace cuánto estaba en silla de rue-
da, yo quedé extrañada porque na-
die pregunta eso de la nada. Era un 

Desde la rehabilitación a las altas 
instancias del deporte paralímpico
Hace tres años, un accidente en bicicleta en los cerros de Coronel la dejó en silla de ruedas. Un golpe del 
que pudo levantarse gracias a la pasión deportiva, que la tiene como gran proyecto de la disciplina.  

 FOTO: JUAN CARLOS PARRA

hombre muy alto con mascarilla, te-
nía una voz conocida, pero no lo 
pude reconocer. Luego consultó por 
mi diagnóstico y aunque yo no en-
tendía el fin de todas estas pregun-
tas, le dije que  Traumatismo Raqui-
medular nivel T11-T12”, relata. 

 “Me contó que se llamaba Juan 
Carlos Parra y que era entrenador 
de un deporte paralímpico, que fue-
ra a probar, no me mencionó qué 
deporte era, pero le contesté que sí. 
El lunes siguiente fui al estadio Fe-
derico Schwager para ver de qué se 
trataba y era levantamiento de pe-
sas. Fue raro para mí, nunca pensé 
estar en ese tipo de deporte. Des-

pués de un rato reconocí al profesor, 
11 años atrás asistía a su gimnasio   
y también me reconoció. Cómo son 
las cosas, volver a encontrarse con 
alguien, pero en condiciones total-
mente distintas; la vida es tan mis-
teriosa a veces”, añade. 

Ese 16 de mayo la vida de Da-
yann  cambió definitivamente, co-
menzó a entrenar en el club Para-
powerlifting Biobío con  Juan Car-
los Parra y John Franco de la Jara, y 
reconoce que la experiencia sobre-
pasó todas su expectativas.  

“Comencé levantando 40 kilos 
pero ahora, después de casi cinco 
meses, estoy levantando 72. El 20 de 

agosto tuve mi primer campeonato 
Zona Sur, estaba muy nerviosa, pero 
me fue muy bien. Los tres levanta-
mientos que hice, 55, 57 y 62 kilos 
fueron válidos unánimemente por 
los jueces, lo que me clasificó al 
Open Internacional, mi debut en 
ese nivel”, manifiesta. 

El torneo realizado hace algunos 
días en Santiago, fue testigo del gran 
estreno de la deportista, que se col-
gó la medalla de oro en la división 
de 86 kilos de peso corporal, rom-
piendo además el récord chileno vi-
gente con una marca de 70 kilos. 

Nació así una nueva figura regio-
nal en la disciplina, que parece se-

guir los pasos de la ya consagrada 
Nayadet Garcés. “Nunca pensé dedi-
carme a este deporte, pero me en-
canta y pienso seguir esforzándome 
para mejorar mis marcas. Los pro-
fesores son vitales, sin ellos no ha-
bría avanzado tan rápido como lo he 
hecho, siempre me dicen que logra-
ré grandes cosas en este deporte, 
me tienen mucha fe y me gusta sen-
tir su apoyo y el de los  demás depor-
tistas, profesores y apoderados del 
club que se ha transformado en una 
pequeña gran familia”, sentencia.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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AÚN NO HAY BASES DEL TORNEO

Como es costumbre, poco se sabe 
sobre la Segunda División de cara a 
2023. Supuestamente las bases del 
torneo estarían disponibles antes 
del Mundial de Qatar, pero aún no 
hay novedades al respecto.  

Lo que sí Diario Concepción 
pudo saber, son detalles respecto a 
la transmisión de este campeonato 
y otros más. En principio, la idea es 
implementar este proyecto para 
2023, aunque conociendo el escaso 
interés que hay en la Anfp sobre 
esta categoría, hay pocas certezas 
de que aquello ocurra.  

El nuevo 
proyecto  
de Anfp que 
incluye a  
la Segunda 
División  
En el marco del programa Gen Chile, 
existe un plan que pretende mejorar 
ciertas condiciones de la categoría y  
hacerse cargo de las transmisiones de TV. 

 FOTOS: CAROLINA ECHAGÜE M.

En principio el objetivo es ese, 
aunque en torno a lo conversado en 
Anfp, se incluirían los torneos de 
Segunda División y Femenino, con 
el fin de instaurarlo en un corto y/o 
mediano plazo.  

El plan, en este sentido, implica 
transmitir 2 partidos por semana de 
fútbol femenino, Segunda y fútbol 
joven. ¿Les llega dinero a los clubes 
por esto? No. Aunque, en todo caso, 
desde Quilín apuntan a que “es un 
producto que se puede vender”.   

¿Cómo y cuándo nació esto? No es 
nuevo. En el período de Sebastián 
Moreno como timonel de la Anfp, el 
ex presidente presentó la iniciativa 
en su condición del mandamás del 
Comité Organizador Local de la 
Copa América Femenina 2018 que se 
realizó en La Serena y Coquimbo, 
donde Chile fue subcampeón y se 
metió en el Mundial de Francia 2019.  

¿Prosperará este plan en el corto 
plazo? Por lo poco prioritario que 
significa para la Anfp el torneo de 
Segunda División, es complejo. Sin 
embargo, la idea es implementarlo 
lo antes posible con el fin de darle 
mejor cabida a este tipo de torneos.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

Lo único sobre lo que se rumorea, 
es la posibilidad que el torneo 2023 se 
juegue con 16 equipos, escenario don-
de hay grandes probabilidades que In-
dependiente de Cauquenes y Rodelin-
do Román mantengan la categoría, 
pese a haber descendido en cancha 
hace unos meses. Clave habría sido el 
lobby de Arturo Vidal al respecto. 

 
Tierra derecha 

 Lo que hace bastante tiempo la 
Anfp trabaja y proyecta, es crear 
una OTT (servicio de transmisión 
de contenidos) para difundir tres 
áreas en particular: Fútbol Joven, 
Femenino y Segunda División.  
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con la tecnología aplicada. 
Allí, este programa (Gen Chile) 

apunta a cinco puntos esenciales: 
cámara con inteligencia artificial 
para grabar los partidos, manejo 
de los campeonatos por sistema 
Comet, alianzas entre clubes para 
acceder a tecnología, innovación y 
data para procesar el big data y la 
creación de una OTT y transmitir 
los partidos del fútbol formativo. 

El programa a cargo de aquello se 
llama “Gen Chile”, que con cinco 
puntos específicos, apunta a dar  
difusión a tales categorías, divididas 
en cerebro, corazón, pulmones y 
músculos, títulos que se le dieron a 
la metodología, formación, selec-
ciones y competencia. Es el último 
punto donde se enmarca lo ligado 
a la Segunda División, en un ítem 
llamado sangre, que tiene que ver 
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CLASIFICADOS

 CITACIONES

Se cita a reunión de Socios de Sociedad Pro formación del Niño, el día martes 
29 de noviembre 19:30 horas, en el Club la Unión ubicado en Castellón 560, 
Concepción” 
Temario: 
1. Cuenta anual 
2. Reelección parcial de directorio. 
El Directorio

Neymar lidera al gran 
favorito y CR7 busca club 
mientras hace historia

Aparece como el gran favorito 
de la Copa del Mundo, pero des-
pués de los traspiés de Alemania 
y Argentina habrá que tomárselo 
con cuidado. Brasil será el último 
equipo en debutar en Qatar 2022 
y lo hará a las 16 horas contra Ser-
bia, el rival que asoma como más 
fuerte del Grupo G. 

El Scratch no pierde en prime-
ra ronda desde el 1-2 contra No-
ruega en Francia 1998. En sus úl-
timos 15 juegos de fase inicial 
ganó 12 encuentros y empató 3. 
Además, solo perdió un partido 
en los últimos 3 años al mando de 
Tite. Sí, la final de Copa América 
frente a Argentina. 

Del otro lado, la poderosa Ser-
bia que arriba cuenta con sus fi-
guras Tadic, Vlahovic y Mitrovic, 
que marcó 8 tantos en 8 compro-
misos de clasificatorias.  

A las 13 horas, en tanto, el aho-
ra sin club, Cristiano Ronaldo, en-
carará su último mundial al man-
do de esta buena selección portu-
guesa donde brillan Joao Félix, 
Cancelo y Bernardo. Enfrente es-
tará Ghana. CR7 cuenta 191 par-
tidos y 117 goles y quiere cerrar su 
tremenda carrera con el título 
más grande de todos. 

Otro encuentro atractivo será el 
que mida al Uruguay de Suárez y 
Cavani (68 y 58 tantos por su se-
lección, respectivamente), desde 
las 10 horas, contra Corea del Sur. 
La Celeste venció a los orientales 
en Italia ‘90 (1-0 con gol de Fonse-
ca) y 2-1 en Sudáfrica 2010 con do-
blete de “Lucho”. 

A las 7.00 horas, Suiza y Came-
rún abrirán la jornada de jueves 
completando el grupo G donde el 
candidato es Brasil.

MUNDIAL CONTINÚA CON SORPRESAS

El primer tiempo terminó 12 re-
mates al arco contra cero y un 78 
por ciento de posesión del balón 
para Alemania. Además, los ger-
manos convirtieron en figura al 
portero Gonda, pero Japón metió el 
pie en el acelerador y lo dio vuelta 
con un notable 2-1. Enorme segun-
do tiempo del ganador. 

Abrió la cuenta Gundogan (33’) 
con un penal sobre Havertz que 
hacía justicia a un elenco que im-
ponía su poderío de la mano de 
Kimmich, el talentosísimo Musia-
la y el propio goleador.  Curiosa-
mente, el técnico quitó a los tres ju-
gadores en pleno segundo tiempo 
y perdió el control. Japón lo ganó 
con gol de Doan y una joya de Asa-
no fusilando a Neuer tras hermoso 
control dirigido. 

Por su parte, España fue una 
tromba y apabulló a Costa Rica 

Japón da el 
golpe y ojo a 
esta España 
que asusta
Alemania dejó ir un partido que tenía 
totalmente dominado, mientras el joven 
equipo de Luis Enrique metió 7 goles.

FOTO: FIFA

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL 2018 FUE COREA 
DEL SUR y el 2022 
Japón. A Alemania le 
está costando contra los 
orientales y sufre otra 
impensada derrota.  

0
CROACIAMARRUECOS

0
Estadio: Al Bayt 
Público: 59.407 
Árbitro: Fernando Rapallini (ARG)

SUIZA

Estadio: El Janoub 
Hora: 7.00 
Árbitro: Facundo Tello (ARG)

GOLES

No hubo. No hubo.

CAMERÚN

2
ALEMANIAJAPÓN

1
Estadio: Internacional Khalifa 
Público: 42.608 
Árbitro: Iván Barton (EL SALVADOR)

GOLES

(75’) Doan 
(83’) Asano

(33’) Gundogan

0
ESPAÑACOSTA RICA

7
Estadio: Al Thumama 
Público_ 40.023 
Árbitro: Mohammed Abdulla (EAU)

GOLES

(11’) Olmo 
(21’) Ascensio 
(31’) Torres 
(54’) Torres 
(79’) Gavi 
(89’) Soler 
(92’) Morata

1
CANADÁBÉLGICA

0
Estadio: Ahmad Bin Ali 
Público: 43.512 
Árbitro: Janny Sikazwe

GOLES

(44’) Batshuayi

URUGUAY

Estadio: Ciudad de la Educación 
Hora: 10.00 
Árbitro: Clement Turpin (FRA)

COREA DEL SUR

BRASIL

Estadio: Lusail 
Hora: 16.00 
Árbitro: Alireza Faghani (IRAN)

SERBIAPORTUGAL

Estadio: 974 de Doha 
Hora: 13.00 
Árbitro: Ismail Elfath (USA)

GHANA

con goles del prendidísimo Olmo, 
Asensio, doblete de Ferrán To-
rres, volea del descomunal Gavi y 
cerró con tantos de los ingresados 
Soler y Morata.  El equipo de Luis 
Enrique se movió bajo la joven 
batuta de Gavi y la experiencia 
de Busquets en la zona media 
para tocar y tocar, pero con mu-
cha profundidad. 

A primera hora, el actual sub-
campeón Croacia no pudo contra 
Marruecos en un deslucido parti-
do que terminó sin goles, mientras 
que la jornada de miércoles cerró 
con Bélgica superando a Canadá 
por la cuenta mínima gracias al so-
litario zurdazo de Batshuayi, a los 
44’, tras pase largo de De Bruyne. 
Courtois le tapó un penal al cana-
diense Davies cuando el partido 
aún estaba igualado en cero.
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Santoral: Flora, Andrés Dung-Lac

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  
• Anibal Pinto 510

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

13/24 12/30
LOS ÁNGELES

14/31
SANTIAGO

12/30
CHILLÁN14/31

RANCAGUA

13/30
TALCA

9/25
ANGOL

7/24
TEMUCO

8/18
P. MONTT

13/24
VIERNES

14/24
SÁBADO

12/20
DOMINGO

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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