
Con un marcado acento feminista en su primer discurso, la ministra 
subrayó que su principal objetivo será acercar la labor de los tribunales 
a grupos vulnerables. CIUDAD PÁGS. 6-7

Ministra Carola Rivas asume la 
presidencia de Corte de Concepción

Gremios turísticos piden reagendar fiestas 
costumbristas canceladas por incendios

FOTO:  CAROLINA ECHAGUE M.

Más de 40 eventos se suspendieron. Municipios buscan nuevas fechas y 
desde Tomé confirman la realización del Festival de Dichato.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 18-19

Bajo 
conocimiento y 
alta desconexión:  
el vínculo de la 
comunidad con 
el Río Biobío y 
su cuenca 
hidrográfica
CIENCIA&SOCIEDAD PÁGS. 16-17

FOTO: JOSE LENIZ G.

Elección a Consejo 
Constitucional será 
sin opciones 
independientes
Para quienes aspiraban a ser parte de la 
instancia sin ser militantes, el gran  
problema es que el debate de una nueva 
Carta Fundamental se concentrará al  
interior de los partidos políticos. 

CIUDAD PÁG. 4

Crisis de basura: 2 municipios 
aun no tienen relleno sanitario 

ANTE INMINENTE CIERRE DE VERTEDERO EN COPIULEMU EL PRÓXIMO 31 DE MARZO

Como una crisis sanitaria califi-
can los alcaldes la situación de 
falta de rellenos sanitarios en la 
Región del Biobío y que afecta a 

las comuna de Hualpén y 
Talcahuano, especialmente.  
Hasta el momento, las otras dos 
comunas que se verían directa-

mente afectadas con el cierre del 
relleno Hidronor en Copiulemu, 
Lota y Florida, tendrían una 
opción momentánea. 

Como se recordará, hay un acuer-
do para financiar los sobrecostos 
del proceso y será tripartito. 
Suma a los municipios, el 

Gobierno Regional (Gore) y la 
Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo 
(Subdere).

En la incertidumbre se mantienen las municipalidades de Talcahuano y Hualpén. 

CIUDAD PÁG. 8

FOTO: CLUDIO CONCHA.

Se trató de la primera reunión de una serie de encuentros en los que participarán centros  
de investigación, institutos tecnológicos públicos y universidades. 

Rector y académicos UdeC participan en mesa 
técnica ante desastres socio-ambientales

CIUDAD PÁG. 12-13

EDITORIAL: PARQUE NONGUÉN: UN CUIDADO CON RESPONSABILIDAD DE TODOS
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

LEIDY PEÑA CONTRERAS 
Estudiante del Magíster de Astronomía UdeC 
Divulgadora CATA 

La verdad es que nunca deja-
mos de sorprendernos ante cada 
descubrimiento de este enorme 
telescopio espacial, cada mes es 
como navidad en la comunidad 
astronómica porque despierta in-
terés en cada rama de esta ciencia 
sin importar a que se dedique un 
astrónomo, y esto es simplemente 
por amor al Universo, por curiosi-
dad a lo que nos rodea y por man-
tener esa mente abierta o no per-
der esa impertinencia de niños 

que rehacer posiblemente algunos 
cálculos, en donde tenemos que 
confirmar y re-confirmar los hallaz-
gos. En los próximos años estaremos 
llenos de muchos acontecimientos 
y necesitaremos de nuevos candida-
tos interesados en carreras STEM 
para poder abarcar esta gran gama 
de datos que se avecinan.  

Aún seguimos teniendo infor-
mación también de exoplanetas 
de particular interés, como el deno-
minado LHS 475 b, el cual tiene un 
diámetro del 99% de la Tierra. Así 
como también tenemos mejores 
vistas de discos que forman siste-
mas planetarios, o también descu-
brimientos de nuevos asteroides 
en el cinturón de asteroides con 
tamaños muy pequeños. Tal cual 
como lo he dicho, hay para todos 
los gustos, no sean tímidos y acér-
quense a la página oficial del James 
Webb, o al menos a los reportajes 
que proporcionen información ve-
rás y entretenida, quien sabe, en al-
gún momento puede salvarlos de 
alguna conversación con amigos 
acerca de cultura general.  

que caracteriza a un científico. 
Hace unos días me fascinó escu-

char acerca de tres galaxias que se 
escapan o, mejor dicho, que no en-
cajan en el actual entendimiento 
del desarrollo de la evolución del 
Universo desde sus inicios. Se rea-
lizó un proyecto especial denomi-
nado Cosmic Evolution Early Pro-
grama Release Science (CEERS) 
con la cámara de infrarrojo cerca-
no, en el que se logró hacer un 
enorme catálogo de galaxias leja-
nas en las que se analizó con sumo 
detalle al menos unas 850 de ellas, 
pero justo 3, llamaron la atención 
por ser tan masivas y evoluciona-
das de alguna forma, que mueve 
los cimientos de las teorías actua-
les de las poblaciones de galaxias. 
Por otro lado, haciendo un análi-
sis de campos más profundo se en-
contraron 87 galaxias en un mo-
mento en donde el Universo ten-
dría una edad entre 200 y 400 
millones de años, algo que igual-
mente no se esperaba. 

Definitivamente estamos empe-
zando una era en la que tenemos 

Definitivamente 
estamos empezando 
una era en la que 
tenemos que rehacer 
posiblemente algunos 
cálculos.

Y seguimos con 
el James Webb

RODRIGO MARTIN 
Arquitectura de la U. de Santiago-CPI

Levantar un total de 260.000 vi-
viendas durante el actual periodo 
de Gobierno es una meta que hace 
necesario tomar importantes deci-
siones en cuanto a la localización 
de las mismas. Para esto se debe 
conseguir un trabajo conjunto en-
tre el Estado y los privados, bus-
cando nuevas formas de asocia-
ción y renovación de la estructura 
legal existente. 

Situar estos nuevos inmuebles 
en la periferia de las ciudades per-
mite, en el corto plazo, gestionar te-
rrenos de valores bajos, pero surge 
la necesidad de tener que invertir 
en el mediano plazo en infraestruc-
tura urbana, como son las redes de 
servicios y transporte, espacios pú-
blicos, equipamiento y otros. Esto 
produce que los terrenos terminen 
siendo más costosos a largo plazo. 

La densificación de zonas centra-
les y peri centrales de las ciudades 
es una alternativa que permite cons-
truir en áreas que tienen resuelta la 
infraestructura. Pero, hay que cuidar 
no superar las capacidades máxi-
mas en estos lugares, tal como ocu-
rrió en el caso de los célebres “gue-
tos verticales” en Estación Central -

que demanda el establecimiento de 
confianzas y el compromiso entre 
los privados y los gestores públicos 
que desarrollan el área urbana. Sin 
esto, es poco probable el éxito en 
este tipo de operación. 

Ante este escenario, vemos que es 
importante diversificar las herra-
mientas de intervención de la ciu-
dad si esperamos avanzar de mane-
ra efectiva en mitigar el actual défi-
cit de vivienda -el que asciende a 641 
mil a nivel nacional-, y para esto el 
compromiso público-privado es 
fundamental.

donde viven 6.000 habitantes por 
hectárea-, lo que genera que las re-
des de alcantarillado colapsen, que 
sean insuficientes las de agua pota-
ble y que se saturen los sistemas de 
transporte y espacios públicos. 

Así, la densificación en sectores 
céntricos constituye una estrategia 
que permite el uso de la infraes-
tructura existente sin generar un 
costo extra para las urbes. Estos 
procesos deben ser hechos de ma-
nera equilibrada para no superar 
la capacidad de las redes o, en su de-
fecto, se deben evaluar nuevas for-
mas de absorber el aumento de la 
cantidad de residentes. 

Para enfrentar las brechas en ma-
teria habitacional, se deben conse-
guir terrenos adecuados para la 
construcción de viviendas. Esto se 
logra a través de mecanismos como 
por ejemplo, el actual banco de sue-
los -que permite la enajenación y 
adquisición de terrenos-; el traspa-
so desde entidades estatales como 
Bienes Nacionales u otros, o bien la 
identificación y compra de terre-
nos residuales y periféricos genera-
dos por diversas infraestructuras 
viales u otros equipamientos. Junto 

con estas herramientas, resulta im-
portante la creación de terrenos en 
sectores donde no existe disponibi-
lidad. Esto se hace mediante la den-
sificación en zonas centrales y peri 
centrales, como el plan de pequeños 
condominios, que hasta el momen-
to ha tenido solo avances muy pun-
tuales. O una herramienta más ra-
dical, como es el ajuste de tierras, 
que permite reordenar el suelo ur-
bano en una operación mixta, públi-
co-privada. Sin embargo, es impor-
tante considerar que esta última 
metodología se origina en Japón y 

¿Dónde construir 
vivienda social?

El director de la Región Me-
tropolitana del Registro Civil, 
Jorge Zúñiga, interpuso una 
querella contra quienes resul-
ten responsables por la venta 
indiscriminada e ilegal de nú-
meros de atención para reali-
zar trámites. 

En la acción legal se des-
prende que cobraban hasta 
100 mil pesos para obtener 
números y saltarse la fila de 
atención, que por estos días, 
aún es extensa. 

 
 

Roberto Castro 
@rocalar 
“Los funcionarios corruptos 
del Registro Civil deben ser 
desvinculados de inmediato, 
y lo mismo en otras reparti-
ciones del Estado. ¿Mano 
dura o complicidad?” 
 
Nayadet Oyarzún 
@Nayacure 
“Tuve que esperar 6 meses 
para poder sacar la cédula de 
identidad de mi hijo de tres 
años... Ahora sé por qué”. 
 
Amaral Rojas 
@AmaralesRojas 
“El registro civil siempre ha sido 
conflictivo. Recuerden sus pa-
ros y los problemas generados 
con las defunciones y pasapor-
tes...lo olvidaron? Por eso el Es-
tado debe ser ínfimo, si el civil 
fuera concesionado sin duda 
atendería hasta más tarde y se-
ría mucho más eficiente”. 
 
Mario Alexis 
@alexis_larenas 
“Siempre el registro civil ha 
sido ineficiente y las institu-
ciones las hacen las personas 
con eso le digo todo” 
 
Roberto Mason 
@ArquitectoMason 
Como la jefatura del registro 
civil no se dan cuenta de algo 
tan evidente y reiterativo, los 
jefes de unidades no fiscali-
zan a sus trabajadores, su 
rendimiento sus gestiones?  
Es que se deberá fiscalizar a 
todas las instituciones? 

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

En medio de la velocidad, grandes edificios y el 
tráfico muchas veces congestionado que signi-
fica habitar en una capital regional, Concepción 
cuenta con un verdadero tesoro verde. Es más: 

ni siquiera es necesario alejarse tanto del centro de la ciu-
dad o tener que depender de muchos medios para lle-
gar a él. Se trata del Parque Nacional Nonguén. 

Durante las últimas horas este volvió a abrir sus puer-
tas al público, luego de estar cerrado por 27 días como 
una medida de prevención en el contexto de los incen-
dios forestales que afecta a la Región del Biobío, y entre 
eso a varios puntos de la Provincia de Concepción. 

Rodrigo Jara, director regional de la institución, expli-
có que “el incendio Omerhuet, que afectó a las comunas 
de Hualqui, Chiguayante y parte de la unidad ya se en-
cuentra controlado, por lo que el riesgo de incendios ha 
disminuido en el lugar y las condiciones actuales afor-
tunadamente permiten su reapertura”. 

En ese contexto, el directivo llamó a cuidar el lugar que 
en la emergencia sufrió una afectación de ocho hectá-
reas.  

“Es muy importante adoptar una conducta de co-
rresponsabilidad, seguir las recomendaciones de los 
guardaparques y evitar todo tipo de comportamientos 
que puedan provocar un incendio forestal”, añadió. 

El Parque puede ser visitado de martes a domingo de 

Parque Nonguén: un cuidado con 
responsabilidad de todos

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.  

Retorno a la cotidianidad 
  
Señora Directora: 

En esta época del año, cuando 
las vacaciones van quedando atrás, 
se suelen experimentar variados 
sentimientos, los que pueden afec-
tar nuestro retorno a las activida-
des laborales o académicas de ma-
nera positiva o negativa, depen-
diendo de las acciones que 
realicemos para resguardar nues-
tra salud mental. 

Hay diferentes consejos que se 
pueden seguir para tener un buen 
retorno a la cotidianidad, pues en 
dicha área se ha observado la apa-
rición del síndrome post vacacio-
nal, el cual, si bien no está descri-
to como diagnóstico y existen con-
troversias frente a él, es necesario 
abordarlo y prevenirlo, ya que se 
manifiesta con síntomas como es-
trés, angustia y ansiedad, volvién-
dose complejo el periodo de adap-
tación.  

Esto ocurre mayormente en los 
trabajadores que se sienten abru-
mados con la carga laboral inicial, 
lo que es importante considerar 
recordando que en Chile un 55% de 
los trabajadores declara sentirse 
sobrepasado por exceso de traba-
jo en el último tiempo, de acuerdo 

con el estudio “Termómetro de Ca-
lidad de Vida y Salud” (2021) de la 
ACHS. 

Una vez iniciado el año laboral, 
se debe tratar de no exceder la 
asignación de compromisos los 
primeros días, siendo esto de gran 
ayuda, pues es ideal que el retorno 
sea gradual, potenciando hábitos 
de autocuidado de la salud mental.  

También es recomendable in-
cluir actividades que sean agrada-
bles durante las primeras sema-
nas, tales como encuentros con 
amigos. 

Esto puede servir como una mo-
tivación adicional para el comien-
zo de año, además de la realización 
de ejercicio, buena hidratación y 
alimentación saludable. 

Finalmente es importante cui-
dar los espacios laborales, especí-
ficamente el clima laboral conside-
rando que pasamos gran cantidad 
de nuestra vida en el trabajo. 
 
Pía Bustamante Barahona-USS 
 
Estacionamientos  
sin regulación  
 
Señora Directora:  

De un buen tiempo a la fecha he 
podido observar la escasa fiscali-

zación de parte de los organismos 
competentes, en materia de esta-
cionamiento indebido de las calles 
de la ciudad de Concepción. 

En efecto es frecuente observar 
no sólo en las calles del centro, sino 
que, en toda la ciudad, como auto-
móviles, camionetas y a veces has-
ta camiones se estacionan en luga-
res en que existe señalización 
“Prohibido Estacionar”, y lo más 
grave, lo hacen sobre las veredas, 
obstaculizando el paso de los pea-
tones. 

Además, viajo continuamente 
por el camino Concepción a Bul-
nes, donde existe prohibición de 
circular camiones sobre dos ejes, 
sin embargo, es normal ver vehícu-
los de hasta seis ejes y con carga 
pesada, que lo hacen sin ningún in-
conveniente.  

Al parecer Carabineros y la Sere-
mi de Transportes sólo fiscalizan 
las autopistas y se olvidan de ésta 
carretera que tiene puentes anti-
guos y que resisten carga de menor 
tonelaje al que llevan estos camio-
nes. 

Sería conveniente que los entes 
fiscalizadores cumplan con sus 
obligaciones. 
 
Miguel Reyes N.

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.

9:30 horas a 16:30 horas (el ingreso a los senderos es has-
ta las 15:00 horas).  

Además, toda visita debe estar registrada previamen-
te en el sitio www.aspticket.cl. 

Visitas que, tal como mencionó Conaf, tienen el de-
ber y misión de ser parte activa del cuidado de este lu-
gar. Uno que emerge como un patrimonio natural úni-
co en plena capital regional y que contribuye  no solo al 
entorno y la dispersión, sino que al propio bienestar de 
los habitantes de esta zona que de forma constante lle-
gan a sus instalaciones, las que sirven como una verda-
dera terapia para quienes contemplan su majestuosidad 
y belleza natural. 

El cuidado del Parque Nonguén es una tarea amplia, 
de todos. No solamente debe recaer en la instituciona-
lidad, sino que en la responsabilidad colectiva e indivi-
dual de cada persona. La naturaleza y el mundo más que 
nunca necesitan este compromiso, tan grande como sus 
paisajes.

El cuidado del Parque Nonguén es 

una tarea amplia, de todos. No 

solamente debe recaer en la 

institucionalidad, sino que en la 

responsabilidad colectiva e 

individual de cada persona. 

¡
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El lunes pasado se 
sortearon las letras que 
llevará una de las cinco 
listas de la elección.

“El debate respecto de la 
nueva constitución no va a 
estar fuera de los partidos”. 
Luis Molina, precandidato 
independiente.

“Lamentablemente el 
proceso no fue pensado 
considerando a los 
independientes”, Javiera 
Calvo, precandidata.

En la elección, fechada para 
el 7 de mayo, Biobío deberá 
elegir a tres representantes 
para la instancia.

Tres nombres 
elegirá Biobío

A: Partido de la Gente; 
B: Todo Por Chile; C: Partido 
Republicano; D: Unidad Para 
Chile; y E: Chile Seguro.

Las listas  
de la A a la E

“El tema de fondo es que el deba-
te respecto de la nueva constitu-
ción no va a estar fuera de los par-
tidos, y eso es muy importante, por-
que todo lo que tienen que ver con 
la conformación del Congreso o las 
leyes electorales, y todo eso que in-
fluye en la forma de elegir a las au-
toridades, probablemente se va a 
perder”, dijo Luis Molina, uno de 
los dos precandidatos que aspiraba 
a representar al Biobío en el Conse-
jo Constitucional como indepen-
diente.  

En efecto, Luis Molina junto a Ja-
viera Calvo fueron los únicos dos 
precandidatos en la Región que asu-
mieron el desafío de juntar 3.101 

ciertas tareas que correspondían al 
poder constituyente”, comentó. 

Agregó, que considerando la for-
ma de elección de los candidatos in-
dependientes, se requiere apoyo de 
los  medios, que entreguen mayor 
visibilidad a esas opciones y sus 
propuestas, así como distinguir en-
tre iniciativas respecto a derechos 
y responsabilidades ciudadanas, y la 
transformación del Estado, pero en 
su opinión, ello tampoco ocurre. 

Tras la confirmación de los can-
didatos a la elección de 7 de mayo, 
finalmente el proceso lo encararán 
20 opciones que competirán bajo el 
alero de un partido político.    

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

En opinión de Molina, cualquier 
persona en Chile puede mencionar, 
a grandes rasgos, cuáles son lo pro-
blemas y entrar en el debate de los 
derechos ciudadanos. Sin embar-
go, es distinto al momento de orga-
nizar al Estado para dar solución a 
esos problemas y lograr que esos de-
rechos se cumplan. 

“Eso (sin independientes) se va a 
perder, porque la conversación va a 
ser solo desde los partidos, que no 
van a entrar en esos temas. Probable-
mente van a abordar los derechos y 
la gente va a quedar contenta con eso 
(...) Un ejemplo de lo que digo, es lo 
ocurrido con la reciente propuesta 
constitucional, que yo aprobé, pero 
una de sus falencias era que dejaba 
al Congreso, al poder constituido, 

firmas en 15 días, aunque ambos 
asumían lo complejo que era lograr 
dicho objetivo. De hecho, ninguno 
de los alcanzó el total de la rúbricas. 

“Lo dije en su momento, lamen-
tablemente el proceso no fue pen-
sado considerando a los indepen-
dientes”, comentó Javiera Calvo. 

Agregó que “normalmente los in-
dependientes tienen siete meses 
para reunir la cantidad de firmas y 
los candidatos independientes a 
consejeros nos dieron el plazo de 
tres semanas. Entonces, eso es com-
plejo porque atentaba contra la 
igualdad entre los partidos y los in-
dependientes. Fue una decisión que 
se tomó a puertas cerradas, o como 
algunos lo llaman, en una cocina 
política”. 

CANDIDATURAS QUE ASPIRABAN A SER CARTAS NO LOGRARON JUNTAR FIRMAS REQUERIDAS

Elección a Consejo Constitucional 
será sin opciones independientes
Para quienes aspiraban a ser parte de la instancia sin ser militantes, el gran problema es que el debate 
de un nueva carta fundamental se concentrará al interior de los partidos políticos. 

Ángel A. Rogel Á. 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LA CAMPAÑA con miras 
a la elección 

constitucional parte la 
próxima semana.
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por los incendios forestales, así 
como las gestiones del plan de re-
construcción. 

Tras el encuentro, la coordinado-
ra y representante de la delega-
ción, María José Torres, destacó el 
diálogo sostenido.  

“Hablamos con el Gobernador 
sobre programas existentes que 
pueden ampliar su acción, cómo 
reorganizamos lo que ya el equipo 
tiene y cómo mejorar el impacto 
para llegar a aquellas personas que 
se pueden ir quedando atrás”, dijo. 

“Ustedes han sido uno de los de-
partamentos (regiones) que ha te-
nido uno de los mayores niveles de 
afectación. Es una tragedia que tie-
ne personas, familias y comunida-
des detrás, y que estamos cons-
cientes de que el esquema de res-
puestas, que se ha puesto a 
servicio, es extremadamente ro-
busto y quiero felicitarlos por el 
gran compromiso que hemos vis-
to en el territorio”, añadió.

Partido Regionalista reúne  
a grupo variopinto del Biobío

DESDE GOBERNADOR REGIONAL A EX MILITANTES DE LA UDI

La tarde noche el martes se realizó lanzamiento en céntrico local de Concepción. 
Futura colectividad busca ahora inscribir el partido en tres regiones contínuas.

Desde mediados del año pasado, 
a modo de rumor, que ronda en las 
huestes políticas, y en el edificio del 
Gobierno Regional (Gore), la con-
formación de un nuevo referente po-
lítico que agrupe distintas sensibili-
dades de la Región que coincidan al 
menos en una gran idea: luchar por 
el desarrollo de los territorios. 

Esas ideas o trascendidos, se trans-
formaron en un hecho concreto la 
tarde noche de este martes 28 de fe-
brero cuando un grupo de hombres 
y mujeres concurrieron al Café Cívi-
co para participar, según la invita-
ción, a “la ceremonia de constitu-
ción” del Partido Regionalista de Chi-
le (PRCh).  

Y, claro, la idea rondaba los pasi-
llos del Gore, porque desde un inicio 
se apuntaba al gobernador regional, 
Rodrigo Díaz, como una de las figu-
ras que podían ser parte del proyec-
to. Díaz fue militante de la DC y re-
nunció para ser candidato a la Go-
bernación como independiente y, 
en esa lógica, también trabajó con 
quienes postulaban al cargo de alcal-
de en diferentes comunas, también 
en calidad de independientes.  

El gobernador regional, por cier-
to, fue una de las personas que asis-
tió al lanzamiento de la colectivi-
dad. Sin embargo, fuentes cerca-
nas a la autoridad enfatizaron que 
“el gobernador no es militante del 
partido y fue invitado por ser un re-
ferente de regionalismo y descen-
tralización”.  

Pero, ¿quienes son parte del na-
ciente grupo?  

En lo inmediato, se trata de un 

do “por su liderazgo regional y no es 
parte de la colectividad. 

La directiva provisoria la comple-
tan, como secretario general, Rodri-
go Daroch, ex militante y presiden-
te regional del PPD. Actualmente es 
funcionario del Gore, específicamen-
te, en la División de Fomento e Indus-
tria. Además, como tesorera está la 
abogada, Beatriz Mercado, quien es 
oriunda de la Región de Ñuble. 

Y es que, como se recordará, el si-
guiente objetivo, de cara al constitu-
ción del partido, es la inscripción en 
tres regiones contínuas: Ñuble, Bio-
bío y La Araucanía. 

Otro que asistió a la actividad fue 
el ex consejero regional, Luis Santi-
báñez. “Se trata de un movimiento 
que aglutina a independientes de di-
versos espectros políticos. El eje en 
común es un fuerte sentido regiona-
lista y descentralizador”, contó quien 
fuera militante de la UDI.

PARTE DEL GRUPO que 
asistió a la actividad en el 
Café Cívico.

 FOTO: TWITTER

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

El director regional de la Conaf, 
Rodrigo Jara, realizó un nuevo ba-
lance de los incendios que han 
afectado a la Región desde inicios 
de febrero y confirmó que Florida, 
Penco y Tomé mantienen focos ac-
tivos. 

“Desde el 2 de febrero, hasta hoy 
1 de marzo, tenemos ya una super-
ficie afectada ya de 200.800 hectá-
reas, aproximadamente y desde el 
inicio de la temporada van alrede-
dor de 208 mil afectadas en nues-
tra Región”, dijo. 

Añadió que “los incendios vigen-
tes hasta hoy (miércoles) corres-
ponden a Florida, Penco y Tomé. El 
incendio de Santa Ana se encuen-
tra contenido y básicamente afec-
tó a las comunas de Nacimiento, 
Santa Juana y Coronel y el incendio 
El Tambillo que afectó a la comu-
na de Nacimiento, también, hasta 
hoy se encuentra con una conten-
ción”, dijo. 

Finalmente, Jara reafirmó el lla-

Florida,Penco y Tomé mantienen incendios activos
FOTO: CEDIDA IVÁN SANTIBÁÑEZ

MÁS DE 200 MIL HECTÁREAS 
afectadas desde el 2 de febrero.

grupo de 100 personas, el mínimo 
que exige el Servicio Electoral para 
iniciar el proceso inscripción del 
partido, y en su directiva provisoria 
se aprecia lo variopinto de la pro-
puesta. En la presidencia está la ac-
tual directora de Desarrollo Comu-
nitario de Florida y ex militante DC, 

Patricia Saldías, quien además fue 
concejala de Hualpén y ex directora 
regional del ISP, durante el segundo 
gobierno de la Presidenta Michelle 
Bachelet. 

“Estamos en proceso de forma-
ción. Y este proyecto viene a dar res-
puesta a lo que es la instalación de 

los nuevos gobiernos regionales. 
Buscamos ser la voz de la regiones en 
este proceso. Creemos que los par-
tidos tradicionales, están al debe res-
pecto al proceso de descentraliza-
ción, donde todo se mueve desde 
Santiago”, comentó Saldías. La ti-
monel, además, que Díaz fue invita-
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mado a evitar conductas de riesgo 
que puedan iniciar incendios. 

 
Gobernador y ONU 

En tanto, el gobernador regio-
nal del Biobío, Rodrigo Díaz, se re-

unió con una comitiva de la Orga-
nización de Naciones Unidas en 
Chile, quienes llegaron la región, 
junto al ministro (s) de Relaciones 
Exteriores, José Miguel Ahumada, 
para conocer el daño provocado 
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tiene la Corte de Apelaciones 
de Concepción, que tiene un 
cupo por llenarse, tras la 
jubilación de Jaime Solís. 

integrantes
18

PERIODO MARZO 2023 - FEBRERO 2024 

Ministra 
Carola Rivas 
asume 
presidencia 
de Corte de 
Concepción
Con un marcado acento feminista en su 
primer discurso, la ministra subrayó que 
su principal objetivo será acercar la labor 
de los tribunales a grupos vulnerables. 

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Pudiera haber sido un cambio más 
como año a año ocurre en la presi-
dencia de la Corte de Apelaciones de 
Concepción, pero la llegada de la mi-
nistra Carola Rivas al cargo le agregó 
a esta habitual ceremonia un plus, un 
delta, que no puede obviarse. 

Porque en su primer discurso al 
asumir el cargo para el periodo mar-
zo 2023 - febrero 2024, la ministra Ri-
vas se declaró feminista y señaló que 
su gestión estará marcada por la in-
clusión de los grupos vulnerables y 
por ser una presidencia con perspec-
tiva de género.   

“Tengo un compromiso con la 
igualdad de género y la no discrimi-
nación desde que el año 2013 funda-
mos, varias juezas feministas, la Aso-
ciación de Magistrados Chilenas pre-
cisamente para la promoción y 
capacitación en los derechos huma-
nos de la mujer, entendiendo que 
como juezas teníamos que promover 
y garantizar la igualdad, la no discri-
minación, evitar la violencia de géne-
ro, porque como juezas vemos todos 
los días casos como estos, y a su vez, 
incluir en nuestras decisiones, pers-
pectiva de género, para tener resulta-
dos más justos y que no discriminen 
en base a roles, algo que era muy fre-
cuente en sentencias judiciales”, ex-
plicó la ministra Rivas. 

 
Énfasis 

Pero no es primera vez que la jue-
za concentra la atención por sus di-

chos o sus acciones. De hecho, fue la 
última ministra de la corte penquis-
ta en tener a su cargo la investigación 
por la muerte de Jorge Matute Johns, 
lo que le valió la atención mediática 
por varios meses. 

Por ello, la nueva presidenta de la 
corte no tuvo problemas en ser muy 
directa en torno a qué aspectos de la 
administración de justicia le gustaría 
se pudiera avanzar en su gestión, 
apuntando directamente a la aten-
ción de las personas cuando recu-
rren a un tribunal, siempre desde la 
mirada de la atención de las minorías 
y los grupos vulnerables.   

“Tenemos que trabajar en una me-
jor atención de público, lo que signi-
fica que las personas, las mujeres, los 
niños, niñas y adolescentes sientan en 
los tribunales una real posibilidad de 
la resolución de sus conflictos, pero 
especialmente un buen trato, una 
buena acogida, a las mujeres que son 
víctimas de violencia  por ejemplo, in-
cluso una buena acogida a quienes 
hoy son mujeres transgresoras de la 
ley, porque no es lo mismo la prisión 
que uno impone a una mujer que a un 
hombre, porque ni siquiera los siste-
mas penitenciarios están hechos para 
mujeres”, sostuvo Rivas. 

 
Liderezas  

Pero esto no fue lo único que llamó 
la atención en la ceremonia donde, 
además de asumir la nueva presiden-
ta, el saliente ministro que dejaba este 
cargo, Fabio Jordán, realizó su cuen-
ta pública de la gestión 2022 y el jura-

mento de las y los abogados integran-
tes de la Corte, que son quienes se su-
man a la integración de alguna de las 
seis salas del máximo tribunal de 
modo de darle continuidad a la trami-
tación y revisión de causas, se produ-
jo una coincidencia no menor: cuatro 
de las máximas autoridades regiona-
les son ejercidas por mujeres. 

Así fue como a la ceremonia asis-
tieron la delegada regional presi-
dencial, Daniela Dresdner; la sere-
mi de Justicia, Claudia Soto y la fis-
cal regional, Marcela Cartagena, 
dando cuenta de un hecho que no 
debería ser noticia en pleno siglo 
XXI, pero que lo sigue siendo por su 
falta de habitualidad. 

Por ello, la delegada y la seremi va-
loraron la mirada con perspectiva de 
género que la ministra Rivas quiere 
darles a su gestión y sostuvieron que 
esperan poder realizar un trabajo de 
cooperación en esta área.

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl
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LIDEREZAS. Cuatro de las principales autoridades regionales son mujeres: La delegada 
regional, la presidenta de la Corte, la seremi de Justicia y la fiscal regional. 

“Yo tengo un compromiso con 
la igualdad de género y la no 
discriminación desde que el 
año 2013”. Carola Rivas, presidenta 
Corte de Apelaciones de Concepción.

“Sin duda que es importante que 
desde distintas instituciones 
estemos relevando este tipo de 
temas”. Daniela Dresdner, delegada 
presidencial regional.

“Es una alegría para mi 
presenciar el acceso de una 
feminista a la presidencia 
de la Corte” . Claudia Soto, 
seremi de Justicia del Biobío.
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Cuenta Pública, nueva juez 
presidente y juramento de 
abogados integrantes

CAROLA RIVAS ASUMIÓ EN REEMPLAZO DE FABIO JORDÁN

 FOTOS: CAROLINA ECHAGÜE M.

Con una ceremonia 
realizada en la Sala 
de Pleno, en el 
edificio de 
tribunales, se 
concretó el traspaso 
en la presidencia del 
máximo tribunal de 
la Región. Además 
en el acto juraron los 
nuevos abogados 
integrantes que 
tendrá la Corte este 
periodo.

PERSPECTIVA DE GÉNERO. Con un marcado acento en la inclusión la 
nueva presidenta de la Corte penquista asumió su cargo. 

OBSEQUIO. El saliente 
presidente, Fabio Jordán, 
entregó un ramo de 
flores a modo de 
bienvenida, a la nueva 
presidenta, Carola Rivas.VIOLETA PARRA. Su música estuvo presente en la ceremonia que también fue 

Cuenta Pública.

JURAMENTO. Las y los 
nuevos abogados 

integrantes de la Corte  
asumieron su labor hasta 

febrero 2024.    
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para que cierre Hidronor, y 
aún dos municipios no 
tienen una solución para esa 
fecha.

días faltan 
29

la situación actual califica 
como una crisis sanitaria que 
debe ser resuelta lo antes 
posible. 

Para las comunas 
más afectadas 

Aún quedan dos municipios sin opción 
de relleno sanitario ante próximo cierre

HIDRONOR CERRARÁ EL 31 DE MARZO

Como una crisis sanitaria califi-
can los alcaldes a la situación de 
falta de rellenos sanitarios en la Re-
gión del Biobío y que afecta a las co-
muna de Hualpén y Talcahuano, es-
pecialmente. Hasta el momento, las 
otras dos comunas que se verían 
directamente afectadas con el cie-
rre del relleno Hidronor en Copiu-
lemu, Lota y Florida, tendrían una 
opción momentánea. 

Como se recordará, hay un acuer-
do para financiar los sobrecostos 
del proceso y será tripartito, es de-
cir, tanto los municipios, el Gobier-
no Regional (Gore) y la Subsecreta-
ría de Desarrollo Regional y Admi-
nistrativo (Subdere) van a aportar 
con los recursos, principalmente, 
de transporte para disponer los re-
siduos en un lugar distinto.   

Al respecto, Miguel Rivera, alcal-
de de Hualpén, hizo un llamado a la 
responsabilidad a la Subdere y el 
Gore, afirmando que “estamos ad 
portas de no tener donde llevar 
nuestro desechos el 31 de marzo. 
Llamamos también a la coheren-
cia. Recordar que firmamos un con-
venio y un protocolo de acuerdo 
para que hoy día el municipio de 
Talcahuano y de Hualpén, no que-
den a la deriva y resolvamos”. 

En tanto, Julio Rodríguez, direc-
tor de la Secretaría Comunal de Pla-
nificación (Secplan) de la Municipa-
lidad de Talcahuano, explicó que se 
declaró desierta la licitación de re-
lleno sanitario, por lo tanto, “consi-
derando los plazos de tiempo que 
tenemos por delante, tendremos 
que avanzar a un trato directo para 
poder contar con el servicio”.  

Rodríguez agregó que “a nuestro 
juicio, la situación amerita ya, la ca-
lificación de una crisis sanitaria. 
Producto que no tenemos en la pro-
vincia la posibilidad de disponer 
los residuos domiciliarios. No es 
menor mencionar que todo esto va 
a significar un incremento sustan-
cial en los costos que aún no pode-
mos dimensionar”.  

Por su parte, Patricio Marchant, 
alcalde de Lota, sostuvo que “la dis-
tancia se cuadriplica con el lugar 
actual, lo que implicará aumentar la 

En la incertidumbre se mantienen las municipalidades de Talcahuano y Hualpén respecto de lo que 
harán a partir del 31 de marzo, fecha en que la empresa Hidronor, en Copiulemu, dejará de operar.

FOTO: DIARIO LA DISCUSIÓN

comuna, tanto Lota como Florida 
ya están disponiendo sus residuos 
en otros rellenos distintos de Hi-
dronor. Lota, está con un contrato 
vigente y Florida está en un contra-
to hasta octubre de este año. Con 
posterioridad van a licitar servicios 
para darle continuidad”. 

Desde la Unidad Regional Subde-
re Biobío, Claudio Rojas, afirmó que 
“en Talcahuano, no hubo oferente 
que calificara con las bases de lici-

tación y por tanto se declaró de-
sierta. En Hualpén, ellos tienen aún 
un contrato vigente con Hidronor”. 

El otro relleno sanitario con el 
que se cuenta en la región es Ce-
marc que está vigente, pero está en 
proceso de evaluación ambiental 
para pedir una ampliación. “Espe-
ramos que eso lo logren porque ne-
cesitamos lugares para disponer de 
los residuos. Si resulta con éxito, la 
situación se podría ver transitoria-
mente resuelta”, aseguró Rojas.  

En cuanto a las instancias que 
trabajan en la solución de esta cri-
sis sanitaria, el jefe de la Unidad Re-
gional de Subdere, indicó que 
“hace meses funciona la Mesa de 
Alcaldes del Gran Concepción. Y 
que liderada por la Delegada Regio-
nal se puso en funcionamiento la 
Secretaría Ejecutiva de Residuos, 
una instancia que llevaba varios 
años formada, pero que no funcio-
naba. Y por otra parte está el acuer-
do firmado por el subsecretario 
Cataldo”. 

“La próxima semana hay reunio-
nes de trabajo de la Secretaría Eje-
cutiva y esperamos prontamente, 
tener con los municipios las mesas 
de trabajo finales para poder esta-
blecer las mesas de acuerdo que 
permitan esperar con tranquilidad 
fines de marzo”, apuntó el jefe de la 
Subdere Regional.

POR RAZONES SANITARIAS, el relleno Hidronor de Copiulemu deberá detener su funcionamiento.

Cecilia Bastías Jerez 
contacto@diarioconcepcion.cl
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flota en dos camiones, con el respec-
tivo aumento de personal”. Lo ante-
rior, porque tanto el municipio de 
Lota como el de Florida, cuentan 
con un relleno sanitario licitado y, en 
el caso de Lota, es mucho más lejos. 

El seremi de Medioambiente, Os-
car Reicher, comentó que “se espe-
ra en esa semana ir cerrando ya 
las definiciones presupuestarias 
para las soluciones del punto de 
vista más logístico para abordar 

dónde van a ir a dejar sus residuos. 
Respecto del largo plazo, también 
la Seremi de Medioambiente en 
conjunto con el Gore, la Subdere y 
la Seremi de Salud han estado tra-
bajando para un plan de gestión 
que permita afrontar de manera 
sustentable la gestión de residuos 
en la Región”.  

El jefe de División de Planifica-
ción y Desarrollo Regional, Blas Ara-
neda, detalló que “la situación por 
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SE INSTALARON VEINTE EN DIFERENTES INTERSECCIONES Y PLAZAS

La falta de seguridad y la sensa-
ción que ella ha generado a la ciu-
dadanía, particularmente en el 
centro de Concepción, motivó la 
instalación de 20 altavoces disua-
sivos que difundirán mensajes en 
vivo y grabados con el objetivo de 
prevenir delitos. 

Así lo afirmó el coordinador re-
gional de la Subsecretaría de Pre-
vención del Delito, Mauricio To-
rres. “Lo que estamos inaugurando 
son bocinas que van a permitir en-
viar mensajes disuasivos de pre-
vención para los vecinos que visi-
tan el campo histórico de Concep-
ción”, comentó. 

Los altavoces funcionarán en 
conjunto con el actual sistema de 
televigilancia de Concepción que 
actualmente cuenta con 77 cáma-
ras operativas en distintos puntos 
del cono urbano. 

El alcalde Álvaro Ortiz sostuvo 
que “esta es una medida más de 
seguridad que está entregando el 
municipio a la comunidad. No es 
una solución mágica. Estos alta-
voces tienen una función disuasi-
va, preventiva”.  

 
Altavoces 

Son 20 los altavoces Megáfono 
de red Axis C3003-E que estarán 
ubicados en diferentes intersec-
ciones de la ciudad y cumplen 
con características como las de 
ofrecer una proyección clara de la 
voz y con un rango de sonido de 
largo alcance, el cual, informó la 
Municipalidad de Concepción, 
respetará un máximo de “85 de-
cibeles instantáneos medidos a 
distancia de un metro, de acuer-
do a la regulación existente de la 
Superintendencia de Medioam-
biente”. 

Los altavoces se ubicarán en dis-
tintos puntos de las calles Barros 
Arana, Castellón, Aníbal Pinto, 
Rengo, Freire, Caupolicán, Los Ca-
rrera, Maipú, Rengo, Víctor Lamas, 
Lincoyán, Tucapel, O’Higgins, San 

Comienzan a operar  
altavoces disuasivos 
en el centro penquista

Martín, Prat, Edmundo Larenas, 
Chacabuco, Colo Colo y las plazas 
España y Perú. 

Al respecto, el jefe de la Prefectu-
ra Provincial Concepción de la PDI, 
prefecto Víctor Ruiz, recalcó que la 
institución “está articulando desde 
que se inició este proyecto. Hay cá-
maras espejos que se han utilizado 
y ocupado también en investiga-
ciones. Tenemos varias cámaras 

que nos han permitido a lo menos 
registrar algunas cosas que tiene 
que ver con algunas investigacio-
nes”. 

Agregó que “las cámaras son sú-
per relevantes junto a otras evi-
dencias en las investigaciones”. 

Quien se mostró optimista por la 
medida fue la presidenta de la Cá-
mara de Comercio de Concepción, 
Sara Cepeda, quien explicó la gra-

ve situación que se vive dentro de 
las galerías como también en las 
calles más concurridas del centro 
urbano. 

“Estamos contentos porque es 
una medida que nos va a ayudar a 
prevenir el delito que se está llevan-
do acá en el centro. Nosotros tene-
mos como meta este año poder re-
cuperar los espacios públicos (…)”, 
sostuvo la dirigenta. 

 FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

En alianza con la Municipalidad de Concepción, la 
Subsecretaría de Prevención del Delito invirtió más de $26 
millones en la iniciativa.

Más cámaras 
Desde el municipio de Concep-

ción señalaron que la red de televi-
gilancia, que actualmente cuenta 
con 77 cámaras operativas, se poten-
ciará con la integración de 34 más en 
el transcurso del año, gracias al pro-
yecto “Calle Segura” de la Subsecre-
taría de Prevención del Delito y la 
aprobación de un proyecto presen-
tado por la Subdere de $75 millones. 

Además Carabineros, según pa-
labras de la teniente coronel, Sandra 
Venegas, contará con mayor desplie-
gue policial en los lugares más con-
curridos afirmando que “tenemos 
personal de la escuela de suboficia-
les que tanto como en Santiago y en 
otras ciudades, nos aportan un re-
curso importante en los despliegues 
en los servicios extraordinarios”. 

Actualmente, son 36 los efectivos 
policiales, en turnos rotativos, que 
custodian el Paseo Barras Arana 
durante el día. Además, según el al-
calde Ortiz, durante los próximos 
días, la Dirección de Seguridad Pú-
blica del municipio de Concepción 
recibirá nuevos automóviles que 
reforzarán el despliegue de efecti-
vos en la ciudad. 

Sebastián Rojas Guerstein 
contacto@diarioconcepcion.cl
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comenzaron a operar en 
distintos puntos de la ciudad 
con el ojetivo de prevenir 
delitos.

altavoces
20

Además de potenciar el 
contingente policial, se 
implementarán otras 34 
cámaras y nuevos carros de 
seguridad para el municipio.

Más policías y 
nuevas cámaras
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de incorporación de 
diagnósticos y tratamientos 
de alto costo a la Ley 20.850 
para el decreto 2022 -2025 
que se encuentra atrasado 
en su promulgación.

Hay 8 mil 217 
solicitudes 

Ley Ricarte Soto: piden renovar decreto 
para ingresar nuevas patologías

DEBIÓ SER MODIFICADO EN DICIEMBRE DE 2021 PARA REGIR DESDE EL 1 DE JULIO DE 2022

Si bien en junio de 2015 se publi-
có la Ley Ricarte Soto para garanti-
zar el diagnóstico y tratamiento de 
enfermedades de alto costo, sin im-
portar el sistema de salud ni la con-
dición económica del paciente, la 
normativa está al debe. Se requiere 
incorporar nuevas patologías y re-
cursos económicos para cubrir tra-
tamientos y terapias.  

Según el último informe de la Su-
perintendencia de Salud que con-
templa las atenciones hasta sep-
tiembre de 2022, la Ley 20.850 ha be-
neficiado con el tratamiento de 27 
patologías (ver recuadro) a 42 mil 
645 personas a nivel país, de ellas 4 
mil 173 son de la Región.  

Sin embargo, según especialistas, 
serían cientos las personas que re-
quieren incorporarse al sistema de 
protección de salud, por ejemplo, 
quienes padecen de espondilosis 
anquilosante, patología de origen 
inflamatorio que puede provocar 
alto grado de invalidez y que, actual-
mente, afecta a más de 25 mil per-
sonas en el país.  

Tal es el caso del mecánico in-
dustrial Jorge Albornoz (45 años). 
“Partió como un dolor en la colum-
na baja que supuse que era postu-
ral por mi trabajo. Luego se fue ex-
tendiendo más y más hasta las ca-
deras. Además tenía mucha rigidez. 
La reumatóloga me pidió radiogra-
fías y una resonancia magnética 
con la que llegué al diagnóstico”. 

Lo ideal, para Albornoz, sería 
contar con un tratamiento biológi-
co para manejar la enfermedad au-
toinmune que padece. Sin embargo, 
para ello requeriría “sobre $3 millo-
nes. Me trato sólo con antiinflama-
torios de venta libre en farmacia 
como naproxeno o el ibuprofeno. Lo 
otro es prohibitivo, pero quizás si se 
amplía la ley (Ricarte Soto) me po-
dría inscribir”, acotó.  

Para que la espondilosis anquilo-
sante y una serie de enfermedades 
consideradas raras sean parte de la 
Ley Ricarte Soto y cuenten con fi-
nanciamiento se necesita la pro-
mulgación del quinto decreto. Ma-
ría Victoria Miranda, jurista de Bacs 
Abogados, especialista en el área 
salud, afirmó que dicho decreto se 
debió promulgar el 30 de diciembre 
de 2021 para que rigiera entre 2022 
y 2025. Sin embargo, hasta el mo-
mento no hay avances. 

El retraso en la promulgación del 

 FOTO: CONTEXTO

Hasta septiembre de 2022 un total de 4 mil 173 personas de la Región han 
ingresado al sistema de protección de salud. Sin embargo, son cientos los que 
requieren incorporarse a la política pública de seguridad social.

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

llamado quinto decreto permitiría 
cubrir el financiamiento de 896 so-
licitudes para adquisición de nue-
vas tecnologías y terapias para per-
sonas diagnosticadas, pero que aún 
no tienen el respaldo de la norma.  

Este es el caso de dos niños de Los 
Ángeles, David Paz (12 años) y Fran-
cisco Alegría (7 años), que pade-
cen la enfermedad de Duchenne o 
mutación sin sentido, que requie-
ren tratamiento con Ataluren, fár-
maco que tiene un costo sobre los 
200 mil Euros por año, para evitar 
el daño progresivo en su función 
muscular.  

Se estima que anualmente en 
Chile nacen 35 niños con distrofia 
muscular de Duchenne que, de no 
ser tratados, tiene un diagnóstico 
poco alentador: dependencia de 
bastón a los ocho años, de una silla 
de ruedas a los 12 y problemas res-

piratorios y cardiacos a los 19 años. 
Los cálculos más optimistas seña-
lan que la esperanza de vida de los 
pacientes puede alcanzar los 30 
años. 

Cabe destacar que a las casi 900 
solicitudes para adquisición de nue-
vas tecnologías y terapias se suman 
muchas más. “Existe un repositorio 
disponible en la página web del Mi-
nisterio de Salud que considera 8 
mil 217 solicitudes de incorpora-
ción de diagnósticos y tratamientos 
de alto costo a la ley 20850 para el 
decreto 2022- 2025 que se encuen-
tra atrasado en su promulgación”, 
dijo Miranda. 

La profesional detalló que entre 
las solicitudes hay diversos tipos de 
cáncer, espondilosis anquilosante y 
enfermedades extrañas o huérfa-
nas como la distrofia muscular de 
Duchene, fibrosis quística, raqui-

tismo hipofosfatémico, entre otros. 
Agregó que toda enfermedad que 

implique un alto costo, sea conside-
rada rara o poco frecuente debe ser 
incluida en la Ley Ricarte Soto, pues 
muchas veces los tratamientos tie-
nen un costo imposible de cubrir 
por las  familias. 

 
Situación alarmante  

Myriam Estivill, directora ejecu-
tiva de la Fundación de Enfermeda-
des Lisosomales de Chile (Felch) 
afirmó que ni la institución ni los pa-
cientes han recibido respuesta de 
las autoridades sobre la sustentabi-
lidad financiera de la normativa al 
no haber renovación del decreto.  

“Es una situación alarmante para 
cientos de familias que deberán se-
guir esperando al menos tres años 
para recibir apoyo del Estado, con 
pocas expectativas de que la situa-
ción cambie en el futuro (...) Mu-
chas personas esperan por una res-
puesta mientras su condición de 
salud se va deteriorando incluso 
hacia estados irreversibles. Son en-
fermedades con  un efecto devasta-
dor a todo nivel que, incluso, para fa-
milias con buenos ingresos son im-
posibles de enfrentar”. 

Si bien Chile no dispone de un 
catastro de personas diagnostica-
das, se calcula, según Estivill, que 
entre el 10% y el 15% de la población 
podría verse afectada por alguna 
de las más de nueve mil patologías 
huérfanas o de baja prevalencia las 
que, a su juicio, sin tratamiento ni 
acceso a terapias están condenadas.   

“El país tiene una gran deuda con 
esta situación, que parece estar fue-
ra de la discusión de los grandes te-
mas en relación a derechos sociales 
de las personas”, agregó.  

En tanto, en el día internacional 
de las enfermedades poco frecuen-
tes, el senador y miembro de la Co-
misión de Salud, Juan Luis Castro, 
confirmó que ayer se pondría en ta-
bla el tema y que “antes que finali-
ce este 2023, vamos a avanzar en la 
implementación de la Ley de Enfer-
medades Raras o Poco Frecuentes. 
Hay que recordar que este Gobier-
no ha comprometido su palabra de 
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realizar una reforma a la salud en 
Chile”. Agregó que en conjunto con 
los familiares de los pacientes traba-
jarán por ello. 

Jessica Cubillos, vicepresidenta 
de la Federación de Enfermedades 
Poco Frecuentes (Fenpof) aseveró 
que es clave avanzar en acciones 
reales y concretas para apoyar a un 
millón 500 mil chilenos que pade-
cen este tipo de patologías. 

En tanto, Alejandro Andrade, pre-
sidente de la Federación Chilena de 
Enfermedades Raras (Fecher) se-
ñaló que el gran desafío tras el diag-
nóstico, que tarda entre 7 y 12 años, 
es el tratamiento y acceso a cober-
tura sanitaria. De las cerca de 7 mil 
enfermedades poco frecuentes que 
existen en el mundo, solo 5% tiene 
un tratamiento farmacológico. 
“Pensar que la Ley Ricarte Soto re-
suelve todo es un error, ya que hoy 
la única manera de resolver las pro-
blemáticas de acceso es por la vía ju-
dicial”. 

 
Falta de recursos 

Un estudio emitido en agosto de 
2021 por la Dirección de Presupues-
to del Ministerio de Hacienda advir-
tió que en las actuales condiciones, 
el fondo de la Ley Ricarte Soto para 
costear los tratamientos no será 
viable a 2028, es decir, que los ingre-
sos superarán los gastos.   

A este trabajo se suma un informe 
que realizó la Comisión de Control 
y Vigilancia Ciudadana -compues-
ta por representantes de asociacio-
nes de pacientes, sociedades cien-
tíficas, facultades de Medicina y ex-
pertos del área salud designados 
por el Ministerio de Salud- que de-
talla que de acuerdo a la Dirección 
de Presupuestos, la falta de recursos 
sería la razón de la mantención del 
cuarto decreto de la ley (vigente 
desde 2018). De actualizarse a un 
quinto, que de ingreso a nuevos tra-
tamientos, el fondo se quedaría sin 
recursos en cinco años. 

Estivill, quien además es inte-
grante de dicha comisión, aseveró 

que la holgura financiera del meca-
nismo sólo haría posible la incorpo-
ración de terapias de reemplazo 
con un mayor costo efectividad 
comprobado. Por eso, en el último 
informe de comisión se califica 
como preocupante la situación y se 
recomienda el traspaso al sistema 
GES de algunas enfermedades, y la 
revisión de las actuales condicio-
nes cubiertas. 

El documento también aboga por 
un nuevo análisis de las metodolo-
gías de proyección del gasto, pues 
con un horizonte de diez años, no 
contempla aspectos como la dismi-
nución del costo de medicamentos 
por término de terapias o ingreso de 
alternativas genéricas que hagan 
menos costosa su adquisición.   

Estivill dijo que el compromiso de 
la conformación de una mesa con 
representantes de los ministerios 
de Hacienda y Salud será crucial 
para dar respuesta al problema, que 
afecta a miles de personas en Chi-
le. “La autoridad nos ha dicho que 
es un tema de alto interés y preocu-
pación, pero que de momento no 
pueden entregar una respuesta de-
finitiva”, dijo. 

Los recursos de la Ley Ricarte 
Soto ascienden cada año a $100 mil 
millones, reajustables por el IPC, 
de los cuales se debe ejecutar un 
80% y el restante 20% resguardar 
como una garantía estatal en caso 
de una mayor necesidad de montos. 
En 2021, su presupuesto alcanzó 
los $110 mil millones, totalizando 
en el fondo $265 mil millones.  
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Patologías cubiertas por Ley Ricarte Soto
1. Angiodema hereditario. 
2. Artritis psoriásica moderada o grave refrac-
taria a tratamiento habitual. 
3. Artritis reumatoide activa refractaria a tra-
tamiento habitual. 
4. Ayudas técnicas para esclerosis lateral 
amiotrófica moderada o severa. 
5. Cáncer de mama HER2+. 
6. Diabetes tipo 1 inestable severa. 
7. Dispositivos de uso médico para epider-
mólisis bullosa distrófica o juntural. 
8. Distonía generalizada. 
9. Enfermedad de Crohn grave refractaria a tra-
tamiento habitual. 
10. Enfermedad de Fabry. 
11. Enfermedad de Gaucher. 
12. Enfermedad progresiva de tumores neu-
roendocrinos pancreáticos. 
13. Esclerosis múltiple recurrente remitente 
con falla a tratamiento con inmunomodulado-
res y esclerosis múltiple primaria progresiva. 
14. Hipertensión arterial pulmonar grupo I. 
15. Hipoacusia sensorioneural bilateral seve-
ra o profunda postlocutiva. 
16. Mielofibrosis primaria o secundaria a otras 
neoplasias mieloproliferativas. 

17. Mucopolisacaridosis tipo I. 
18. Mucopolisacaridosis tipo II. 
19. Mucopolisacaridosis tipo VI. 
20. Nutrición enteral domiciliaria total o par-
cial, para personas cuya condición de salud 
imposibilita la alimentación por vía oral. 
21. Profilaxis del virus respiratorio sincicial 
para prematuros menores de 32 semanas y 
lactantes menores de 1 año con cardiopa-
tías congénitas hemodinámicamente signi-
ficativas no resueltas o cardiopatías cianó-
ticas secundarias. 
22. Tirosinemia tipo I. 
23. Tratamiento colitis ulcerosa moderada o 
grave, refractaria al tratamiento de primera 
línea. 
24. Tratamiento de inmunodeficiencias pri-
marias. 
25. Tratamiento lupus eritematoso sistémi-
co con compromiso cutáneo o articular refrac-
tario a tratamiento habitual. 
26. Tratamiento para la corea en personas con 
enfermedad de Huntington. 
27. Tumores del estroma gastrointestinal no 
resecables o metástasicos.

compatriotas padecen 
enfermedades poco 
frecuentes, que tienen un 
alto costo de tratamiento.

Cerca de un millón 
y medio de 

Próxima 
audiencia 

Mediante un comunicado de 
prensa, la Fiscalía Regional del Bio-
bío anunció este miércoles que 
cambiará el delito que le imputa al 
familiar del menor fallecido en cir-
cunstancias no aclaradas, hace dos 
años, en la comuna de Arauco y 
que generó revuelo nacional. 

Se trata del único formalizado en 
este caso y a quien entonces se le mo-
dificará el delito por el que estaba 
siendo investigado, pasando de au-
tor de “homicidio calificado” a res-
ponsable de “abandono de menor”. 

Lo anterior fue justificado por el 
Ministerio Público tras los resulta-
dos obtenidos de una serie de pe-
ritajes realizados en el exterior, par-
ticularmente en España, los que 
fueron realizados en el Instituto de 

Reformalizarán a familiar de menor 
fallecido en Arauco hace dos años 

Ciencias Forenses “Luis Conchei-
ro”, de la Universidad de Santiago 
de Compostela, y que buscaban es-
tablecer o descartar la participa-
ción de tres sujetos de interés en la 
investigación por la muerte de 
T.E.B.G, entre ellos el del imputado. 

De esta forma, al no poder seña-
larse de manera fehaciente que 

FOTO: ARCHIVO / ISIDORO VALENZUELA M.

Traumatológico 
capacita a su 
personal en manejo 
de Tuberculosis 

Funcionarios de diferentes uni-
dades del Hospital Traumatológi-
co (HTC), tanto del área médica 
como de enfermería, participaron 
de una capacitación sobre el ma-
nejo de la Tuberculosis (TBC), en-
fermedad infecciosa y potencial-
mente seria que afecta principal-
mente a los pulmones.  

La capacitación, a cargo del 
equipo del Programa de TBC del 
Regional, busca coordinar accio-
nes de trabajo sobre la patología 
existe. 

El subdirector médico (s) del 
HTC, Juan José Contreras, calificó 
la instancia como muy oportuna 

y necesaria, pues se trata un tema 
transversal de salud pública en 
que es importante actualizar co-
nocimientos epidemiológicos y la 

forma en cómo se está realizando 
hoy en día el procedimiento para 
la toma del examen, en pos de con-
tribuir a mejorar la pesquisa. 
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DOS AÑOS han pasado 
desde la muerte del 

menor y la investigación 
del o los responsables 

continuará señaló la 
Fiscalía. 

existió esa participación directa en 
los hechos, y en base al principio de 
objetividad al que está obligado, la 
fiscalía indicó que decidió solicitar 
este miércoles al juzgado de ga-
rantía de Arauco, día y hora para 
poder reformular cargos en contra 
del familiar del menor y por un de-
lito distinto al que originalmente 
perseguía.  

En tanto, desde la Defensoría Pe-
nal Pública, que representa al úni-
co imputado, se rechazó esta deci-
sión del Ministerio Público, se rei-
teró la inocencia del familiar del 
menor y se anunció que se agota-
rán todas las instancias legales para 
que esta reformalización no se con-
crete, la que fue calificada de ilegal 
y arbitraria. 

Para el 10 de marzo está 
agendada la audiencia 
donde la defensa solicitaría 
el sobreseimiento del único 
imputado.
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SESIONÓ EN LA MONEDA
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“Se necesita una decisión políti-
ca con convicción para usar las ca-
pacidades científicas, las capaci-
dades tecnológicas y humanas para 
la prevención y la anticipación de 
los desastres naturales”, señaló con 
fuerza el Rector de la Universidad 
de Concepción, Dr. Carlos Saavedra 
Rubilar, en la primera sesión de la 
“Mesa de Ciencia y Conocimiento 
frente a desastres socio-ambienta-
les”, que se desarrolló en el Palacio 
de La Moneda y que fue convocada 
por el Ministerio de Ciencia, Tecno-
logía, Conocimiento e Innovación, 
a raíz de los incendios que afecta-
ron al país durante enero y febrero. 

Serán más de 15 centros de in-
vestigación y universidades de la 
Región Metropolitana y de las zo-
nas afectadas por los incendios, 
los actores que formarán este mesa 
-y que por parte de la UdeC- con-
tará con el académico de la Facul-
tad de Ciencias Forestales y Direc-
tor del Instituto de Ecología y Bio-
diversidad IEB, Dr. Aníbal 
Pauchard Cortés, y la Directora del 
Centro de Recursos Hídricos para 
la Agricultura y la Minería 
CRHIAM, Dr. Gladys Vidal Sáez, 
quien en esta primera sesión par-
ticipó de forma telemática. 

La ministra de ciencia, Silvia 
Díaz Acosta, explicó que el objeti-
vo de esta instancia es “que se en-
tregue un plan de recuperación 
que también va a ser utilizado para 
poder prevenir escenarios futuros 
que podrían acontecer a conse-
cuencia de lo devastador que está 
siendo el cambio climático no tan 
solo en nuestro país, si no que tam-
bién a nivel internacional”, para 
así poder intercambiar experien-
cias con otros países. Junto a la mi-
nistra Díaz, estuvieron presentes 
también los ministros de Agricul-
tura y de Desarrollo Social y Fami-
lia, subsecretarios de estas carteras 
y la Delegada Presidencial para la 
Reconstrucción, Paulina  Saball 
Astaburuaga.  

En la reunión, los participantes 
recibieron el saludo del Presiden-
te de la República, Gabriel Boric 
Font, quien se sumó en los últimos 
minutos del encuentro. Allí el man-
datario invitó a los asistentes a 
pensar en un trabajo a largo plazo 
y transversal, mostrando además el 
interés que el Estado tiene en hacer 
cambios a las políticas públicas 
que ayuden al proceso de recons-
trucción de las zonas afectadas por 
los últimos incendios. 

  
Abrirse a trabajar con  
privados y sociedad civil 

En relación a los incendios, el 
Rector Saavedra indicó en la reu-
nión que en los últimos 5 años ocu-
rrieron eventos que no se habían 
dado en los últimos 80 años, y que 

Rector y académicos UdeC 
participan en mesa técnica ante 
desastres socio-ambientales

FOTOS: CLAUDIO CONCHA.

Se trató de la primera reunión de una serie de encuentros en los que participarán 
centros de investigación, institutos tecnológicos públicos y universidades -entre 
otros organismos- quienes deberán elaborar un plan para reparar daños 
ocasionados por desastres naturales y prevenir escenarios futuros devastadores, 
considerando lo ocurrido con los incendios del reciente verano.

PRESIDENTE Gabriel Boric 
realizó un saludo oficial de 

recibimiento a los asistentes.
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RECTOR Carlos Saavedra, 
junto al ministro Esteban 

Valenzuela y el académico 
UdeC, Aníbal Pauchard.

micas, culturales de lo que se re-
quiere para este proceso que nos 
debería permitir anticiparnos y 
también tener medidas de preven-
ción”. En ese mismo sentido, el mi-
nistro de desarrollo social, Gior-
gio Jackson Drago, valoró el apor-
te que se hace desde la 
investigación y la academia, ya que 
“en estos eventos que tienen que 
ver con los incendios o con otros ti-
pos de desastres a los que nos ve-
mos enfrentados como país, es su-
mamente importante que la cien-
cia pueda tener una voz 
protagónica” a través de un diálo-
go intersectorial, intergeneracio-
nal, donde se cruzan diversas expe-
riencias, explicó. 

En tanto el ministro de agricul-
tura, Esteban Valenzuela Van 
Treek, valoró la instancia, refor-
zando la idea de tomar decisiones 
en base a evidencia científica, tal 
como se hizo en los eventos recien-
tes. “El Ministerio de Agricultura 
tomó información de la Universi-
dad de Chile, de la Universidad de 
Concepción, también de la Univer-
sidad de la Frontera, y por eso una 
semana antes el sector agrícola 
hizo la tarea de faena cero” por las 
condiciones que se presentaban. 
Trabajo que ahora se podrá ahon-
dar y proyectar aún más con esta 
mesa técnica. 

lamentablemente es un escenario 
que puede repetirse. Ante esto, in-
dicó que “desde las universidades 
y comprometidos con el desarrollo 
de los territorios, la sustentabilidad 
y el cuidado de sus ciudadanos, 
por supuesto que ponemos todas 
las capacidades de nuestras insti-
tuciones a disposición el Estado, de 
manera de poder trabajar de mane-
ra colaborativa”, invitando además 
a sumar al mundo privado y la so-
ciedad civil, ya que “hay decisiones 
que se deben tomar desde la expe-
riencia de trabajar con empresas 
privadas en manejo de prevención 
de incendios, sistemas integrados 
de toma de decisiones son claves”, 
ya que pueden reducir por ejemplo 
el tiempo de respuesta ante una 
emergencia inminente. 

Junto con lo anterior, el Rector 
emplazó a las autoridades a que en 
10 meses más ya esté disponible 
este plan de prevención y restaura-
ción concreto y no sólo se avance 
en investigaciones, anticipándose 
así a la próxima temporada estival. 
“No queremos que esto termine en 
que tenemos más capacidad para 
publicar y más capacidad para ge-
nerar colaboración entre las insti-
tuciones. Lo que queremos es ga-
rantizar la calidad de vida de las 
personas en los territorios”, afir-
mó, poniendo como ejemplo la rea-
lidad de Santa Juana en la Región 
del Biobío, donde el 80% de la co-
muna tiene bosque productivo, por 
lo que se debe garantizar que las 
construcción de los paisajes den 
también una buena calidad de vida 
a las personas que allí habitan. 

 
El rol de la biodiversidad 

El académico UdeC y Director 
del IEB Chile, Dr. Aníbal Pauchard, 
manifestó a los presentes que los 
territorios que fueron afectados 
por los incendios están muy de-
gradados, por lo tanto, el trabajo 
que realice la mesa técnica debe 
verse como una oportunidad para 
el diseño más inteligente de paisa-
jes y más resiliente al cambio cli-
mático, viendo a la biodiversidad 

como un aliado del bienestar hu-
mano. “Se tiende a pesar en una di-
cotomía, que una cosa va en con-
tra de la otra, biodiversidad o pro-
ducción, y claramente aquí 
tenemos un ejemplo que las cosas 
van de la mano. Si no tenemos bue-
na biodiversidad, si no tenemos 
una conservación del territorio, te-
nemos desastres socio-naturales -
como se están denominando aho-
ra- que hacen toda la actividad 
productiva también se pierda”, se-

ñaló el académico. 
 

El valor de la ciencia  
en la prevención 

Durante los próximos meses, la 
Mesa será liderada por la Subsecre-
taria del Ministerio de Tecnología, 
Conocimiento e Innovación, Ca-
rolina Gainza Cortés, quien des-
tacó que “tenemos una oferta muy 
diversa, un trabajo diverso de in-
vestigación, que aborda dimensio-
nes sociales, ambientales, econó-
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de investigación y 
universidades formarán 
parte de la mesa.

centros
15

que el objetivo de esta 
instancia es “que se 
entregue un plan de 
recuperación”.

Ministra de  
Ciencia explicó

AL TÉRMINO de la 
reunión se realizó un 
punto de prensa.



Ciudad
14

EPIGRAFE EPIGRAFE EPIGRAFE EPIGRAFE EPIGRAFE EPIGRAFE EPIGRAFE EPIGRAFE EPIGRAFE 

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

Si bien el grueso de los incendios 
forestales del periodo estival ya se en-
cuentra bajo control y el trabajo de 
bomberos, brigadistas y los organis-
mos de emergencia se centra en fo-
cos específicos, la emergencia aún 
está lejos de acabarse. 

Las reparticiones dependientes 
de la Facultad de Ciencias Veterina-
rias de la Universidad de Concep-
ción redoblaron sus esfuerzos para 
recibir animales afectados por los si-
niestros, tanto por quemaduras 
como por complicaciones deriva-
das de la situación de catástrofe en 
las regiones de Biobío y Ñuble. 

Uno de estos servicios es el Centro 
de Rescate y Rehabilitación de Fau-
na Silvestre UdeC, ubicado en Chi-
llán. Dirigida por la Dra. Paula Ara-
vena Bustos, la unidad debió recibir 
una cantidad de pacientes conside-
rablemente más alta respecto a los 
años anteriores, aumentando tam-
bién los casos de mayor gravedad. 

“Desde que se creó el Centro en 
2004, cada año vamos recibiendo 
una cantidad mayor de pacientes. 
Usualmente tenemos más de 300 al 
año, pero desde febrero llevamos 56 
individuos. La mayoría se encuentra 
impactada por los incendios, direc-
tamente quemados”, afirmó la aca-
démica. 

Gran parte de las especies aten-
didas en el lugar son pudúes, 19 en 
total hasta hoy. A ellos se suman 
cinco monitos del monte, una güi-
ña, una yaca, cuatro quiques, dos 
zorros chilla, un zorro culpeo, dos 
zorzales, tres gallinitas ciegas, un 
chuncho, un choroy, un tiuque, un 
pequén, seis tórtolas, un diucón, 
una diuca, un pato jergón, un fío 
fío, un halcón peregrino, dos quel-
tehues y un aguilucho. 

 
Colaboración fundamental 

Los convenios suscritos entre la 

Fauna silvestre en peligro: el apoyo 
UdeC para salvar animales afectados 
por incendios forestales
En la emergencia, que ha dejado más de 450 mil hectáreas quemadas a nivel nacional, resultaron 
víctimas una gran cantidad de animales en las regiones de Biobío y Ñuble. La Universidad de 
Concepción facilitó instalaciones y profesionales para la atención gratuita de estos, a través de las 
unidades dependientes de la Facultad de Ciencias Veterinarias.

FOTO: CEDIDA
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Universidad de Concepción y el Ser-
vicio Agrícola y Ganadero a princi-
pios de este año facilitaron las ges-
tiones durante las emergencias fo-
restales. El Decano de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias, Dr. Patricio 
Rojas Castañeda, indicó que esto 
permitió al SAG activar los protoco-
los para realizar las tareas de cuida-
do y tratamiento de animales afec-
tados. 

“El SAG estuvo a cargo del trasla-
do de los animales. Al inicio, los 
hospitales clínicos de Concepción 
y Chillán y la clínica del Club Hípi-
co realizaron el primer apoyo de 
estabilización y cuidados. Una vez 
estabilizados, los animales fueron 
trasladados a las dependencias del 
Centro de Rehabilitación”, explicó el 
Decano. 

La colaboración ha sido clave 
para llevar a cabo las atenciones en 
las instalaciones de la Universidad 
de Concepción. El Decano de Cien-
cias Veterinarias, Patricio Rojas, 
destacó los apoyos del Ministro de 
Agricultura, Esteban Valenzuela 
Van Treek y las representaciones 
regionales de Agricultura y Salud, 
entre otros organismos. 

Un caso de especial atención fue 
la ayuda brindada hasta hoy por el 
Ejército de Chile. “Tuvimos, a través 
del SAG, el apoyo del Ejército para 
tratar a animales mayores. El perso-
nal del Ejército ha estado trabajan-
do en nuestras dependencias, para 
lo cual la Universidad puso a dispo-
sición todos los recursos”, afirmó 
el Dr. Patricio Rojas. 

El Dr. Luis Gutiérrez, director de la 

el Decano de Ciencias Veterinarias, 
Patricio Rojas agradeció las labores 
desplegadas por la Vicerrectoría de 
Asuntos Administrativos y Finan-
cieros, la Contraloría UdeC y todas 
las reparticiones  

Sin embargo, aseguró que se 
debe elaborar una estrategia para 
el manejo de las catástrofes que se 
desarrollen en los años posteriores 
para contar con un flujo de traba-
jo permanente y que permita sos-
tener la reacción rápida que se ge-
neró este año. 

“Estas emergencias se van a man-
tener en el futuro y debemos traba-
jar en un sistema que nos permita 
continuar trabajando de manera 
expedita y desarrollar mecanismos 
especiales de funcionamiento en el 
periodo estival. Teníamos la expe-
riencia de 2017 pero esto la sobre-
pasó”, dijo el Decano. 

La Directora del Centro de Reha-
bilitación, Dra. Paula Aravena, sos-
tuvo que el desafío es el mejora-
miento de las instalaciones, tanto 
para la atención de animales como 
para aumentar la cantidad de pro-
fesionales formados en el área.  

“Tenemos bastantes alumnos y 
profesionales que se han desarrolla-
do en el área de vida silvestre, pero 
aún hay mucho por hacer. La meta es 
generar más profesionales capacita-
dos en el área silvestre. De hecho, en-
viamos voluntarios de Chillán a Con-
cepción para apoyar. No contamos 
con una infraestructura para recibir 
de un día para otro a más de 50 ejem-
plares, es un desafío pensando que 
estos animales estarán por lo menos 
seis meses en tratamiento”, aseguró.
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Clínica Veterinaria UdeC, explicó 
que tras las coordinaciones con el 
SAG y considerando las caracterís-
ticas del recinto se resolvió trabajar 
como centro de paso para la fauna 
silvestre afectada, con el fin de incre-
mentar las posibilidades de que re-
cibieran posteriormente los cuida-
dos especializados de rehabilitación. 

“En la fase inicial entregamos 
atención primara a especies de fau-
na silvestre, como equipo médico 
entregamos primeros auxilios y, por, 
sobre todo, evaluación. Con algunas 
especies pasó que viajaron direc-
tamente a los centros de rescate y 
fallecieron en el camino debido a la 
gravedad que presentaban. Noso-
tros realizamos estabilización e in-
cluso hicimos el primer abordaje, 
limpieza de heridas y quemaduras”, 
indicó. 

Para ello, se debió dividir la Clíni-
ca en dos áreas; una para la atención 
y hospitalización de mascotas, dan-
do continuidad al trabajo habitual, 
y otra para recibir a la fauna silves-
tre, que requiere un ambiente y tra-
tamientos diferenciados. 

 
Desafíos a futuro 

La emergencia significó imple-
mentar protocolos especiales para 
la gestión de recursos. Al respecto, 

de animales ha atendido el 
Centro de Rehabilitación de 
la UdeC. 

especies
19

de las instalaciones, tanto 
para la atención de animales 
como para aumentar la 
cantidad de profesionales. 

El desafío es  
el mejoramiento



Ciencia&Sociedad
16 Diario Concepción Jueves 2 de marzo de 2023

recorre el Río Biobío con su 
cauce que parte en la 
Cordillera de Los Andes y 
termina en el Pacífico.

15 comunas en La 
Araucanía y Biobío

El Río Biobío es el más 
ancho, segundo más 
largo y cauce de la tercera 
cuenca hidrográfica más 
importante de Chile.  

A nivel local existe 
desconocimiento sobre 
aspectos básicos en temas 
de naturaleza del río o la  
protección vigente.

“Necesitamos que la gente sepa 
que el río está protegido y 
actualmente se considera 
contaminado”. Jorge León, 
investigador Ucsc y Centro Incar UdeC. 

Bajo conocimiento y alta desconexión:  
el vínculo de la comunidad con el Río 
Biobío y su cuenca hidrográfica

ENCUESTA CIUDADANA SE APLICÓ DURANTE 2022 POR  UN GRUPO DE LA UCSC

Con 380 kilómetros de longitud es 
el segundo río más largo de Chile y el 
más ancho. También es cauce de la 
tercera cuenca hidrográfica más im-
portante del país. Recorre dos regio-
nes y 15 comunas, drenando una su-
perficie de más de 24 mil kilómetros 
cuadrados.  

Es que no es casualidad que los ma-
puche llamaran “Butalebu” al Biobío, 
que en mapudungun significa “río 
grande”. Uno que por sus característi-
cas naturales fue frontera entre espa-
ñoles e indígenas en la conquista y an-
tes fue barrera a las invasiones incai-
cas, según los registros históricos. 

En su trayecto, que parte en la Cor-
dillera de Los Andes en la Región de La 
Araucanía y desemboca en el Pacífico 
que baña al Golfo de Arauco en la Re-
gión del Biobío, recibe aportes de va-
rios otros cursos de agua y tiene de 
afluentes a relevantes ríos de las regio-
nes. Así, conforma una biodiversidad 
particular que tiene gran valor eco-
sistémico, cultural y económico.  

Tiene gran trascendencia natural, geográfica, socioeconómica e histórica y, sin embargo, la 
desinformación sobre el papel y estado de nuestro principal cauce prevalece en la población local. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Investigación Acuícola (Incar) de la 
Universidad de Concepción (UdeC), la-
menta que no parece tener un corre-
lato en el nivel de conocimiento de la 
población sobre el vital Río Biobío.  

 
Encuesta reveladora 

No es una impresión personal de 
León, quien estudia temas como hi-
drología aplicada al rol de los ríos en 
sistemas costeros y lideró el proyecto 
Explora que permitió realizar el docu-
mental “RIO: Ríos Influenciando el 
Océano”, lanzado en 2020  y disponi-
ble online: lo reveló un trabajo desarro-
llado el segundo semestre de 2022 por 
un grupo de estudiantes que participa-
ron de su curso  Gestión Sostenible del 
Agua en la Ucsc.  

En clases se plantearon interrogan-
tes como cuánto se sabe del río o cómo 
es el vínculo con el cauce y su cuenca, 
y las reflexiones motivaron a indagar el 
nivel de conocimiento de la comuni-
dad. Así, se diseñó una encuesta que se 
aplicó a cerca de 200 habitantes mayo-
res de 15 años del Gran Concepción. 

Y los resultados, recalcan el doctor 

León y los estudiantes en el informe, no 
son alentadores y revelan que la socie-
dad local ve pasar ese río que determi-
na la región y sin conocerlo en aspec-
tos básicos ni menos profundamente. 

Entre las respuestas más preocu-
pantes a varias preguntas que se inclu-
yeron, destaca que 67% de declaró no 
saber que es una cuenca hidrográfica 
y 63% no supo en qué cuenca estaba.   

Al preguntar sobre especies que ha-
bitan la cuenca, advierte que “en gene-
ral se hizo alusión a especies introdu-
cidas (exóticas) y no hay un conoci-
miento de lo nativo”.  

En cuanto a la calidad del agua o es-
tado de salud del curso de agua, deta-
lla que “50% consideró que es regular, 
25% que es buena o muy buena y 25% 
mala o muy mala”. 

Eso sí, aun con bajo nivel de saber y 
conexión, León resalta que la mayoría 
dijo  disfrutar del Río Biobío y de su 
cuenca. Además, al consultar sobre 
factores que afectan al río “la gente an-
duvo muy bien en sus respuestas, por-
que considera que son las descargas de 
residuos industriales y domiciliarios, 

desecho de basura, actividad indus-
trial y la alteración de cauces”, afirma.  

Ante la deficiente percepción de la 
salud del río y correcta identificación 
de impactos se esperaría que las en-
cuestas reflejaran cierto grado de in-
formación sobre los instrumentos que 
protegen al río, en particular la Norma 
Secundaria de Calidad Ambiental 
(NSCA). Pero, “70% de las personas re-
conoció no conocer la NSCA y  90% no 
sabe que el Río Biobío tiene una vigen-
te”, lamenta. Y más al añadir que, en-
tre quienes saben del instrumento no 
hay conocimiento sobre cuándo entró 
en vigor para el Biobío. 

Además, la encuesta revela que 63% 
desconoce el nivel de cumplimiento de 
las NSCA del Biobío, 29% cree que los 
niveles de calidad del río están sobre-
pasados y sólo 8% intuye estándares 
normados en este.  

Al preguntar la razón del alto nivel 
de desinformación, se identificó como 
principal a falencias en la difusión de 
la NSCA, rol que según los encuestados 
compete principalmente al Estado 
(51%) y municipios (31%). 

SOBRE 24 MIL KILÓMETROS  
CUADRADOS es la extensión de 

territorio que drena el Río Biobío. 

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

De hecho, la zona es reconocida 
por su alta productividad de recursos 
pesqueros, mientras la red hídrica del 
Biobío es la principal fuente que sumi-
nistra agua a la región.  

Por lo expuesto, releva el científico 
Jorge León, es indudable que este cau-
ce tiene tremenda importancia natu-
ral, geográfica, cultural, económica, 
social e histórica; también que su gran 
cuenca provee servicios ecosistémicos 
de los que todos los habitantes del te-
rritorio se benefician. No en vano la re-
gión honra su nombre, aunque el aca-
démico de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad Católica de la Santísi-
ma Concepción (Ucsc) e investigador 
del Centro Interdisciplinario para la 
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Para el doctor Jorge León, como 
también para los futuros científi-
cos que tuvieron el desafío de apli-
car y analizar los datos obtenidos 
en las decenas de entrevistas, no 
pueden más que asumirse como 
preocupantes los resultados que 
denotan el alto nivel de descone-
xión y desinformación entorno al 
Río Biobío con su cuenca. 

 
El contexto 

Lo primero trascendental es que 
el Río Biobío está regulado bajo un 
importante instrumento y ese de-
bería ser un potenciador de su cui-
dado, resalta el doctor León. 

En particular, desde el 2 de mar-
zo de 2015 este río  y parte impor-
tante de sus principales tributa-
rios están regulados por NSCA 
(ríos Laja, Queuco, Duqueco, Bu-
reo, Malleco, Renaico y Vergara). 
Estas normas están diseñadas para 
conservar a los ecosistemas acuá-
ticos y sus servicios ecosistémicos, 
mediante la mantención o mejora-
miento de la calidad de las aguas de 
la cuenca.  

Y, releva, que el Biobío tenga 
NSCA es un gran atributo y diferen-
ciador a nivel nacional, porque en 
Chile existen muy pocos ríos cuen-
tan con este tipo de normativas (se 
cuentan con menos de una mano).  

Pero, el docente advierte que el 
contexto es que “desde el año 2017 
hay 4 informes de la Superinten-
dencia del Medio Ambiente y todos 
denotan que la NSCA del Río Bio-
bío está incumplida”.  

Específicamente, un número im-
portante de los 19 parámetros de 
calidad muestreados en las 14 
áreas de vigilancia de la cuenca del 
río incumplen o están muy cerca-
nos a incumplir los niveles norma-
tivos dispuestos por el instrumen-
to, en que se incluyen sustancias o 
contaminantes como coliformes 
fecales, aluminio, amonio o cloru-
ro, entre varias otras.  

 
¿Y las acciones? 

El investigador aclara que según 
esta información y criterios de 
cumplimiento establecidos en el 
Decreto Oficial de este instrumen-
to de gestión, el Ministerio del Me-
dio Ambiente debería declarar a 
la cuenca del Río Biobío como zona 
saturada, que significa que está 
contaminada. Desde allí, enton-
ces, se debe  iniciar el diseño e im-
plementación de un Plan de Des-
contaminación.  

Pero, las acciones no se han ini-
ciado, que es el plan de desconta-
minación, y que el académico Jor-
ge León atribuye a que “hay una 
ciudadanía que no exige y es por-
que mucha desconoce”. 

“No puede ser que no pase nada. 
Y no pasa nada porque tenemos 
una sociedad desinformada. Pero, 
no puede ser la desinformación de 

Informar a la comunidad como  
motor de impulso a la acción 
para proteger al Río Biobío

la ciudadanía respecto a la calidad 
de su río”, interpela el investigador 
sobre la realidad que ha desnuda-
do esta encuesta universitaria, cu-
yos resultados deberían impulsar 
a seguir profundizando en la situa-
ción, pero sobre todo generar ac-
ción e impulsar cambios. 

De hecho, es por eso que decidió 
a sacar a los resultados de este tra-
bajo de las aulas donde hace clases, 
que es lo mismo que se debe hacer 
con el papel, importancia y estado 
del Río Biobío en cuanto a su salud 
y normas que le protegen, para que 
realmente se exija su cumplimien-
to que es el cuidado del cauce y su 
cuenca con sus vitales servicios 
ecosistémicos.  

Una situación en que la acción 
básica, sostiene León, es informar 
a la población. Eso permite educar, 

como base para sustentar el acti-
vismo ambiental y fiscalización 
ciudadana, la valoración y cuidado 
de la naturaleza. “Lo mínimo que 
necesitamos es que la gente sepa 
que el río está protegido y que bajo 
esa protección actualmente se con-
sidera contaminado. Eso la gente 
no lo sabe, así que por eso nadie va 
a estar preocupado”, manifiesta el 
científico.  

 
Aprovechar 

Ante la consciencia sobre el ni-
vel de desinformación que prevale-
ce sobre la normativa vigente para 
el Río Biobío e importancia de in-
formar, la encuesta también deve-
ló una inquietud social que debe 
considerarse y aprovecharse. 

Porque elevado porcentaje de 
las personas que respondieron la 

FOTO: JOSÉ LENIZ G.

encuesta, casi 81%, declaró tener 
alto interés y/o preocupación en el 
escenario de que las NSCA estén en 
incumplimiento. Es más, mientras 
sólo 8,5% no le interesa o no apor-
taría, la mayoría estaría dispuesta 
a colaborar a mejorar la calidad 
del Río Biobío, primordialmente 
informándose e informando, pero 
también con actividades volunta-
riado y hasta haciendo aportes eco-
nómicos.  

Con ello a la base, la realidad es 
que se necesita en plan de descon-
taminación del Biobío y la convic-
ción es que habría valoración y 
preocupación de su implementa-
ción que busca cuidar y preservar 
al vital río con su cuenca. 
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reconoció no saber que el 
Río Biobío tiene vigente una 
norma que protege la 
calidad de sus aguas. 

de personas
90%

entró en vigencia la norma y 
desde 2017 hay 4 informes 
que revelan incumplimientos 
en distintos parámetros.

2015 
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PROTUR Y FECOMTUR

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

A un total de 45 subió el número 
de festivales y fiestas costumbris-
tas suspendidas producto de los 
incendios forestales en la Región 
del Biobío. 

Actividades que estaban pro-
gramadas en las tres provincias 
de la zona y que en la mayoría de 
los casos se situaban como hitos 

Gremios turísticos piden 
reagendar fiestas costumbristas 
canceladas por incendios

 FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN

Más de 40 eventos tuvieron que ser suspendidos. Municipios 
buscan nuevas fechas y desde Tomé confirman la realización 
del Festival de Dichato.

FESTIVAL DE 
DICHATO  es un 
importante hito.

claves para el impulso de la activi-
dad turística.  

En este contexto la Asociación 
Gremial de Turismo y Cultura de la 
Región del Biobío (Protur) y la Fede-
ración Regional de Cámaras de Co-
mercio, Servicios y Turismo A.G.(Fe-
comtur) pidieron a las autoridades 
comunales y regionales restituir el 
máximo de actividades posibles, 
para revertir los magros resultados 
de enero y febrero. 

Pilar Varela, presidenta de Pro-
tur, gremio que agrupa a empresas 
turísticas de la zona señaló que “es-
tas fiestas costumbristas para las 
distintas comunas donde se reali-
zan constituyen un pilar funda-
mental en términos de visitas a las 
localidades. Algunas son por el día 
o durante el fin de semana con o sin 
pernoctación”. 

En esta línea, la dirigenta gremial, 
afirmó que “la cancelación de las 
fiestas, por supuesto que afectan 
de manera importante a las comu-
nas, donde se entienden las decisio-
nes en el contexto de las emergen-
cias provocadas por los incendios, 
lo que sin lugar a dudas resta impul-
so a estos destinos”. 

Respecto de la caracterización 
de los turistas que visitan las co-
munas con ocasión de estos even-
tos, la presidenta de Protur dijo que 
corresponden básicamente a turis-
tas intrarregionales o interregional 
provenientes de territorios vecinos. 

A su vez, Pilar Varela fue enfática 
en indicar que “esperamos que se 
puedan reagendar (las fiestas cos-
tumbristas) durante los próximos 
meses de marzo, abril o mayo en co-
ordinación con las comunas porque 
sería de gran ayuda contar con esa 
inyección de visitantes”. 

En cuanto al balance turístico ge-
neral hasta el momento, expresó 
que “a nivel de la Región en su con-
junto las bajas en las reservas y las 
actividades de verano sí afectó en 
una temporada en las que estaban 

34%
cayeron las ocupaciones en el sector de  
“Lago Lanalhue”, según el seremi de Eco-
nomía.

5
es el mayor número de fiestas costum-
bristas canceladas y corresponde a la 
comuna de Santa Bárbara. 

45 Fiestas costumbristas fueron canceladas hasta la 
fecha según datos del Servicio Nacional de Turismo.
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1.200
son las empresas turísticas en la región del Biobío según datos entregados por Protur.

FOTO: MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA

SANTA JUANA  busca 
reprogramar todos 
sus eventos tras los 
incendios.

podido conversar, es que “el verano 
terminó de manera abrupta en casi 
la totalidad de los destinos turísti-
cos, lo que significó una baja con-
siderable en las tasas de ocupa-
ción de alojamiento turístico en la 
Región”.  

Es por lo anterior, que “la forma 
de apoyar, es volver a comer en el 
restorán que volvió a funcionar y 
pudo abrir nuevamente, lo que se da 
en la medida que se visitan las loca-
lidades” concluyó Pilar Varela, de 
Protur. 

 
Escenario regional 

En la Región del Biobío existen 
cerca de 1.200 empresas turísticas 
registradas, según datos entrega-
dos desde Protur. Sin embargo, 
existe un número indeterminado 
de informalidad que no cuenta con 
registros. 

Por otra parte, Javier Sepúlveda, 
seremi de Economía de Biobío con-
tó que existen tres destinos conside-
rados como base para la realiza-
ción de las proyecciones estadísti-
cas de la Región en materia turística 
que son “Lago Lanalhue, con una 
caída de un 34% de sus ocupaciones; 
junto a los destinos de alrededores 
de Concepción y Saltos del Laja, 
con 15% de menores ocupaciones 
respectivamente”.

manifestó que “vamos a realizar las 
ferias pero no sabemos cómo por-
que no tenemos productos o que-
dan muy pocos. Entonces, pensa-
mos hacerlas con un carácter soli-
dario porque estaremos en periodo 
de reconstrucción”.   

“Entre los incendios, entre el 30 de 
enero y el 2 febrero, hicimos igual-
mente, la semana en Santa Juana, 
no los siete días programados pero 
sí cinco”. 

Albornoz adelantó que quieren 
hacer la Fiesta de San Juan y la Fies-
ta del Camarón. “De hecho postula-
mos a fondos del Gobierno Regional 
(Gore) ya adjudicados y que pasaron 
por el consejo municipal”. Del mis-
mo modo, contó que esta semana 
firmó un convenio con Sernatur y 
fondos del Gore para poder reacti-
var y rehacer sus fiestas costum-
bristas.  

  
Sernatur 

Desde Sernatur Biobío, tras con-
sultados por Diario Concepción, 
señalaron que la cancelación de las 
más de 40 actividades “es una cifra 
bastante significativa, consideran-
do que febrero, como último mes de 
la temporada estival, es donde más 
repunta la actividad turística”. 

A su vez, desde la entidad estatal 
indicaron que la percepción gene-
ralizada, tanto de ellos como de 
los empresarios y empresarias tu-
rísticas de la zona, con quienes han 
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todas las apuestas para lograr una 
recuperación post pandemia, para 
así alcanzar cifras de prepandemia”. 

 
Fecomtur 

Juan Antonio Señor, presidente 
de la Federación de Cámaras de Co-
mercio, Servicios y Turismo A.G. 
dijo que “el impacto por la suspen-
sión de las fiestas costumbristas es 
importante ya que el tipo de merca-
derías que existen en los lugares 
provienen en gran medida del mun-
do rural ya sean envasados o arte-
sanías, entre otros”. 

En esta línea, Señor recordó que 
los principales afectados por los 
incendios en la Región correspon-
den al sector rural, sobre todo con 
los cortes de caminos que impi-
dieron a quienes usan las ferias 
costumbristas para vender sus pro-
ductos o servicios como artistas, 
productores de eventos y comercio 
gastronómico (restaurantes y Foo-
dtrack), entre otros.  “Cuando se in-
terrumpen este tipo de actos se 
producen impactos en toda la ca-
dena de valor económica donde 
los efectos se ven principalmente 
en la última parte del verano”, afir-
mó Señor.  

El presidente de Fecomtur apoyó 
la idea de generar reagendamientos  
o reprogramaciones de las fiestas 
costumbristas, “en la medida que el 
clima lo permita” y solicitó que este 
proceso no se extienda más allá de 
marzo y abril.  

 
Festival de Dichato confirmado 

Ivonne Rivas, alcaldesa de Tomé, 
que es una de las comunas con más 
cancelaciones junto a las de Santa 
Bárbara (5), Nacimiento (4), Hual-
qui(4) y Arauco (3), realizó un im-
portante anuncio. “El Festival de 

Dichato y la semana tomecina se 
van a realizar y haremos todas y 
cada una de las fiestas canceladas 
pensando en la reactivación de la 
economía local”. 

Hay que recordar que de acuer-
do con datos entregados por Serna-
tur Biobío, Tomé debió cancelar La 
Fiesta de la Jaiba en Coliumo; la 
Fiesta de la Trilla a yegua suelta, y 
la Fiesta de la Tortilla en Menque, 
entre otras. 

“De hecho comenzamos hace 
poco una fiesta costumbrista con la 
Unión Comunal de Huertos Orgá-
nicos (Ucho) de Tomé y se está rea-
lizando en estos momentos por-
que buscamos reactivar la econo-
mía local con las fiestas 
costumbristas y otras actividades 
culturales trabajo de la mano con 
las autoridades regionales y del ni-
vel central”, resaltó la alcaldesa.  

En tanto, en Santa Juana, comu-
na donde se suspendió la Feria de 
la Miel, la alcaldesa Ana Albornoz, 

SANTA BÁRBARA  concentró la mayor cantidad de fiestas costumbristas suspendidas.



Economía&Negocios
20 Diario Concepción Jueves 2 de marzo de 2023

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

UN PROBLEMA 
PREVISIONAL 
SIN RESOLVER

En los más de 40 años de nuestro sistema pri-
vado de pensiones, persiste un problema que 
no ha sido resuelto a los largo de las décadas, 
y es que nunca se ha indexado el aumento de 
las expectativas de vida o de la tabla de morta-
lidad, con un aumento en la tasa de cotización 
o retraso de la edad de pensión que compen-
se el mayor tiempo que sobreviven los nuevos 
pensionados.  

A la fecha, desde que se inició el sistema pri-
vado de pensiones, la expectativas de vida 
para los nuevos pensionados han aumentado 
en más de un 50%, pero los parámetros de tasa 
de cotización y edad de pensión se han man-
tenido igual que en la década de los 80`, por 
lo que afecta directamente en el monto de las 
pensiones, pues a medida que aumentan las ex-
pectativas de vida, disminuye el monto de la 
pensión, manteniendo constante el resto de las 
variables. El parámetro previsional más simple 
de ajustar, sería el de la tasa de cotización, el 
cual si hubiera estado indexado desde un prin-
cipio, hoy tendríamos una tasa de cotización 
cercana al 16%, y con eso se hubiera anulado 
el efecto de una mayor longevidad por parte 
de los pensionados.  

En Julio este año, comienzan a regir las nue-
vas tablas de mortalidad, las cuales estarán vi-
gentes entre el año 2023 y 2029, y ellas arroja-
ron que la expectativa de vida de los nuevos 
pensionados corresponden a 86,6 años para los 
hombres, y de 90,8 para el caso de las mujeres, 
lo cual representa un aumento de 6 meses de 
la expectativa de vida de los hombres, y una dis-
minución de 5 meses en la expectativa de las 
mujeres, respecto a última tabla de mortalidad 
que estaba vigente desde el año 2017. 

En relación a la reforma previsional presenta-
da por el Gobierno, ésta no se hace cargo de 
manera real a esta problemática, y sólo le hace 
frente de manera tangencial al compensar la 
pensión de las mujeres, pero a partir de los fon-
dos que se recauden de la cotización adicional, 
los cuales tienen un componente de reparto. 

Es necesario a esta altura, a más de 40 años 
de vida de nuestro sistema previsional, tener so-
luciones innovadores y sustentables al proble-
ma, como lo es un seguro de longevidad, es cuál 
podría ser financiado por los empleadores -en 
la medida que la cotización adicional vayan di-
recto a las cuentas individuales de los trabaja-
dores-, el cual a partir desde una cierta edad, 
financie las pensiones de quienes sobrevivan a 
esa edad, pero con un tope por supuesto, lo-
grando así dos mejoras importantes, por un lado 
igualar la tabla de mortalidad, y por otro lado 
aumentar las pensiones al distribuir los fondos 
previsionales en menos años, pues luego actúa 
el seguro de longevidad.

MINISTRO, MARIO MARCEL:

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Este es un buen momen-
to para reevaluar o reincor-
porar decisiones de inver-
sión que han estado un poco 
detenidas durante un buen 
tiempo”, expresó el ministro 
de Hacienda, Mario Marcel, 
frente al Índice Mensual de 
Actividad Económica (Ima-
cec) de enero que registró 
un crecimiento de 0,4% en 
comparación con igual mes 
del año anterior. Alza que 
por lo demás fue superior a 
lo esperado por expertos y 
analistas. 

 
Economía chilena 

De acuerdo a Marcel “la 
economía chilena ha resulta-
do ser más resiliente y con 
mayor capacidad de ajuste 
de lo que se esperaba. Pero, 
por supuesto, este es un pro-
ceso que aún no termina, los 
números de un mes uno tie-
ne que mirarlos con una cier-
ta cautela”.  

“Hemos pasado por perio-
dos muy complejos en los 
años anteriores, especial-
mente durante el periodo de 
la crisis del Covid-19, tampo-
co fue fácil la salida de esa 
crisis por el fenómeno infla-
cionario, pero creo que to-
dos estos datos que estamos 
viendo nos permiten ser bas-
tante más optimistas sobre 
lo que viene hacia adelante”, 

“Es un buen momento 
para reincorporar  
decisiones de inversión” 

El titular de Hacienda se refirió al último Imacec, 
índice que presentó un crecimiento de un 0,4%. 

 FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

sultado que fue compensado 
en parte por la caída del co-
mercio. En tanto, el aumen-
to del Imacec en términos 
desestacionalizados fue de-
terminado por todos sus 
componentes, con excep-
ción del resto de bienes”. 

 
En minería 

“El Imacec no minero pre-
sentó una disminución de 
0,2% en doce meses, mien-
tras que en términos deses-
tacionalizados, creció 0,4% 
respecto del mes anterior”. 

Además, sobre la produc-
ción de bienes esta “creció 
1,6%, resultado explicado 
por el desempeño de la mi-
nería que aumentó 4%. Por 
su parte, el resto de bienes y 
la industria manufacturera 
presentaron crecimientos de 
0,8% y 0,4%, respectivamen-
te. En términos desestacio-
nalizados, la producción de 
bienes no presentó variación 
respecto del mes anterior, 
explicado por la compensa-
ción entre la caída del resto 
de bienes y el aumento de la 
minería y la industria”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Inician campaña privada de ayuda para damnificados
dad de brindar apoyo a los 
afectados. 

En la instancia se firmó 
un compromiso entre am-
bas entidades que tiene 
como finalidad “trabajar en 
conjunto entre ambas insti-
tuciones apoyándonos en 
todo el sector privado de la 
Región del Biobío y también 
de otras regiones, en el de-
safío de levantar todas las 
viviendas que fueron que-
madas durante estos terri-

A raíz de la situación de 
emergencia en la que se en-
cuentra la Región del Bio-
bío producto de los incen-
dios forestales y las conse-
cuencias que han generado 
en cientos de familias, la 
Cámara de la Producción y 
del Comercio, (CPC) Bio-
bío, se reunió con la Funda-
ción Desafío Levantemos 
Chile, para acordar un tra-
bajo conjunto entre ambas 
instituciones con la finali-

CPC y Desafíos 
Levantemos Chile 
son las entidades que están tra-
bajando en conjunto en este pro-
yecto.

bles incendios que sufrimos 
en nuestra Región (...)”, ex-
plicó el presidente del gre-
mio, Álvaro Ananías. 

Askaan Wohlt, director 
de emergencia y medio am-
biente de la fundación des-
tacó la campaña como “una 
señal de gran esperanza 
este compromiso de la CPC 
Biobío con la reconstruc-
ción, estamos activos ya en 
distintas comunas empu-
jando la reconstrucción”.

agregó el titular de Hacienda 
a propósito de los resulta-
dos que entregó el Banco 
Central (BC).  

 
Banco Central 

Según el BC “el resultado 
del Imacec fue explicado por 
los servicios y la minería, re-
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Isaac tiene 14 años, toca la 
trompeta, la batería, entre otros 
instrumentos, mientras que 
Nora tiene 11 años, canta, toca 
la guitarra, ukelele, acordeón, 
entre otros.

Los niños heredaron la 
pasión por la música de su 
padre Nicolas, que nació en 
Corea del Sur y fue 
adoptado a los 4 años por 
una pareja de franceses.

A la fecha, el dúo ha editado el 
álbum “Latin & Love Studies” 
(2021) y diferentes sencillos, el 
último de ellos “Volver a los 17” 
junto a Manuel García 
liberado en enero pasado.

Un camino sin 
pausa

ISAAC ET NORA

Fue en el 2019 que los hermanos 
franceses Isaac y Nora, junto a su pa-
dre Nicolas, comenzaron a subir a sus 
redes sociales diferentes videos con 
reversiones de distintos clásicos lati-
noamericanos. Interpretaciones que 
alcanzaron su peak durante la época 
pandémica más dura y donde el for-
mato digital cobró protagonismo. 

Presencia virtual que los transfor-
mó en todo un fenómeno musical, 
que el año pasado los trajo por prime-
ra vez a nuestro continente -con un 
par de presentaciones en algunas ciu-
dades, entre ellas, Santiago y Valparaí-
so-y ahora regresan con muchos más 
conciertos, debutando este 4 de mar-
zo a las 20.00 horas en el Teatro UdeC. 

“Por supuesto es un placer descu-
brir otras ciudades y no solamente co-
nocer la capital, sería lo mismo que en 
Francia. París es una ciudad preciosa, 
pero hay muchas otras que vale la 

“Concepción será el lugar más al sur 
del mundo donde habremos ido”

FOTO: CEDIDA

El dúo de hermanos franceses llega por 
primera vez a nuestra ciudad este 4 de 
marzo -20.00 horas Teatro UdeC-, de la 
mano de un repertorio de clásicos 
latinoamericanos y también temas 
contemporáneos y propios.

pena descubrir. Ya estuvimos en Val-
paraíso la primavera pasada, así que 
no sólo conocemos Santiago. Y aho-
ra tenemos muchas ganas de ir a Con-
cepción, que será el lugar más al sur 
del mundo donde habremos ido”, di-
jeron en conversación con Diario 
Concepción. 

Al ser consultados sobre si saben 
algo o conocen la cierta reputación 
musical de nuestra ciudad y sus pro-
puestas, la dupla de hermanos confe-
só que “de verdad no, no conocemos 
la escena musical de Concepción, pero 
sin saber nada de eso, tenemos la in-
tuición que se toca linda música, como 
en todas partes del mundo latino”. 

Dentro de este periplo continen-
tal, que contempla también paradas 
en Argentina, Brasil, Perú y Colombia, 
desplegarán un set list precisamente 
de compositores latinoamericanos y 
también de canciones propias. “Veni-
mos con un repertorio que es una 
mezcla entre clásicos latinos, que so-

lemos tocar, canciones de la escena 
actual de la música latinoamericana, 
y también con canciones originales 
que nos han compuesto el español 
Diego Galaz y el argentino Sebastián 
Schon”, detallaron. 

Llama la atención que sin ser hispa-
noparlantes, cantan por fonética en 
español, y se hayan interesado en los 
compositores y melodías de este lado 
del mundo. Lo que para los jóvenes in-
térpretes no se queda sólo en el inte-
rés, ya que “es básicamente un amor 

por esa música. Nos gusta mucho es-
cuchar cantantes del mundo latino, 
entonces nos parece natural querer 
tocar canciones de este inmenso re-
pertorio”, enfatizaron. 

Las entradas para Isaac & Nora en 
el Teatro UdeC, están disponibles vía 
Puntoticket y sus valores van de los 
$11.500 a los $51.750 (incluye cargos 
por servicio).

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Para el 21 de abril próximo, quedó 
agendada la presentación de la can-
tante española Christina Rosenvinge 
y los Subterráneos esto en el contex-
to de la celebración de los 30 años de 
su disco “Que me parta un rayo”. 

Fue a principios de los años noven-
ta que la también compositora saltó a 
la fama, precisamente, gracias a dicho 
álbum, el primero de su carrera y que la 
hizo conocida casi en todo el mundo. 

Tras esto publicó el disco “Mi peque-
ño animal”, el cual tuvo un carácter 
más íntimo y que no tuvo el mismo im-

Christina Rosenvinge y los Subterráneos 
se presentarán en abril en el Teatro Biobío

en su carrera, caracterizada por las 
composiciones y trabajos netamente 
en inglés. 

En enero del 2019, puntualmente, el 
domingo 13, Rosenvinge se presentó 
en el escenario principal del Teatro 
Biobío, oportunidad en que vino a 
presentar su última producción “Un 
hombre rubio”. 

Este esperado retorno a la capital 
regional, ya tiene a la venta sus entra-
das bajo el sistema Ticketplus a un va-
lor general de 30 mil (sin cargos por 
servicio). 

 FOTO: CEDIDA

LA CANTANTE 
estuvo el 2019 en el 
TBB presentando 
el disco “Un 
hombre rubio”.

pacto que su trabajo debut. Fue en 
1999 que la española se radica en Nue-
va York y comienza una nueva etapa 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LOS TALENTOSOS 
INTÉRPRETES se han hecho 
mundialmente conocidos a 
través de sus videos subidos a 
sus cuentas de YouTube y 
Facebook.

Como Christina y los 
Subterráneos publicó 3 
discos, mientras que como 
solista a la fecha lleva 
editados 10 álbumes.
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BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE AMERICAS

El hambre por seguir escribiendo 
historia se puede sentir en el am-
biente de la Casa del Deporte,  don-
de la Universidad de Concepción se 
entrena con miras al encuentro que 
este domingo abrirá la serie de cuar-
tos de final de la Basketball Cham-
pions League Americas (BCL) ante 
Flamengo de Brasil. 

En el Campanil están lejos de sen-
tirse conformes con la tremenda 
campaña que hoy los tiene entre los 
ocho mejores equipos del continen-
te, y pese a que en frente tendrán al 
gigante brasileño -campeón de la 
edición 2021 del torneo- no se ami-
lanan y quieren ir por más. 

De ahí el intenso trabajo que hace 
casi dos semanas comanda el entre-
nador Cipriano Núñez y su cuerpo 
técnico con un plantel comprome-
tido al 100% en el objetivo de dar el 
golpe más grande del torneo, clasi-
ficando a semifinales ¿Difícil? Sí, mu-
cho ¿Imposible? Nada. 

 
Con el potencial para ganar 

Así lo entiende Eduardo Marechal, 
uno de los más experimentados del 
plantel y que se muestra abierto a la 
opción de la hazaña. 

Con la ilusión de dar 
otra sorpresa ante el 
gigante brasileño 
Con dos semanas de entrenamiento en el cuerpo, la UdeC 
llega en un momento estelar al primer duelo de cuartos de 
final de la BCL Americas ante Flamengo, este domingo.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

“Estamos trabajando con la res-
ponsabilidad necesaria, si bien reco-
nocemos que Flamengo es un rival 
muy fuerte, queremos hacer lo mejor 
posible. Si tenemos un buen día, es-
tamos concentrados, unidos y logra-
mos que ellos cometan errores, se 
puede dar el triunfo. Más todavía si se 
llena la Casa del Deporte”, sostiene. 

“No vimos acción en la Liga Nacio-

nal, así es que son prácticamente 
dos semanas completas enfocadas 
en este partido.  El cuerpo técnico 
nos compartió videos de los jugado-
res rivales, sus estadísticas y su for-
ma de jugar, los hemos analizado y 
preparamos todas las prácticas en 
base a ello. Tienen un equipo muy 
largo, con buenos tiradores y golea-
dores de talla mundial. Por eso apos-

tamos a lo colectivo, a que cada uno  
pueda aportar en lo que sea necesa-
rio, desde un rebote, una asistencia, 
un robo o una bandeja, apegándonos 
a nuestro juego. Si lo  conseguimos, 
todo puede pasar”, sentencia. 

Similar mirada comparte Sebas-
tián Carrasco, uno que vive su mejor 
momento con la camiseta auricielo. 
“Desde lo anímico estamos  exce-

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

lente, el triunfo ante Obras nos dio un 
subidón tremendo, nos hallamos to-
dos bien afiatados para lo que se vie-
ne, sabiendo que este es uno de los 
partidos más importantes en la his-
toria del club. Flamengo es un rival 
gigante, con un presupuesto mucho 
mayor que el nuestro, pero estamos 
preparados para competir, quere-
mos ganar de local. Tenemos armas 
para hacerlo, además que Flamengo 
no es el mismo equipo que vino a ju-
gar acá, podemos contrarrestarlos y 
entraremos a jugar de igual a igual”, 
adelanta. 

 “Sabemos cómo juegan indivi-
dual y grupalmente, conocemos a to-
dos sus jugadores, vienen de perder 
en su liga con un equipo de media-
nía de la tabla, así es que pensamos 
que podemos defender la casa y bus-
car un partido allá. Ojalá que la gen-
te venga a apoyarnos como siem-
pre, es la primera vez del club en 
unos cuartos de final y quien sabe en 
cuánto tiempo más se vuelva a dar.  
Que vengan todos ilusionados, que 
el aliento se haga sentir, porque no-
sotros entraremos a dejar la vida en 
la cancha”, cierra.

OPINIONES
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SEBASTIÁN CARRASCO  
vive su mejor momento con 

la camiseta de la UdeC y será 
clave en la llave de cuartos de 

final ante Flamengo. 

Un nuevo refuerzo estadounidense acaba de 
sumar la Universidad de Concepción de cara 
a la serie de cuartos de final ante Flamengo. 

Se trata del pivot de 29 años y 1,99 metros 
de estatura, Miles Anthony Bowman. 

El jugador viene de defender la camiseta de 
Unión de Santa Fe, en Argentina, y exhibe pa-
sos por  los Hornets y los Panthers (NCAA), 
además de las ligas de Eslovaquia, Rumania, 
Bélgica, Luxemburgo y Uruguay.

Con nuevo ‘americano’ para la llave con Flamengo
FOTO: HIGH POINT UNIVERSITY ATHLETICS
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INTENSAS JORNADAS EN LA CASA DEL DEPORTE

Así prepara la 
UdeC un duelo 
donde no puede 
dejar ningún 
detalle al azar
Sin tener partidos de Liga Nacional antes, el 
Campanil puede centrar toda su atención en 
alistar el partido con Flamengo, donde buscará 
seguir haciendo historia. 

EDUARDO MARECHAL es uno 
de los jugadores más 

experimentados del Campanil.

JERRY EVANS, que  ha 
lidiado con una lesión de 

rodilla en las últimas 
semanas, conversa con el 

preparador físico José 
Luis Gotelli.

FOTOS: ISIDORO VALENZUELA M.

EN LA LABOR de preparación, el tema físico es clave. 

EL 
TRABAJO 
“de 
pizarrón” 
también es 
relevante 
en este 
proceso.
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Juan Sebastián Ibarra jugó 
el 2022 en D. Concepción y 
debutó en San Joaquín con 
gol para el 2-1 a Linares.

Con Ibarra 
a la cabeza

En la tercera fecha, el León 
visitará a Lautaro y recién el 
19 de marzo será local con 
público, ante Trasandino.

¿Y cuándo 
será con gente?

El 2023 del “Arcángel” 
partió con su gol 208 y 
no estará este sábado

Marcó a los 36’ en cancha de 
General Velásquez y pocos minu-
tos después sintió un tirón en el 
muslo. Gabriel Vargas lleva un 
tiempo con esta molestia y la can-
cha, difícil y esponjosa, lo compli-
có y obligó a salir en el entretiem-
po. Ingresó Francisco Lara y el lo-
cal lo empató faltando cinco 
minutos. La situación del “Arcán-
gel” generó preocupación en las fi-
las moradas. 

El martes fue sometido a exá-
menes y se esperan resultados, 
pero lo claro es que no estará con-
tra San Joaquín, aunque el juga-
dor se desplaza con normalidad y 
ha estado presente en Nonguén, 
sin participar de las prácticas. Hay 
superficies que complican al arti-
llero lila, que tiene como recam-
bio natural a Cristián Valenzuela, 
aunque Ignacio Pinilla- que asis-
tió a Vargas en el gol- también 
puede ir perfectamente como 
centrodelantero. 

El ariete viene de convertir su 
gol 208 en el profesionalismo y va 
por más, a sus 39 años. Según es-
tadísticas investigadas por Luis 
Reyes, el “9” de Bustamante es el 
cuarto jugador chileno activo con 
más goles en el fútbol profesional, 
solo detrás de Esteban Paredes 
(367), Humberto Suazo (294) y 
Alexis Sánchez (261). Son los úni-
cos vigentes dentro del club de 

FOTO: FACEBOOK DEPORTES CONCEPCIÓN

las 200 anotaciones. 
La  buena noticia en lo depor-

tivo es que el “León” recupera en 
la zaga a Javier Guzmán, quien 
está disponible para ocupar un 
lugar en la zaga y tal vez dejar a 
Lautaro Rigazzi como lateral de-
recho, lugar que cumplió duran-
te gran parte de la temporada an-
terior. El otro central es Zambra-
no, todos de buen cometido en el 
empate del estreno. 

 
De nuevo Iberia 
Si la suspensión del partido de 

la primera fecha entre Iberia y 
Vial fue sorpresivo, lo de ahora 
no debe asombrar a nadie. Los 
angelinos tampoco disputarán 
este fin de semana el juego que les 
correspondía en casa contra Ge-
neral Velásquez, siempre ampara-
dos en su petición de ser aplaza-
dos por armarse más tarde que el 
resto. El plantel realiza pretempo-
rada en San Javier, con tiempo ex-
tra caído del cielo.

D. CONCEPCIÓN Y UDEC JUGARÁN SIN PÚBLICO

La Delegación Presidencial lo 
anunció temprano: “ante el Estado 
de Excepción que rige en la Región 
del Biobío y la recomendación de no 
celebrar reuniones masivas, se acce-
dió a la solicitud de realizar los par-
tidos programados de este fin de 
semana sin público”. La UdeC aca-
tó la medida de inmediato (recibi-
rá el domingo a Santa Cruz), pero 
Deportes Concepción hizo un in-
tento más por jugar con su gente, 
aunque sin el éxito esperado. 

Los morados están programados 
para jugar este sábado en Collao 
(18 horas) ante San Joaquín y la pre-
sidente de la institución, Gabriela 
Parra, explicó que “ya en la Noche 
Lila no pudimos jugar ni siquiera sin 
público porque nos dijeron que 
igual eso significaba tener un con-
tingente de carabineros disponible 
ante cualquier eventualidad. Lo que 
no nos cuadra es que sí se autoriza-
ron otros dos partidos sin público, 
como la Tarde Aurinegra y la final 
del Octogonal”. 

Por eso ahora buscaron un acuer-
do durante la tarde ( ayer a las 17 ho-
ras) con Carabineros y represen-
tante de la Delegación Presiden-
cial. Parra relató que “había dos 
posibilidades. Pedimos jugar con 
mil o dos mil personas, un aforo mí-
nimo, pero ahí faltó más criterio. 
San Joaquín prácticamente no tra-
erá gente, es un partido familiar, de 
bajísimo riesgo y, sin embargo, ve-
mos que aquí cerca sí se puede ju-
gar un partido como Ñublense con-
tra Católica. Esas son cosas que nos 
cuesta entender”. 

¿Y la otra alternativa? “Podría-

“Pedimos  
mil personas, 
pero ahí faltó   
más criterio”
Gabriela Parra, presidenta lila, comentó 
esta fecha sin gente donde “otra vez 
somos los principales perjudicados”.

FOTO:  CAROLINA ECHAGÜE

mos haber intentado jugar el lunes, 
pensando que el actual estado de 
excepción termina el sábado, pero 
ya nos advirtieron que lo más pro-
bable es que se extienda. Además, el 
viernes ya estaríamos viajando para 
jugar con Lautaro. Tampoco nos 
ayuda mucho deportivamente”. 

Desilusionada tras la reunión, 
agregó que “otra vez somos los prin-
cipales perjudicados y recién el 19 
jugaremos como locales y ya segu-
ramente con público. Entendemos 
lo de los incendios, pero no cómo se 
decidió en este tema”.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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GABRIEL VARGAS jugó solo 45 minutos en cancha de General 
Velásquez y abrió la cuenta en el partido que terminó igualado 1-1.
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será la primera cita en 
Coelemu, en Coelemu MX 
con acceso liberado para los 
fanáticos motoqueros.

de marzo
4 - 5

Ñuble, Araucanía, Coquimbo, 
Metropolitana, O’Higgins, 
Biobío y Maule.

Serán ocho fechas 
y siete regiones:

MOTOCICLISTA PENQUISTA ANTICIPA CHILE MX 2023

Con 35 años y viviendo otra eta-
pa de su carrera hace ya un par de 
años, el laureado motociclista pen-
quista Daniel Gouet correrá el cam-
peonato Chile MX, que se llevará a 
cabo desde marzo hasta noviem-
bre en territorio nacional, con dis-
tintas categorías. 

“Cortita: desde lo físico y lo depor-
tivo no he entrenado casi nada, es-
toy full enfocado en el área de pos-
venta del local de motos que tene-
mos en Concepción”, comenta a 
Diario Concepción acerca de su pre-
sente. 

Eso sí, en este certamen tiene un 
interés especial y lo quiere ganar. 
“Voy a agarrar ritmo competitivo 
en el año, yo creo, pero no quiero 
perderme la primera fecha porque 
eso significa perder muchos puntos. 
La idea es pelear el campeonato”, 
sentencia. 

Pero eso no es todo, porque pro-
fundiza en que “volví a correr el mo-
tocross para que mi hijo (Pedro, 4 
años) me vea correr en moto, en 
realidad. No quiero que sea simple-
mente una foto. Planeo llevarlo a las 
carreras y me gustaría que se im-
pregne con eso para que ande en 
moto, me gustaría que corriera”. 

Gouet: “Volví a correr el motocross 
para que mi hijo me vea”
Coelemu será sede de la primera fecha 
del Chile MX 2023. Penquista Daniel 
Gouet será parte de los competidores y 
analizó la actual etapa de su carrera. 
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Pero también estuvo presente en 
la edición pasada de Chile MX, aun-
que en solamente una fecha. Eso le 
alcanzó para ser décimo con 45 
puntos, en una categoría donde 
campeonó José Salazar. Añade que 
“el antepasado lo corrí completo, 
saliendo segundo del torneo en ca-
tegoría MX 1B”. 

El motociclista que supo ganar el 
Rally de Atacama, el Campeonato 
Chileno de Cross Country, entre 
otros, además de representar al país 

en el Rally Dakar, busca desafíos 
que escapen del máximo nivel, pero 
tampoco lo tendrá sencillo. 

Gouet explica que “hay rivales 
que andan muy bien, son los mis-
mos contra los que he corrido toda 
mi vida. Estará Raczo Tudor, con el 
que he competido siempre y vamos 
subiendo de categoría juntos. Tam-
bién estará Matías Horta, que anda 
muy bien, y varios otros pilotos que 
andan bien, algunos del sur. No es 
una categoría fácil”. 

Christopher Cortez Alarcón 
contacto@diarioconcepcion.cl

En 2023, “entro a una categoría 
que no es profesional, Master A (el 
año pasado la ganó Sergio Villaron-
ga), que se corre de 35 años para 
arriba, entonces es más relajada 
para conllevar mi trabajo, mi hijo y 
seguir andando en moto”, comenta. 

Durante este año no ha visto ac-
ción, como indicó. De hecho, “la úl-
tima carrera donde estuve fue el 
año pasado, cuando corrí el cam-
peonato completo del Zonal Sur de 
Enduro, donde salí segundo de la ca-
tegoría Súper Experto”, cuenta. 

Álvarez y el primer puesto: 
“¿Presión? Ninguna”

Con mucha tranquilidad, el en-
trenador de Huachipato anticipó 
lo que será el duelo de mañana a las 
18:00 horas frente a Palestino en 
La Cisterna.  

“El rival juega bien hace tiempo. 
Palestino tiene una idea muy clara 
de juego y jugadores acordes a esa 
idea. El otro día no obtuvo un resul-
tado favorable, pero hasta ahí  eran 
buenos”, destacó. 

Combatirán contra “una pro-
puesta ofensiva, con jugadores téc-
nica y físicamente acordes a la in-
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GUSTAVO ÁLVAREZ y Huachipato van 2ª 
por 1 punto y tienen 2 partidos menos.

tensidad del juego que proponen. 
Trataremos de neutralizar sus vir-
tudes e imponer las nuestras”. 

Acereros vienen de la suspensión 
del choque con Unión Española, 
pero a cambio hicieron fútbol fren-
te a Naval en el CAP. “Nos sirve para 
trabajar un día más, en lugar de te-
ner ritmo competitivo hemos te-
nido ritmo futbolístico con amisto-
sos”, valoró. 

“Son 30 fechas de torneo y solo 
van cuatro. ¿Presión? Ninguna. Va-
mos a jugar solo por tres puntos”.

Motos rugirán cerca 
La etapa siguiente será en Abar-

zúa MX Park de Gorbea, Arauca-
nía, mientras que la tercera tendrá 
a Linares como escenario. En la sex-
ta fecha vendrán a Concepción, 
para verse las caras en un circuito a 
confirmar durante el 28 y 29 de oc-
tubre. Todo se cierra el 18 y 19 de no-
viembre en el Chillán Park.
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DANIEL GOUET es 
múltiple campeón 
nacional y ahora va por 
otro desafío.

CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
EXTRACTO 
Juzgado de Letras y Garantía de Santa Juana, en causa cuidado personal, 
RIT C-125-2022, por resolución de 27 de enero de 2023, se cita a audiencia 
a los parientes de la niña EMILIA CATALINA NOVOA RIVERA, Cédula 
Nacional de Identidad número 27.171.216-2, de 2 años de edad, a efectuarse 
el día  07 De Marzo DE 2023, A LAS 09:00 HORAS , que debido a la Alerta 
Sanitaria COVID-19, se llevará a efecto a través del programa de 
videoconferencia ZOOM, ID de reunión: 988 3621 9409, Enlace: 
https://zoom.us/j/98836219409 , o en dependencias del tribunal ubicado 
en calle Yungay N°241, comuna de Santa Juana. 
 
EXTRACTO 
Por resolución del Primer Juzgado Civil de Concepción, en autos sobre 
interdicción caratulados “BALLE/” ROL V-40-2023, cítese a los parientes 
del solicitado, don RENÉ BALLE BALLE, para el día 8 de marzo de 2023 
a las 10:00 horas VIA ZOOM, coordinando su asistencia al correo electrónico 
jc1_concepcion@pjud.cl, con a lo menos 24 horas de anticipación 
indicando correo electrónico y número telefónico. Autoriza secretario
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Santoral: Lucio

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  
• Barros Arana 472

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

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001

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

MEDIO EXPERTO

11/22 10/31
LOS ÁNGELES

13/34
SANTIAGO

11/33
CHILLÁN12/34

RANCAGUA

11/33
TALCA

9/28
ANGOL

9/28
TEMUCO

12/19
P. MONTT

11/22
VIERNES

12/24
SÁBADO

12/23
DOMINGO

HOY

EL
 T
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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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