
Inician en Biobío 
aplicación de cuarta 
dosis contra Covid-19

CON LA FÓRMULA DE PFIZER

En medio de alza de casos nue-
vos partió vacunación de cuarta  
dosis contra la Covid-19. Hay 

gran preocupación entre las 
autoridades de salud por el 
explosivo aumento de contagios.  

Un total de 1.206.658 personas 
de la Región tienen esquema  
completo de vacunación y les 

corresponde la dosis de refuer-
zo. A la vez, hay cerca de 200 mil 
personas rezagadas 

Se priorizará las cerca de 11 mil personas inmunodeprimidas.
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Desde hoy y hasta el domingo la Filb tendrá  abiertas sus puertas en el  Campus Central de la Universidad de Concepción. El 
evento marca un verdadero punto de inflexión dentro de la Escuela de Verano UdeC. 

Todo listo para la 1ª Feria Internacional del Libro de Biobío (Filb)
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DEPORTES PÁG.15

ONG Animalistas y 
Ayuda Concepción  
piden apoyo tras 
deuda de $ 7 millones

El campeón vigente se estrenó con 
victorias sobre ABA Ancud y Castro 
el fin de semana.

Basket UdeC 
debuta con dos 
triunfos en torneo 
2022 por la LNB
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Sebastián Campos Cuevas  
y Fabián González Uribe fueron 
notificados en la jornada de ayer 
por obtener 850 puntos en matemá-
ticas. Hoy se entregarán los resulta-
dos generales y el listado oficial.

PTU: Región tiene 
sus primeros 
puntajes nacionales 
confirmados

CIUDAD PÁG.5
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Alcaldes de la zona 
valoran visión  
regionalista planteada  
por el presidente electo 
Titulares de Tomé, Coronel y Lota comen-
taron lo que  esperan para sus comunas, 
una vez que Gabriel Boric asuma el cargo. 
Campamentos y descentralización están 
en la pauta de las autoridades municipales.
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EDITORIAL: UN TEMA PARA LA AGENDA DE LOS LEGISLADORES EN 2022
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ENFOQUE

ALEJANDRO AGUIN ARRIAGADA 
Ingeniero Informático, Diplomado en Innovación y 
Políticas Públicas.

Hoy la nueva región del Biobío 
debe enfrentar con éxito los desa-
fíos que impone la revolución digi-
tal, para ello requiere la voluntad y 
la acción del Estado, el ámbito pri-
vado y académico. Debemos abor-
dar la “desigualdad digital” y evitar 
dividirnos entre los digitalmente 
desarrollados y subdesarrollados, 
brecha de acceso que, de seguir, 
mantendrá a los ricos haciéndose 
más ricos y los pobres más pobres, 
con el consecuente efecto a nues-
tros territorios más excluidos que 

Cochamó, región de Los Lagos, en la 
primera de latinoamérica en estar 
conectada. Es una solución de co-
nectividad efectiva para Isla Mocha 
e Isla Santa Maria. La Universidad 
de Concepción es pionera en la inves-
tigación y puesta en marcha de la 
nueva tecnología 5G, también es una 
oportunidad de valor a considerar 
para los desafíos regionales, en la in-
clusión de zonas apartadas. 

El nuevo próximo Gobierno consi-
dera modernizar la regulación de los 
operadores de telecomunicaciones, 
definiendo las telecomunicaciones 
como servicio básico, -materia que se 
discute ya en el congreso- lo que obli-
gará a mejorar cobertura y estánda-
res de calidad del servicio, y crear 
una empresa estatal de redes de tele-
comunicaciones orientada a la ejecu-
ción de proyectos de infraestructura 
troncal pública y a la operación de fi-
bra óptica., entre otros, temas que 
abordarán sin duda la brecha histó-
rica en inequidades territoriales, en 
este ámbito. 

Nuestra nueva región del Bio-
bío debe estar a la altura de estos 
desafíos.

sibilizando la inequidad territorial 
que existe, no sólo en estos ámbitos. 

Estas diferencias son inaceptables. 
Estar conectado significa una venta-
ja estratégica en el ámbito económi-
co, social y educativo con respecto a 
quienes no lo están.  

Si queremos una región integrada 
debemos “abrir la mente”, -como se 
dice- respecto a cómo resolvemos 
estas brechas, hacerlo es urgente y 
debe ser parte estructural de una Es-
trategia Regional de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación. Como base te-
nemos ya, por ejemplo, en inversión 
e infraestructura para el Desarrollo 
Digital el proyecto de “última milla” 
que fue aprobado por el Consejo Re-
gional del Biobío por 15 mil millones 
para mejorar la conectividad troncal 
de fibra óptica a 116 localidades ais-
ladas y que deberíamos observar su 
avance con atención, considerar 
también la entrada de soluciones de 
conectividad de satélites de nueva 
generación: Starlink proyecto de la 
compañía SpaceX, de Elon Musk, 
que busca dar conectividad en zonas 
aisladas del planeta convirtió a la lo-
calidad de Somotó, en la comuna de 

mantendrían menor capacidad de 
acceso a las tecnologías de la Infor-
mación y conectividad. 

Los estudios reportan que al año 
2020 en la región del Biobío el 62.3% 
de los hogares contaba con acceso a 
Banda Ancha Fija (BAF), un poco so-
bre el 60,4% que es la media nacional, 
persistiendo las diferencias intrarre-
gionales: Quilleco sólo un 4,3%, Cañe-
te un 25,2%, Mulchen un 34,4% y Los 
Ángeles un 52,6% versus el 91,9% de 
penetración a Internet fijo en San Pe-
dro de la Paz y 97% de Talcahuano. Vi-

Desafíos digitales  
pospandemia
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JORGE CONDEZA NEUBER 
Ingeniero Comercial.

La Convención Constitucional 
ha establecido la Iniciativa Popu-
lar de Norma mediante una plata-
forma digital de participación po-
pular que permite que una perso-
na o un grupo puedan realizar una 
propuesta de texto para la nueva 
Constitución. 

Se pueden presentar hasta 7 ini-
ciativas las que pasan por un filtro 
que finalmente establece su admi-
sibilidad, la que una vez publicada 
podria ser discutida en la Conven-
ción de lograr los 15.000 patroci-
nios de personas, de al menos 4 re-
giones diferentes, considerándose 
esta como si fuera presentada por 
un constituyente, es decir la Con-
vención deberá revisarla y discutir-
la y finalmente podria llegar a ser 
votada por el pleno. 

A la fecha se han publicado cer-
ca de 600 propuestas y es tan sim-
ple su funcionamiento que he lo-
grado a la fecha presentar 4: 

Primero una propuesta llamada 
regionalización efectiva, asociada 
única y exclusivamente a estable-
cer que el FNDR tenga un 5% míni-

de los permisos sin goce de dieta 
o las vacaciones eternas. Ademas 
de reducir el turismo electoral pro-
piciando el cumpliendo de resi-
dencia en la region de senadores y 
diputados. 

Lo de la Iniciativa Popular de 
Norma está para ser usada Si usted 
tiene mejores ideas : propóngalas, 
ya que es una oportunidad de par-
ticipar y de paso informarle al res-
to lo que pensamos podria ser un 
mejor país.

mo del presupuesto de la nación, 
entregado a las regiones su admi-
nistracion via los Gobiernos Regio-
nales sin intromisión del poder cen-
tral  y de paso nivelando la discu-
sión con los fondos sectoriales. 

Segundo, una propuesta sobre 
probidad y Transparencia, dando 
rango Constitucional al Consejo 
para la Transparencia y obligando 
a que todas las instituciones que re-
ciben o administran recursos pu-
blicos estén afectos a los procedi-
mientos de transparencia activa y 
pasiva, como por ejemplo las Cor-
poraciones Municipales, Funda-
ciones , etc. Ademas que los ampa-
ros por denegacion de informacion 
tengan el mismo procedimiento, 
no como ocurre hoy en que, por 
ejemplo, el Parlamento deriva los 
amparos a su propia comision de 
etica sin que esta responda. 

Tercero, una propuesta para em-
poderar a la Contraloria y que de 
paso  todos los recursos públicos 
sean fiscalizados y no como ocurre  
ahora, por ejemplo, que la Contra-
loria no puede fiscalizar los recur-

sos del Parlamento. Ademas, ver 
que la propia Contraloria pueda 
acusar falta a la probidad o abando-
no de deberes cuando sus informes 
lo han constatado, no dejando solo 
esto al arbitrio de los concejos mu-
nicipales afines al alcalde de turno. 

Por último, una propuesta lla-
mada No + Privilegios Parlamenta-
rios que propicia asimilar el rol de 
un parlamentario a cualquier fun-
cionario en lo que respecta a dere-
chos y deberes y asi eliminar esto 

Iniciativa Popular de 
Norma 

Este lunes Gabriel Boric fue pro-
clamado oficialmente como Presi-
dente electo de Chile, por el Tribu-
nal Calificador de Elecciones (Tri-
cel). La ceremonia, liderada por 
Carmen Gloria Valladares, se rea-
lizó cerca de las 12 horas en una 
sede del organismo en Santiago. 
Así, el magallánico queda en con-
diciones para asumir formalmen-
te como nuevo mandatario el pró-
ximo 11 de marzo. 

 
Gabriel Boric Font 
@gabrielboric 
Hoy en la proclamación oficial del 
TRICEL como Presidente electo, 
Carmen Gloria Valladares me re-
galó un cuadro del voto de segun-
da vuelta. Ella se ha convertido, 
con justicia, en un símbolo repre-
sentativo de la función pública. 
Mis respetos y admiración. 
 
Camila Vallejo Dowling 
@camila_vallejo 
El Tricel proclama a Gabriel Boric 
Presidente electo con 4.621.231 
votos. El Presidente más joven y 
más votado desde el voto volunta-
rio... ¿Nos volvemos a emocionar 
como ese 19 de diciembre o no? 
 
Giorgio Jackson 
@GiorgioJackson 
Carmen Gloria Valladares, secre-
taria relatora del TRICEL, proce-
de a leer la resolución en la que se 
proclama a Gabriel Boric como 
Presidente electo de la República 
de Chile. 
 
Gonzalo Winter 
@gonzalowinter 
Felicitaciones Gabriel Boric por su 
proclamación como Presidente 
electo ante el Tricel. Ya es oficial, 
se viene un desafiante camino 
como gobierno. 
 
Marisela Santibáñez 
@mariseka 
Con la lectura de la resolución por 
parte de Carmen Gloria Vallada-
res, secretaria relatora del TRI-
CEL, se proclama a Gabriel Boric 
Presidente electo de la República 
de Chile. Gran día para el país y 
su democracia. ¡Seremos un go-
bierno de la gente!

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

D
e acuerdo a los últimos datos entrega-
dos por el Instituto Nacional de Esta-
dísticas (INE), la informalidad laboral 
en Biobío está en 24.8%. En simples, 
una de cuatro personas que trabajan lo 
hace desde una ocupación informal. Se 

entiende por ocupado informal los trabajadores y tra-
bajadoras que no tienen acceso a salud ni a previsión 
social, y a esa categoría pertenecen también los fami-
liares no remunerados — que por consenso internacio-
nal son informales — y a  los empleadores y quienes tra-
bajan por cuenta propia, dueños de unidades económi-
cas informales. Es decir, los que no tienen registro en el 
Servicio de Impuestos Internos.  

Para las mujeres, el panorama es aún peor, y las ci-
fras oficiales indican una informalidad de un punto por-
centual más alto que en el caso de los hombres. Las mu-
jeres son históricamente desfavorecidas en materia la-
boral. De hecho, el sistema laboral impone costos de 
contratación diferenciados debido a la maternidad, lo 
cual se traducen en alta inactividad, informalidad, 
brecha salarial, lagunas previsionales y desempleo. La 
brecha laboral también se refleja en menores sueldos 
para las mujeres, aunque trabajen en igualdad de con-
diciones que los hombres. Además, es forzoso consi-
derar que la Región del Biobío tiene más habitantes 

Un tema para la agenda de los 
legisladores en 2022

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.  

Entrevista a Boric 
 
Señora Directora: 

La entrevista al presidente electo 
publicada recientemente, representa 
un hito importante para el Diario de 
su Dirección y una satisfacción para 
nosotros los lectores.  Fue un golpe a 
nivel nacional y da cuenta de que es 
posible posicionarse en un primer ni-
vel en materia comunicacional. 

 
Tomas Varela H. 
 
Descarbonización 
 
Señora Directora: 

El presidente electo, Gabriel Boric, 
indicó a través de sus RRSS una de las 
metas en su futuro gobierno: la des-
carbonización de la matriz energéti-
ca, incentivando y habilitando tecno-
logías renovables, con un énfasis es-
pecial en la generación distribuida. 

Para cumplir dicha promesa tanto 
el futuro mandatario y su equipo de-
berían apoyar con entusiasmo inicia-
tivas que el gobierno saliente envió re-
cientemente al Congreso: El Proyecto 
de ley sobre promoción del almace-
namiento y la electromovilidad y 
aquel que Impulsa la participación de 
las energías renovables en la matriz 
energética nacional. 

Sin embargo, no son las únicas me-
didas que la industria energética ne-
cesita para avanzar hacia la descarbo-
nización. Para ello, se requiere tam-
bién una modernización importante 
de nuestro mercado de distribución 
eléctrica y algunos otros incentivos, lo 
que ciertamente tendrá un impacto 
positivo el desarrollo de la generación 
distribuida y de una matriz energéti-
ca y transportes más limpios. 

Afortunadamente, el Ministerio de 
Energía se ha caracterizado por se-
guir políticas de estado de largo plazo 
que han permitido que Chile tenga un 
desarrollo importante en la imple-
mentación de ERNC. Y si bien todavía 
nos queda mucho camino por reco-
rrer, si seguimos en esta senda, podre-
mos lograr objetivos ambiciosos de 
descarbonización en el corto plazo y 
acelerar aún más la transición energé-
tica que tanto necesitamos. 

 
Tomás Steinacker 
 
Ciclistas 
 
Señora Directora: 

Me complace  enterarme  a través 
de su medio sobre el proyecto mejo-
ras en nuestro cerro caracol. No es 
menos cierto que he quedado muy 
preocupado sobre las declaraciones 

del Señor Daniel Sáez en calidad de re-
presentante de una organización deno-
minada “ciclistas caracol “. 

Esta organización unilateralmen-
te ha denominado pretenciosamen-
te al cerro Caracol como “capital na-
cional del mountainbike ·y también   
a nivel internacional “ y espera que 
esto se reconozca”.  

Aspiro a  que las autoridades com-
petentes no permitan la idea de esta 
organización ya que claramente el 
cerro no tiene espacios para estos 
vehículos que llegarían en grandes 
cantidades. 

No se debe perder de vista que el ce-
rro Caracol es un lugar de esparcimien-
to y solaz  para la familia que busca tran-
quilidad y admiración por la naturaleza 
y las hermosas vistas panórámicas, fran-
camente considero que esta práctica en 
nuestro tranquilo y hermoso cerro no 
sería ningún aporte muy por el contra-
rio sería nefasto  y va encontra de lo que 
debe ser un parque que se precie de tal. 
He sido testigo como los ciclistas bajan  
irresponsablemente a grandes velocida-
des alterando la tranquilidad y seguri-
dad de grupos y familias generalmente 
acompañados con niños .en donde na-
die les pone atajo ni hay organización al-
guna que instruya a estas personas. 

 
José Robles

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.

mujeres que hombres, y a la menor participación en el 
mercado laboral. En promedio, las mujeres tienen ma-
yor cantidad de años de escolaridad, pero se desem-
peñan en ocupaciones menos productivas y con me-
nores ingresos. 

Como sea, la informalidad laboral, tanto para las mu-
jeres como para los hombres, genera incertidumbre de  
ingresos, carencia de protección social e inestabilidad. 
Es cierto que la precarización del mercado laboral y los 
bajos sueldos impulsan la búsqueda de trabajo por cuen-
ta propia, la creación de nuevos negocios y emprendi-
mientos. Para muchas personas es una opción de desa-
rrollo profesional en una sociedad de oportunidades. Sin 
embargo, cuando no es una opción sino que se impone 
de manera involuntaria por las condiciones del entor-
no, el panorama es distinto y la fuerza laboral es obliga-
da a migrar a las ocupaciones informales. Es un asunto 
que debe estar en la pauta y en la agenda de los legisla-
dores durante este 2022.

La informalidad laboral, tanto 

para las mujeres como para los 

hombres, genera incertidumbre 

de  ingresos, carencia de 

protección social e inestabilidad. 

¡
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“El rápido avance de la variante Ómicron nos debe mantener alertas, por lo que, no debemos 
aflojar con todas las medidas sanitarias, tales como: uso de mascarillas, alcohol gel y lavado de 

manos. ¡Si no te has vacunado, hazlo! Proteges tu vida y la de tus seres queridos.

Paola Torres, periodista

#NosCuidamos

“Vamos a tener una política al respec-
to y lo otro, en particular en la Región del 
Biobío, todo el sector de la cuenca del 
carbón y todo el sector que alguna vez 
fue industrial y pujante de Concepción 
(Tomé, Lota, Coronel), creo que ahí hay 
un abandono y ha habido no sólo displi-
cencia, sino derechamente una violen-
cia por parte del Estado”, dijo el presi-
dente electo, Gabriel Boric, en la entre-
vista publicada este domingo. 

Habló de la instalación de termoe-
léctricas, las cuales, a su juicio no se 
pueden repetir, sobre el cierre de Boca-
mina 2, tema que conversó con el alcal-
de de Coronel, como también de la 
compleja realidad de Lota y el aumen-
to de campamentos en la zona. Reali-
dades que llaman a generar una trans-
formación productiva, de la mano con 
los trabajadores. Falta de visión por 
parte del Estado, que en su mandato es-
peran revertir. 

Palabras que fueron valoradas por el 
alcalde coronelino, Boris Chamorro, 
ya que hablan de una claridad absolu-
ta de lo que ocurre en los territorios y 
la importancia de la descentralización. 

Desde Lota, el alcalde Patricio Mar-
chant destacó que el presidente electo, 
Gabriel Boric haya hablado de la comu-
na, puesto que efectivamente tienen la 
mayor tasa de campamentos del país. 

En tanto, desde Tomé, la alcaldesa 
Ivonne Rivas enfatizó que, la descentra-
lización es algo que se viene solicitan-
do desde hace mucho tiempo, por lo 
que espera que el proceso se lleve a 
cabo una vez que el presidente electo 
asuma el 11 de marzo, porque se nece-
sita mayor autonomía para los gobier-
nos locales, como también mayor asig-
nación de recursos para ejecutar pro-
gramas en su comuna. 

Ivonne Rivas aclaró que “nosotros 
le explicamos al presidente Boric, 
cuando vino de candidato que no es-
tábamos de acuerdo con proyectos 
mineros u otros que no vienen a apo-
yar a la economía local. Necesitamos 
proyectos sustentables con el me-
dioambiente, por lo que, esperamos 
que se ponga el freno para evitar rea-
lidades como la que se está dando en 
la comuna coronelina”. 

 
Potenciar la cuenca del carbón 

Desde Coronel, el alcalde Chamorro 

Los alcaldes de Tomé, Coronel y Lota  comentaron lo que 
esperan para sus comunas, una vez que Gabriel Boric asuma.

queremos saber cuáles serán las polí-
ticas de Estado, en materia de restau-
ración de las zonas que han sido casti-
gadas durante bastante tiempo, tal 
como expresó el presidente Boric”, en-
fatizó Chamorro. 

Desde Lota, el alcalde Patricio Mar-
chant, precisó que una forma de termi-
nar con los asentamientos precarios en 
su comuna, sería reactivando Chile Ba-
rrios, que fuera uno de los programas 
más exitosos del gobierno del ex presi-
dente Ricardo Lagos, el cual canaliza-
ba de forma regional los recursos, en-
tregando urbanización y equipamien-
to a los sectores. 

“Lota es una de las comunas que 
tiene mayor cantidad de planes de 
emergencia, pero se necesita más, ya 
que son un paliativo para muchas fa-
milias. Considero que el gobierno de-
bería hacer alianzas con Forestal 
Arauco, que son quienes tienen la 
mayor cantidad de terrenos, espacios 
donde se podrían desarrollar proyec-
tos habitacionales, que den solución 
a los campamentos”. 

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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dio a conocer que esperan que exista 
una política de restauración ambien-
tal y que se avance en una ley que per-
mita contar con impuestos verdes, ya 
que de esa forma la comuna podrá ini-
ciar un proceso de restauración am-
biental, para que en Chile no existan 
más zonas de sacrificio. 

“Reconocer compromisos adquiri-
dos con las ciudades declaradas zo-
nas de sacrificio como es Coronel y 
que él recalque la conversación soste-
nida con este alcalde es algo que valo-
ramos, porque habla de la lucidez y el 
compromiso que tiene con nuestra co-
muna”, comentó el jefe comunal. 

Agregó que, “tenemos expectativas 
sobre quiénes serán parte de su gabi-
nete, para saber cuál será su política de 
descentralización ambiental, porque la 
realidad ambiental de nuestra comu-
na, a pesar de ser la zona de sacrificio 
más grande del país, es distinta a Quin-
tero, por dar un ejemplo. Por otro lado, 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

terminar con campamentos 
en Lota, aseguró el alcalde 
Patricio Marchant. Espera 
que programa se reactive.

Chile Barrios sería 
la solución para 

EN MARZO EL NUEVO GOBIERNO espera 
terminar con la figura del delegado presidencial, 
sin embargo, deberá nombrar a uno por ley.

Alcaldes valoran visión 
regionalista planteada por 

el presidente electo  

EN SU MANDATO ESPERA POTENCIAR LA DESCENTRALIZACIÓN

“La figura del delegado genera confusión”

El presidente reafirmó su compro-
miso de eliminar la figura del dele-
gado presidencial, sin embargo, expli-
có que ello no se puede dar de la 
noche a la mañana, por tanto, debe-
rá nombrar a los 16 representantes 
regionales, una vez que asuma la 
presidencia. 

Al respecto, el gobernador regional, 
Rodrigo Díaz señaló que “para poder 
eliminar dicho cargo, primero debe 
asumir y enviar un proyecto de ley 
que no puede despachado si no en ejer-
cicio de sus funciones, lo que es un 
requisito para poder designar secre-
tarios regionales ministeriales que, 
de acuerdo a la ley vigente, son los dele-
gados quienes deben enviar una ter-
na a los ministros, ya que son ellos quie-

nes nombran a los seremis. En ese 
sentido, va a haber un espacio de 
convivencia con quien sea designado 
en Biobío”. 

El gobernador Díaz aclaró que hay 
un compromiso muy fuerte en esa 
materia, por parte del presidente 
Boric, por lo que no le caben dudas 
que el cargo desaparecerá. 

“La institución de los delegados 
va a desaparecer, ya que es de un 
todo inútil en la problemática de las 
regiones, por un lado, genera confu-
sión de quienes son los verdaderos líde-
res de cada región y tampoco hacen 
un buen trabajo al representar al 
ministerio del Interior. Son un cargo 
mal diseñado y que ha agregado poco 
valor a la gestión regional”, estimó.
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“Mi mensaje para toda la gente es que tenemos que seguir protegiéndonos, que la pelea con-
tra el covid aún está lejos de terminar, que no hay que relajarse con las medidas de protección y 

que todos tenemos las herramientas para pelear contra este virus”.

Evelyn Creixel, Tens.

#NosCuidamos

Biobío tiene sus primeros puntajes 
nacionales confirmados de la PTU

HOY SE ENTREGA LA LISTA COMPLETA

Hoy se entregarán los resultados 
generales y el listado oficial de los 
alumnos que lograron puntaje na-
cional en la Prueba de Transición 
Universitaria.   

Ayer se confirmaron los primeros 
dos: Fabián González Uribe, del Ins-
tituto Humanidades de Concep-
ción, y Sebastián Campos Cuevas, 
del Colegio Almondale de San Pe-
dro de la Paz, quienes lograron el 
puntaje máximo de 850 puntos en 
matemáticas. 

“Súper contentos desde que me 
llegó la noticia. Súper emocionado. 
Me gustaría estudiar Ingeniería In-
formática en la Universidad de Con-
cepción. A mis papás les corrieron 
lágrimas de emoción”, contó Fabián 
González a Diario Concepción. 

Su madre, Yasna Uribe añadió 
que como padres están “muy orgu-
llosos”. Aseguró que Fabián siempre 
se destacó con premios de excelen-
cia académica, por lo que el llama-
do del Mineduc los llenó de alegría. 

El mismo orgullo inundó el hogar 
de Sebastián Campos Cuevas, quien 
está agradecido por la educación re-
cibida por Almondale de San Pe-
dro de la Paz, “en especial de los 
profesores Navarrete y Amigo”, quie-
nes le brindaron un sólido conoci-
miento en la materia. 

Sandra Cuevas Martínez, su 
mamá, aseguró que su hijo logró la 
meta gracias a una “perseverancia 
que rinde frutos” y que espera le 
permita estudiar medicina. 

Tras la medición del año acadé-
mico 2021, la Región del Biobío tuvo 
11 estudiantes que lograron un pun-
taje máximo, siendo 10 en mate-
máticas y uno en lenguaje. Es por 
ello que hay expectativas con lo que 
se revele en esta jornada. 

 
¿Qué sigue? 

Cabe recordar que más de 275 
mil estudiantes de educación se-
cundaria rindieron la Prueba de 
Transición Universitaria. Miles de 
ellos corresponden a jóvenes de la 
Región del Biobío. 

Es por ello que a contar de las 
ocho de esta mañana en la página 
https://acceso.mineduc.cl/ se han 

Sebastián Campos Cuevas y Fabián González Uribe  fueron notificados en la 
jornada de ayer por obtener 850 puntos en matemáticas.

dispuesto los resultados. 
Y de acuerdo al cronograma, a 

contar de las 9:00 de la maña co-
mienza el proceso de postulación a 
las 45 universidades del país adscri-
tas al Sistema de Acceso. 

Esta nueva fase culminará a las 
13:00 del 14 de febrero, por lo que se 

debe anotar bien en la agenda. 
“También podrán participar de la 

admisión universitaria 2022 quie-
nes tengan un promedio de Notas 
de Enseñanza Media (NEM) que los 
ubique dentro del 10% superior de 
su promoción en su colegio. Así 
como los y las estudiantes que ha-

yan rendido la PDT en 2020, y cum-
plan con los requisitos antes men-
cionados”, ha explicado el Mineduc. 

En el caso específico de los pro-
gramas de pedagogía, “los postu-
lantes deben además cumplir con 
los requisitos establecidos en la Ley 
del Sistema Nacional de Desarrollo 
Profesional Docente”, detallaron. 

El Mineduc aclaró que se puede 
introducir un máximo de 10 carre-
ras. “Deben estar ordenadas por or-
den de preferencia, de mayor a me-
nor. Al momento de quedar selec-
cionado en una carrera, las 
opciones con menor preferencia 
quedarán eliminadas automática-
mente. Para conocer la ubicación de 
egreso (si estás dentro del 10% supe-
rior de tu generación de colegio) 
necesitas descargar tu certificado”.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Conoce todo sobre los beneficios para estudiar 

En el sitio https://acceso.mineduc.cl/beneficios-estu-
diantiles/ está toda la información necesaria para interio-
rizarse de los beneficios que cada estudiante puede acce-
der junto con los enlaces respectivos para postular. Según 
detalla el Mineduc, existen tres tipos de ayudas.  

Gratuidad: beneficia a estudiantes de familias que per-
tenecen al 60% de menores ingresos del país, y que estu-
dien en instituciones adscritas a este beneficio. Los bene-
ficiados no pagarán arancel ni matrícula durante la dura-
ción nominal de la carrera. 

Becas: son un apoyo que entrega el Ministerio de 

Educación, que cubre parte del arancel anual de la 
carrera, y en algunos casos, la matrícula. Los recursos 
se entregan directamente a las instituciones y, a dife-
rencia de un crédito, no se deben devolver al egreso o 
titulación. 

Créditos: son préstamos que cubren parte del costo 
de las carreras, que pueden complementar a las becas, y 
que se entregan con recursos estatales (Fondo Solidario 
Crédito Universitario) o con la garantía del Estado (CAE). 

Todo está detallado en https://portal.beneficiosestu-
diantiles.cl/, resaltaron.

SEBASTIÁN 
CAMPOS 
quiere 
estudiar 
medicina.

FABIÁN 
GONZÁLEZ 
quiere cursar 

ingeniería 
informática.



Ciudad
6 Diario Concepción Martes 11 de enero de 2022

de la 
población

7%
SE ADMINISTRARÁ LA FÓRMULA PFIZER 

En medio de 
alza de casos 
nuevos partió 
vacunación de 
cuarta dosis  

FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.

Subsecretaria Valenzuela mostró 
preocupación por alza de infectados.  
Ómicron sería principal factor. Tirúa y 
Alto Biobío tienen la menor vacunación.

Los casos nuevos de coronavirus 
en Chile registraron un explosivo 
aumento, que alcanzó un 170%, al 
comparar los 1.169 confirmados el 
27 de diciembre, con los 4.069 posi-
tivos informados ayer por el Gobier-
no, el tercer día consecutivo que se 
sobrepasa los 4.000 enfermos, cifra 
que podría crecer aún más e, inclu-
so, complicar las camas críticas. 

La situación fue advertida por la 
subsecretaria de Salud Pública, Ma-
ría Teresa Valenzuela, quien dijo 
que la variante Ómicron está gene-
rando un alza de contagios, que 
hasta ahora no ha incidido en el uso 
de camas críticas, “pero con la Ómi-
cron en camas UCI el aumento de 
camas puede ser igual de explosivo 
que el de los casos”, afirmó y agre-
gó las medidas de prevención como 
la vacunación son vitales para en-
frentar de mejor forma la pandemia. 

La inoculación de la cuarta dosis, 
más conocida como segundo re-
fuerzo, partió ayer en la Región con 
un grupo más bien minoritario, que 
no supera las 11.000 personas inmu-
nodeprimidas, con las que se inició 
el proceso, a pesar que sólo había un 
distanciamiento de cuatro meses 
con respecto a la primera adminis-
tración de la vacuna, situación que 
se explica debido a la comunidad de 
inmunodeprimidos. 

Cecilia Soto, jefa de Salud Públi-
ca de la Seremi, aseguró que en base 
a la evidencia científica e informa-
ción de las fórmulas para la cuarta 
dosis se administrará a toda la po-
blación la vacuna Pfizer, a no ser que 
una persona, por diversas causas 
de salud, no la pueda recibir debe-
rá presentar un certificado de su 
médico tratante para explicar la si-
tuación y poder usar otra de las fór-
mulas que están en el país. 

El creciente número de infecta-
dos también se ha visto en la Región 
que ayer, según informó la seremi 
de Salud, Tanya Vidal, marcó 209 
confirmados a Covid-19, 1.236 ac-
tivos y una positividad diaria de 
4%, cifras cercanas a las que Biobío 
registraba en julio de 2021. Ade-
más la Región marca 13 casos Ómi-
cron confirmados. 

En cuanto al aumento de casos, 
hasta ahora no ha incidido de ma-
yor forma en las camas críticas, que 
presentan menos de un 50% en los 
casos Covid-19, a diferencia del mo-
mento más complicado de la pan-
demia en que sobrepasaba el 70%, 
situación que estaría más controla-
da gracias a la vacunación de refuer-
zo, que ha demostrado la efectivi-
dad contra la pandemia. 

Actualmente el municipio pen-
quista tiene 12 puntos de vacuna-
ción, uno de éstos es el Sindicato Pé-
trox de Concepción, lugar en el que 
tres personas, durante la mañana de 
ayer, adhirieron al proceso. 

desde las 09.00 hasta las 15.00 horas. 
Agregó que para febrero aumenta-
rán los puestos de vacunación para 
facilitar la cuarta dosis. 

Cabe destacar que 1.206.658 per-
sonas de la Región tienen esquema 
completo y le corresponde la de re-
fuerzo. Sin embargo, sólo 1.030.135 
cuentan con la primera de refuerzo, 
es decir, 176.523 no han completa-
do el proceso.  

Tirúa (65,9%) y Alto Biobío (61,6%) 
las comunas con menor cumpli-
miento de vacunación. La mayoría 
de las comunas sobrepasan el 80% 
de cobertura a excepción de Santa 
Juana (72,5%), Contulmo (75,2%), 
Quilaco (75,9%). Mulchén (79,9%) y 
Yumbel (79,7%) están bastante pró-
ximos a cumplir la meta. 
 
Local clausurado 

Por graves incumplimientos a la 
normativa sanitaria, la Seremi de 
Salud clausuró el local Maja, ubica-
do en calle Brasil de Concepción. 

“En el lugar se verificó que el lo-
cal no contaba con patente munici-
pal para su funcionamiento ni reso-
lución sanitaria para operar. Adi-
cionalmente no contaba con 
control de pase de movilidad en ac-
ceso, registros de sanitización y lim-
pieza, registro de entrega de ele-
mentos de protección personal para 
trabajadores, así como tampoco 

descripción de aforos al ingreso del 
local, entre otras múltiples deficien-
cias, que constituyen un potencial 
peligro para la salud pública”, sos-
tuvo la seremi. 

Adicionalmente se evidenció au-
sencia de señalética de demarca-
ción de distanciamiento en el acce-
so, falta de alcohol gel para sanitiza-
ción, vencimiento de extintores, 
entre otros hallazgos, por lo que la 
autoridad sanitaria realizó un lla-
mado a la población a concurrir 
sólo a lugares establecidos, que es-
tén al día con las normas sanita-
rias básicas para evitar contagio.

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

PACIENTES 
INMUNODEPRIMIDOS 

fueron los primeros en 
ser favorecidos.

Rosario Bustos, directora de sa-
lud municipal, explicó que la inmu-
nización en la primera fase parte 

con personas en diálisis, trasfundi-
dos o con trasplante de órganos, 
entre otros, que se puede recibir 

objetivo de la Región están 
rezagados a la primera dosis 
y 10,7% de segunda dosis, y 
poco más de 200.000 
personas en el primer 
refuerzo. 
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2017
se aprobaron los fondos 
para llevar a cabo el 
proyecto conjunto entre el 
Gore y la UBB.

FUE PARTE DEL COMPROMISO DE CAMPAÑA

Con el propósito de reactivar el 
proyecto de Planetario, que en 
2017 fue aprobado por el Consejo 
Regional, el gobernador Rodrigo 
Díaz, se reunió con el rector de la 
Universidad del Bío-Bío, Mauricio 
Cataldo y los equipos de profesio-
nales del plantel universitario.  

El proyecto que fue desprioriza-
do el 2019, debido a un ajuste pre-
supuestario de la administración 
de entonces, según detalló el go-
bernador regional, el sacar ade-
lante el Planetario fue parte de sus 
compromisos de campaña. 

Tras un recorrido por la zona en 
el que se instalará el edificio, afir-
mó que “los equipos del Gobierno 
Regional le darán prioridad a este 
trabajo y no me cabe duda que con 
la expertiz técnica que tienen los 
equipos de la UBB vamos a salir 
adelante, que esto va a ser aproba-
do, construido y puesto al servicio 
de la comunidad”. 

 
Una necesidad regional 

El proyecto que está en condi-
ciones de reingresar al Ministerio 
de Desarrollo Social, para la obten-
ción del RS, según detalló el gober-
nador Rodrigo Díaz, permitirá que 
“la gente de la Región  sepa que 
aquí podemos hacer muchas más 
cosas que las que actualmente ha-
cemos, porque tenemos capaci-
dad, masa crítica y tenemos una 
Universidad del Bío - Bío que es lí-
der en estas materias y que quiere 
correr la frontera de lo posible en 

Gobierno Regional impulsa 
Planetario en conjunto con UBB
Proyecto de la administración anterior de Rodrigo Díaz había sido despriorizado 
por la gestión oficialista el año 2019, acusaron falta de presupuestaria.

nuestra zona”. 
Por su parte, el rector Mauricio 

Cataldo, agradeció la disponibili-
dad y la visión de futuro del gober-
nador Díaz, he indicó que “es un 
anhelo que no solo va a satisfacer 
a la comunidad universitaria de la 
UBB, sino que también a la co-
munidad aledaña a nuestra Uni-
versidad y también a la ciudad de 

FOTO:CEDIDA.

Concepción. Es un proyecto que 
le va a cambiar la cara arquitectó-
nicamente hablando a este sector. 
Pero, además, va a ser un aporte 
importante, de acercar la ciencia 
a la juventud que es el futuro del 
país”. 

Vecinos de Lonco,  Chiguayante pi-
den que Fesiluz sea reubicado. Asegu-
ran que hay improvisación e  incum-
plimientos en una serie de medidas de 
seguridad, servicios y obras comple-
mentarias que tendrían carácter de 
definitivas en el sector y que, a días de 
iniciarse el evento, no serían visibles. 

Es así como Cinco unidades vecina-
les de Lonco llamaron a las autorida-
des a fiscalizar con fuerza este mega 

Chiguayante: vecinos piden que Fesiluz  
se realice en otro lugar por seguridad

de Salud, Superintendencia de Me-
dioambiente y al Consejo Municipal 
de Chiguayante a fiscalizar como co-
rresponde este asunto y no tener que 
lamentar desgracias posteriores. Por 
ello pedimos responsablemente que 
este espectáculo sea reubicado en un 
lugar donde existan las condiciones 
para que el disfrute de muchos no se 
convierta en el sufrimiento de pocos”, 
concluyeron.  

evento que se prolongará por tres me-
ses y funcionará en la semana de 16:00 
a 23:00 horas y de 14:30 a 00.30 los fi-
nes de semana.  

“Es un espectáculo que podría ayu-
dar a la comuna, pero queremos que 
se haga bien y se cumplan todos los 
acuerdos y además las leyes, privile-
giando la seguridad de los asisten-
tes”, recalcaron. 

“Llamamos a Carabineros, Seremi 

Más de 300 niños 
de Biobío disfrutan 
de Vacaciones  
en mi Jardín

Si hablamos de una experien-
cia educativa, centrada en el 
juego y la recreación, que acoge 
a los niños durante la época es-
tival, facilitando así, la vida a 
cientos de padres que por traba-
jo  no pueden estar con ellos, 
claramente estamos hablamos 
de Vacaciones en mi Jardín.  

El programa de Fundación In-
tegra este año recibirá más de 
3.800 menores de 77 estableci-
mientos de todo el país, pertene-
cientes al 40% de la población con 
menores recursos y en mayor vul-
nerabilidad. En Biobío son más de 
300 los favorecidos de cinco esta-
blecimientos: Millaneco de Lebu, 
Andalué de San Pedro de la Paz, 
La Vega de Talcahuano, Pedro de 
Valdivia de Concepción y Los Ca-
rrera de Los Ángeles.  

El director ejecutivo de Integra, 
José Manuel Ready, dijo que el 
verano pasado “no pudimos rea-
lizar de manera tradicional este 
programa, pero hoy las condi-
ciones nos permiten ofrecer una 
propuesta de atención que fo-
menta las actividades lúdicas en 
un espacio de bienestar, lo que ha 
sido muy valorado por las fami-
lias, ya que les permite ir reto-
mando sus rutinas luego de dos 
años de iniciada la pandemia.”. 

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

RECTOR Mauricio 
Cataldo junto al 

gobernador 
Rodrigo Díaz.
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ONG Animalistas y Ayuda Concepción 
pide apoyo tras deuda de $ 7 millones

PARA PODER CONTINUAR

La ONG Animalistas y Ayuda 
Concepción cumple una impor-
tante labor. Lamentablemente por 
estos días atraviesan un compli-
cado momento económico: la deu-
da de un poco más de $ 7 millones 
a la Clínica SOS. 

Su representante, Marycarmen 
León, explicó que en la labor las su-
mas muchas veces son elevadas. 
“Por lo que solo podemos abonar y 
van quedando saldos”. 

Muchas personas que recurren a 
la ONG “no saben qué hacer ante si-
tuaciones complejas y piden ayuda 
comprometiéndose a pagar la deu-
da de a poco”, contó León. 

Entonces, pese al compromiso 
de ir pagando de apoco por parte de 
quienes reciben ayuda, finalmente 
no se cumple. 

“Obviamente queda todo a nues-
tro nombre. Ahora ya adeudamos $ 
7 millones”, subrayó León. 
 
Ayuda para seguir 

Es por eso que la ONG Animalis-
tas y Ayuda Concepción pide que le 
devuelvan la mano para salir de esta 
millonaria cuenta. 

“Al deber tanto no podemos se-
guir rescatando y sumar deudas”, la-
mentó León. 

Las reacciones de los seguido-
res de la ONG no se hicieron espe-
rar. “Se podrían hacer rifas o mini 
eventos con animal lovers. Demás 
que algo se puede lograr”, opinó 
Catalina Díaz. 

Igual una de las personas en la 
lista de deudas se manifestó incó-
moda, ya que aseguró que estaba 
casi al día, con un pequeño monto 
por pagar. La ONG aclaró que esta 

Su representante, Marycarmen León, explicó que la 
agrupación sirve de aval para muchos casos, pero luego nadie 
se hace cargo de los altos costos de atención.

nómina fue realizada por la Clíni-
ca SOS. 

Mientras que Camila Osorio, 
acotó que una rifa a beneficio po-
dría ser una buena idea “Que los 
que puedan se pongan con algún 
premio, yo puedo ponerme con 
uno si la realizan”. 

Por lo pronto, los integrantes hi-
cieron un llamado público. “Ya nos 
dijeron que no pueden seguir su-
mando a nuestra cuenta porque ya 
es mucho. Debemos ir abonando. Si 
alguien quiere abonar directamen-
te a la cuenta de la clínica nos avi-
sa y les enviamos los datos”. 

De todas formas publicaron 

abiertamente los datos para poder 
depositar : Animalistas y Ayuda 
Concepción, RUT 65.194.218-7, 
Banco Estado, chequera electróni-
ca o vista cuenta 55870027337. Co-
rreo: animalistasyayudaconcep-
cion@gmail.com con asunto deuda. 

 
Casos 

La continuidad del trabajo de la 
ONG es importante. Son 12 años de 
trabajo. Muchos penquistas a través 
de ellos adoptan mascotas que son 
abandonadas en la calle. 

Por ejemplo, hace unos días al-
guien dejó a unos canes cachorros 
en el olvido. Faltan cuatro para ser 

adoptados. 
También hay un gatito que espe-

ra un dueño cuidadoso. “Lo dejaron 
en la calle. Le di agua y comida, pero 
no puedo quedármelo, ya que ten-
go una perrita”, llamó Carla Veróni-
ca (contacto: 961753700). 

Igualmente, ayudan a visibilizar 
casos de mascotas perdidas. Ac-
tualmente hay un labrador y un 
pastor alemán que son buscados 
tras ser perdidos en los puentes 
cuatro y cinco camino a Florida 
(932012685).

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Muchos seguidores de la 
ONG dieron ideas para 
recaudar fondos, tanto rifas 
como eventos a beneficio.

Usuarios dieron 
ideas para apoyar

Por estos días están 
pidiendo apoyo para 
encontrar dos perritos 
perdidos en Florida y darle 
hogar a un gatito 
abandonado.

Últimos casos  
que lleva la ONG

OBITUARIO

Con profundo pesar, comunicamos el 
sensible fallecimiento de quien fuera 
funcionario del Departamento de 
Metalurgia de la Facultad de Ingenie-
ría de nuestra Casa de Estudios, Sr. 
 

LUIS EDUARDO DÍAZ 
MELLA 

(Q.E.P.D) 
 

Expresamos nuestras sentidas con-
dolencias a su familia, amigos y cole-
gas, quienes lamentan hoy su partida. 
 
Eduardo Díaz está siendo velado en 
hogar, Pasaje 6 #111, Población Portal 
Talcahuano. Sus funerales se realiza-
rán hoy, martes 11 de enero, a las 
16:00 en el Parque El Sendero (camino 
a Penco). 
 
Carlos Saavedra Rubilar 
Rector 
Universidad de Concepción
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El Rector de la Universi-
dad de Concepción, Dr. 
Carlos Saavedra Rubilar, 
junto a la Jefa de División 
de Desarrollo Social y Hu-
mano del Gobierno Re-
gional del Biobío, Rober-
ta Lama Bedwell, encabe-
zarán este martes, a las 
11 horas, la Ceremonia 
Inaugural de la Feria Inter-
nacional del Libro Biobío 
- FILB 2022, evento litera-
rio que se realizará desde 
el 11 al domingo 16 de 
enero en formato presen-
cial e híbrido, actividad 
que se enmarca dentro de 
la Escuela de Verano de la 
casa de estudios “Hori-
zonte de los Humano. So-
ciedad, sujeto, persona”. 

La Feria Internacional 
del Libro Biobío - FILB 
2022 es un evento organi-
zado por la UdeC con fi-
nanciamiento y apoyo del 
Gobierno Regional del 
Biobío, el primero de esta 
categoría que organiza la 
casa de estudios. En el re-
cinto ferial dispuesto para 
la ocasión, habrán más de 
150 sellos editoriales y es-
cenarios múltiples donde 
se desarrollarán conver-
satorios, charlas y presen-
taciones que congrega-
rán a 50 expositores. 

La Ceremonia de Inau-
guración tendrá como eje 
central la Conferencia de 
la Premio Nacional de Li-
teratura (2018), Diamela 
Eltit,  además de la pre-
sencia del Premio Nacio-
nal de Historia 2014, Ser-
gio González y del Coor-
dinador General de 
expositores de la Feria In-
ternacional del Libro de 
Guadalajara, Armando 
Montes de Santiago.         

La Directora de Relacio-
nes Institucionales de la 
UdeC y Directora de la Fe-
ria Internacional del Libro 
Biobío, Moira Délano 
Urrutia, señaló que “he-
mos apostado por la pre-
sencialidad para que la 
Feria Internacional del Li-
bro sea un espacio de en-
cuentro entre un mundo li-
terario, la creación artísti-
ca y la comunidad que se 
encuentre en el campus 
central de la Universidad 
de Concepción, por eso 
hemos planificado la ins-
talación de un gran recin-
to ferial de 100 metros li-
neales y además en los 

El evento literario será inaugurado con una conferencia a cargo de la Premio 
Nacional de Literatura (2018), Diamela Eltit, y contará con la participación de más de 
150 sellos editoriales y un “Encuentro Internacional de Escritores”.

ORGANIZADA POR LA UDEC Y EL GOBIERNO REGIONAL DEL BIOBÍO

HOY SE INICIA FERIA 
INTERNACIONAL DEL 
LIBRO FILB 2022

prados, distintas locacio-
nes, espacios y escenarios 
donde van a estar suce-
diendo las actividades”.             

Una de las actividades 
destacadas de la FILB 
2022 será el “Encuentro 
Internacional de Escrito-
res” que reunirá a más de 
70 autoras y autores, con 
9 invitados internaciona-
les, entre ellos, la destaca-
da periodista y escritora 
española Julia Navarro y 
la becaria del programa 
de Jóvenes Creadores del 
Fonca, la mexicana Jaz-
mina Barrera, socia fun-
dadora de Ediciones An-
tílope. Junto a ellas esta-
rán autores como Alberto 
Fuguet, Juana Guerrero, 
Alejandro Zambra, Gra-
ciela Huinao, María Tere-
sa Torres, Damsi Figue-
roa, Ana Pizarro, Rosa-
betty Muñoz y Pía Barros, 
entre otros, además de la 
destacada participación 
de los premios nacionales 
de Literatura Elicura Chi-
huailaf y Raúl Zurita, quie-
nes ofrecerán una confe-
rencia y recitales poéti-
cos, respectivamente.    

 
Los detalles de la FILB 

2022 se pueden conocer 
en la página: 
 https://www.filbiobio.cl/
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Fraudes de arriendo: expertos 
entregan claves para evitarlos

CON LA TEMPORADA ESTIVAL AUMENTA LA PREOCUPACIÓN 

Una casa, un departamento o 
una cabaña, son todos destinos 
atractivos para arrendar y pasar 
las vacaciones. Sin embargo, diver-
sas personas encuentran en esta 
demanda estival la oportunidad 
perfecta para engañar a  clientes 
con falsas ofertas de propiedades, 
cobrando reservas de arriendo y 
dejando a familias enteras sin un 
lugar para vacacionar. 

“Existen claras señales de ofer-
tas fraudulentas. Aprender a iden-
tificarlas entrega seguridad en la 
transacción y garantiza una buena 
experiencia de vacaciones”, explica 
Sabas Chahuán, abogado penal de 
Grupo Defensa, quien detalla las-
banderas de alerta a las que hay 
que estar atento a la hora de arren-
dar algún tipo inmueble. 

Desde Grupo Defensa han defini-
do algunas claves que apuntan a 
posibles fraudes de arriendo. El 
pago anticipado es una de ellas. Esta 
es una clásica señal de estafa, debi-
do a que el oferente solicita el pago 
total de la estadía sin posibilidad de 
visitar la propiedad con anteriori-
dad. Habitualmente, los arriendos 
de vacaciones son en lugares aleja-
dos de la residencia del arrendata-
rio, por lo que una visita presencial 
es compleja, pero en tiempos de co-
nectividad digital siempre se puede 
hacer una videollamada para veri-
ficar que las fotos publicadas co-
rresponden a la propiedad ofrecida. 

“Cuando hay estafa, se debe estar 
atento a la reacción del arrenda-
dor. Si este se niega a hacer la video-
llamada es señal de que la oferta es 
fraudulenta”, añadió el abogado. 

Otra señal es un precio notoria-
mente fuera de rango. Si es demasia-
do barato para ser verdad es porque 
probablemente no sea real. “Los es-
tafadores caen en la tentación de 
ofrecer propiedades de alto están-
dar a muy por debajo del precio de 
mercado. Si se ofrece una casa en el 
lago con 4 dormitorios y muelle pri-
vado por $50.000 la noche, es alta-
mente probable que se trate de un 
fraude”, añadió Sabas Chahuán. 

Asimismo, las personas fraudu-
lentas suelen utilizar imágenes gra-
tuitas que descargan desde Inter-
net, por lo que usualmente se trata 
de fotos limitadas, pixeladas o de 
baja calidad, lo cual es una señal 
clara de estafa. Un resguardo im-
portante en estos casos es buscar la 
imagen en la web y detectar dupli-
caciones. Muchas veces incluso uti-
lizan imágenes de propiedades que 
ni siquiera corresponden al territo-
rio nacional. 

fraudes de este tipo que  se realizan 
durante el verano, porque todo se 
tipifica como un delito de estafa y 
no está segregado por estafas de 
arriendo. No obstante, desde la PDI 
llaman a la ciudadanía a siempre 
recurran, frente a un caso de frau-
de, a cualquier cuartel de la PDI o 
de Carabineros para realizar la res-
pectiva denuncia y desarrollar una 
persecución penal estratégica del 
delito.

FOTO:ARCHIVO\DIARIO CONCEPCION.

Miles de personas se ven expuestas a ofertas fraudulentas para el arriendo de un 
inmueble en otra ciudad durante el verano. Especialistas recomiendan estar alerta.

Una manera de evitar este tipo de 
fraudes es utilizando una oficina de 
corretaje de propiedades debida-
mente certificada para el arriendo 
estival. También existen sitios web 
y portales especializados en el co-
rretaje de propiedades para arrien-
dos temporales. 

Los expertos señalan que  el prin-
cipal llamado es a que las personas 
se informen, coticen, evalúen, y so-
bre todo, no confíen a ojos cerrados 
por muy atractivas que parezcan 
las ofertas de un inmueble. De la 
misma forma, apuntan que a través 

de internet las estafas o fraudes 
son mucho más fáciles de realizar. 
En general se usan imágenes de 
propiedades falsas e incluso de 
otros países. “Es importante desta-
car que, debido a la tecnología que 
existe hoy en día, este tipo de deli-
tos ha evolucionado, incluso de 
manera más rápida que nuestras 
leyes, por lo que es necesario que 
las normas jurídicas vayan a la par 
con los cambios de la sociedad”, 
sentenció Chahuán. 

Actualmente,  no existe una es-
tadística con la cantidad exacta de 

Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“DENUNCIAR INMEDIATAMENTE” 
es el llamado de la PDI para hacer 

una persecución penal 
estratégica del delito

Es importante que nos sigamos cuidando. La pandemia no ha terminado y es nuestro deber el  
protegernos entre todos. Debemos seguir resguardando los protocolos sanitarios, vacunarnos y 

estar atentos a las indicaciones de los expertos para evitar que los contagios aumenten.

Tomás Garrido Villa, estudiante

#NosCuidamos



Economía&Negocios
Diario Concepción Martes 11 de enero de 2022 11

Analistas 
explican 
importancia de 
la autonomía 
del Banco 
Central

TRAS IDEA DE DISCUSIÓN EN LA CONVENCIÓN 

Básicamente radica en la estabilidad 
macroeconómica evitando su 
instrumentalización política  y con ello 
mayor inflación y pobreza.

Según analistas regionales con-
sultados, la importancia de mante-
ner la autonomía del Banco Cen-
tral (BC) radica principalmente en 
que sería fundamental para garan-
tizar la estabilidad macroeconó-
mica de un país. 

Lo anterior, además de razones 
de índole históricas en el marco 
de una iniciativa popular que reu-
nió más de 15 mil firmas en menos 
de 48 horas para darle al instituto 
emisor la definición de organismo 
autónomo y técnico en la Conven-
ción Constitucional.  

Andrés Acuña Duarte, académi-
co del Departamento de Econo-
mía y Finanzas de la Facultad de 
Ciencias Empresariales de la Uni-

versidad del Bío-Bío plantea que “la 
autonomía y capacidad técnica del 
Banco Central son elementos fun-
damentales para garantizar la es-
tabilidad macroeconómica de un 
país”. 

 
Antecedentes históricos 

Adicionalmente, Acuña aporta 
antecedentes históricos como el 
hecho que “la inclusión de su auto-
nomía en nuestra constitución vi-
gente y consagrada en la ley orgá-
nica de 1989 permitieron la imple-
mentación del esquema de metas 
de inflación (o inflation targeting en 
inglés), orientado a reducir el alto 
ritmo de crecimiento de los precios 
experimentado en la década de los 
ochentas”. 

Yendo incluso más atrás, el aca-

démico de la UBB, recuerda que 
“esta autonomía constitucional 
de la política monetaria, e inde-
pendiente del poder político, tie-
ne su origen en la separación de 
poderes a la Mostesquieu y re-
marcada de manera pionera por 
el economista Fernandino Galia-
ni en el siglo XVIII”. 

Andrés Ulloa, académico de la 
Facea de la Ucsc sostiene que la au-
tonomía del BC es para sacarlo del 
ciclo político y evitar que se lo use 
como instrumento del gobierno de 
turno para financiar el gasto, “lo 
que muchas veces no es planifica-
do de manera sostenible”. Y agre-

ga que de no contar con la autono-
mía, en estos casos se produciría 
una emisión inorgánica de dinero 
causando inflación, pobreza y fal-
ta de crecimiento. 

Acerca de darle categoría cons-
titucional, Ulloa señala que es un 
poco más complejo por cuanto no 
necesariamente debería ser una 
materia constitucional, sino que 
más bien materia de ley y al garan-
tizarlo en la constitución solo con 
mayoría simple no es relevante 
dado que podría modificarlo el go-
bierno de turno donde al final del 
día es un tema legal.  

Diego Lapostol Piderit, acadé-

mico de Política Económica de De-
recho de la Universidad San Sebas-
tián, en línea con lo planteado por 
Andrés Ulloa, señala que un Banco 
Central autónomo “está lejos de 
las manos de los políticos que de-
seen financiar sus programas de 
gobierno recurriendo a la impre-
sión de billetes y generando en con-
secuencia un desajuste en la valo-
ración del dinero, ya que se nece-
sitará una mayor cantidad para 
comprar bienes lo cual genera un 
proceso inflacionario no deseado”.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

IPC termina el año sobre lo proyectado

Díaz explica además que la varia-
ción en doce meses se empinó has-
ta 7.2%, la más alta desde noviem-

Con el IPC de diciembre de 0,8% 
el año 2021 termina con un IPC 
acumulado de 7.2% el más alto en 
8 años. 

Al respecto,  Sebastián Díaz, ana-
lista macroeconómico de Pacífico 
Research sostiene que “esperába-
mos algo más cercano a 0.5%. Es 
más, la cifra se ubicó por sobre el 
máximo reportado en la encuesta 
de Bloomberg. Éste es el registro 
más elevado para un mes de di-
ciembre desde 1991”. 

bre de 2008 (8.9%). Cabe señalar 
que el IPC comenzó a incrementar 
su ritmo de expansión en los últi-
mos meses de 2020, pero con una 
fuerte aceleración a contar de julio 
del 2021. En efecto, sólo en la se-
gunda mitad del año pasado el IPC 
aumentó 5.1%.. 

El analista advierte que en la me-
dida que la inflación persista en ni-
veles elevados como los actuales, 
las expectativas de inflación se con-
tinuarán ajustando al alza. (EMC).

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

7.2%
Es la variación en doce meses del IPC, la 
más alta desde noviembre de 2008 
(8.9%) según analista.
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“Esta pandemia aún no termina, por lo mismo debemos seguir cuidándonos por el bien de 
nuestros seres queridos y también por ser empáticos con la sociedad. No olvidar las medidas de 

autocuidado como el lavado de manos y el uso de la mascarilla, así continuaremos saliendo de esto”.

Macarena Neira, química farmacéutica

#NosCuidamos

La presentacióncontará con 
la participación del autor 
junto a Leyla Selman y 
Martina Pedreros.

Hoy a las 17.30 
horas en Sala 100

Pactado para hoy a las 17.30 ho-
ras en Sala 100 de Artistas del Ace-
ro, está agendado el lanzamiento de 
“Esta vez sobre el papel”, primer li-
bro del coreógrafo Joel Inzunza 
Leal, que durante un intenso año de 
escritura reunió experiencias de di-
versos viajes emocionales y senso-
riales sobre la ausencia, la espe-
ranza, el vacío, y el amor. 

“Este libro lo entiendo como una 
anatomía frente al movimiento, y 

Joel Inzunza lanza “Esta vez sobre el papel”
tura, donde Buenos Aires, Concep-
ción, Santiago, Valparaíso y, final-
mente, Chiloé, generaron un tra-
zado de líneas que le han dado 
vida”, comentó el autor. 

El proceso de escritura de “Esta 
vez sobre el papel” reunió a Leyla 
Selman, Karen Carreño y el argen-
tino Dani Zelko, y  además contó 
con la colaboración de Martina Pe-
dreros y Estela Morales, de la Edi-
torial valdiviana Tinta Negra.

FOTO: CEDIDA JOEL INZUNZA.

que se dejó seducir con diferentes 
escenarios en su proceso de escri-

HOY A LAS 18.00 HORAS EN EL TEATRO UDEC

Tres músicos se preparan para su-
birse mañana a las 18.00 horas al es-
cenario del Teatro UdeC, en el concier-
to final del XI Concurso Internacional 
Jóvenes Talentos de Corcudec, ins-
tancia en la cual el jurado elegirá al ga-
nador de la convocatoria 2021. Pun-
tualmente, se trata de los percusionis-
tas Gerard Aponte (14), Cristóbal Peña 
(23) y René Carpio (13 ). 

“En esta undécima versión del certa-
men, contamos con participantes de 
corta edad, que están recién comen-
zando su camino en la música, pero con 
un gran entusiasmo, esperando  conti-
nuar su camino en la música y aprender, 
por lo que esta oportunidad significa 
una plataforma en sus carreras”, señaló 
Mario Cabrera, gerente de Corcudec. 

La fagotista y coordinadora del con-
curso, Patricia Iribarren, destacó el 
alto nivel de los participantes que lle-
garon a la instancia final. señalando 
que “artísticamente fue muy bueno, 
nos sorprende mucho que intérpretes 
tan jóvenes tengan esa calidad musical, 
lo que nos enorgullece porque signifi-
ca que este concurso es una instancia 
para canalizar ese talento nacional e in-
ternacional, del que hemos sido testi-
go, en todas nuestras convocatorias, 
tanto de los concursantes como del 
público que asiste a ver este evento”. 

El ganador de esta versión obtendrá 
la posibilidad de tocar, como solista 
durante marzo, en un concierto de la 
temporada 2022 de la Orquesta Sinfó-
nica UdeC, además de pasajes y esta-
día en Génova, Italia, para participar 
como músico invitado en la gala sin-

FOTO: CORCUDEC.

Los músicos seleccionados para esta 
undécima versión -convocatoria 2021- 

buscarán quedarse con el premio consistente 
en tocar con la Sinfónica UdeC este 2022 y 

también participar en una gala en Italia.

te de este concurso es un honor. La Or-
questa es una institución que admiro 
mucho, por lo que esto significa una 
instancia de aprendizaje enorme, ade-
más de una oportunidad para com-
partir música con otras personas”. 

Las entradas para presenciar esta fi-
nal, se están entregando gratis en  la 
boletería del Teatro UdeC.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Tres percusionistas llegan a final de 
concurso Jóvenes Talentos UdeC 

fónica del Genoa International Music 
Youth Festival u otro organizado por 
la fundación Associazione Interna-
zionale delle Culture Unite (Aiccu ). 

 
Palabras de los finalistas 

Carpio, el más joven de los finalistas, 
se refirió a su participación en el con-
curso y el haber llegado a la etapa final, 
haciendo hincapié en que “el concur-
so de jóvenes talentos nos ha dado la 
oportunidad a los jóvenes percusionis-

tas, de todo Chile, para mostrar el tra-
bajo musical que hacemos, por lo tan-
to, para mí el hecho de ser finalista es 
un reconocimiento que me llena de 
honor, es un logro importarte”. 

Mientras que Aponte dijo que “mi 
experiencia como percusionista me 
llena de alegría, ser músico es algo 
que disfruto que hago con el corazón. 
He pasado por lindas experiencias, 
siendo este concurso una de ellas”. 

Por último, Peña dijo que “ser par-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

RENÉ CARPIO  es el más jovren 
de los tres finalistas, y con tan 
sólo 13 años ha particpado en 
diferentes orquestas  en Chile y 
Venezuela.

EL LANZAMIENTO es una coproducción entre el 
Centro Cultural Escénica en Movimiento y la 
Corporación Cultural Artistas del Acero.
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6 obras
Configuran la cartelera del 
festival, que por primera vez 
se realiza en fmodo 
presencial.

Desde hoy y hasta el 
domingo la Filb tendrá 
abiertas sus puertas en el 
Campus Central UdeC.

Tiempo para 
poder visitarla

Festival TEC abre el telón de 
3°versión en formato presencial

El hito central y que marca un verda-
dero punto de inflexión  dentro de la Es-
cuela de Verano UdeC “Horizonte de lo 
Humano. Sociedad -Sujeto-Persona”, 
tendrá hoy su esperada inauguración. 

Se trata de la primera versión de la 
Feria Internacional del Libro del Bio-
bío (Filb), cuyo punto de partida, pac-
tado para las 11.00 horas, será prota-
gonizado por la Premio Nacional de 
Literatura 2018 Damiela Eltit con su 
conferencia “El (sin) sentido de la es-
critura en tiempos de crisis estructu-
rales y fundacionales”. 

Hoy se inaugura 1° Feria del Libro UdeC
contempla una serie de actividades pre-
senciales como charlas, talleres y lanza-
mientos de diversos títulos literarios. 
Además, habrá una treintena de stands 
con múltiples títulos de diversos sellos 
editoriales locales, nacionales e interna-
cionales. Todo con entrada liberada.  

La programación completa del even-
to, invitados, mapa con los diferentes 
escenarios, entre otros detalles, se en-
cuentra disponible en el sitio filbio-
bio.cl, evento que cuenta con el apoyo 
del Gobierno Regional y que proyecta 
continuar realizándose cada año.

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

EL EVENTO literario es organizado por la UdeC con apoyo del Gobierno Regional.

La feria, que se extenderá hasta el 
domingo 16 de enero y cuya carpa cen-
tral estará ubicada entre la Plaza del Es-
tudiante y la Biblioteca Central UdeC, 

DESDE HOY Y HASTA EL 20 DE ENERO

Apuntando a levantar y poten-
ciar los espacios teatrales y a quie-
nes se dedican al arte escénico, Cul-
tura Penquista desplegará desde 
hoy y hasta el próximo 20 de enero, 
la tercera versión del Festival de 
Teatro de Concepción (TEC), el cual 
a su vez es la primera que se desa-
rrollará en formato presencial. 

“Hicimos las dos primeras ver-

Con la idea de apoyar a la escena teatral local, Cultura Penquista hará debutar este 
evento en vivo sobre el escenario del Teatro Bandera Negra, tras un 2020 virtual.

Claun”; martes 18 “In-Concluso”, de 
Le Guau; miércoles 19 ser{a el turno 
de “Kakoamedia”, stand up comedy; 
para cerrar el jueves 20 con “Cho-
kman”, de la Daniel López Company. 
Todas las funciones están pactadas 
para las 20.00 horas en Teatro Ban-
dera Negra (Tucapel 1502).  

“Son varios días y todos con ma-
terial distinto. Cinco montajes pen-
quistas y uno de Los Andes. La idea 
de esto es poder enriquecer tam-
bién un poco lo que se está mostran-
do, o sea, si bien en su gran mayoría 
son obras del Biobío, incluir un 
montaje de afuera es añadirle una 
conexión con el resto del país, ver el 
panorama de la escena teatral de 
otras latitudes fuera de los límites 
regionales y que igual ayudan a des-
centralizar desde la provincia. Ge-
neran a aportar”, detalló Parra. 

En cuanto a las expectativas de 
saltar de dos versiones virtuales a 
una presencial, la actriz expresó 
que “esperamos que las personas 
nos apoyen y respondan de igual o 
mejor manera de como desarrolla-
mos las versiones anteriores. Edicio-
nes que resultaron mejor de lo que 
esperábamos, ya que a principios de 
la pandemia la gente era escéptica 
de consumir material virtual, pero 
como no había otra opción, igual 
había un público que estaba en bús-
queda de consumir cultura. Tuvi-
mos una buena cantidad de visiona-
dos, no al nivel de llegar a las mil, 
pero sí al rededor de las 50, todo un 
logro para una organización inde-
pendiente como nosotras”. 

Ls entradas para TEC 3 están dis-
ponibles vía Instagram de Cultura 
Penquista. 

FOTO: CEDIDA CULTURA PENQUISTA.

siones el 2020 de manera virtual, y 
el año pasado se nos fue volando sin 
alcanzar a hacer nada. Finalmente 
este 2022 logramos el proyectar ha-
cerlo y de manera presencial,   esto 
por la ausencia de una cartelera 
teatral prolífica como era antes de 
la pandemia”, comentó Javiera Pa-
rra, actriz y fundadora junto a Ka-
ren Reyes y Romina Vidal de Cultu-
ra Penquista el 2019. 

A lo que añadió que “organiza-

mos este festival más que nada por 
necesidad que por querer hacerlo 
por gusto, o sea, generar una instan-
cia de activación teatral en la ciudad 
con un beneficio directo hacia los 
artistas”. 

Es así que el TEC 3 arranca hoy con 
el montaje “Sarah Kane”, de Prácti-
ca Escénica; luego mañana conti-
núa con “Manifiesto Femichista”, de 
La Diagonal Penquista; el jueves 13 
está agendada la función de “Coke 

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
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LA OBRA 
“SARAH 
KANE”, 
marcará hoy 
la partida
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“El aislamiento social es clave para intentar disminuir los contagios. Por ello, mientras menos 
contacto se tenga con otras personas es mejor, pues disminuye la posibilidad de contraer el virus”.

Eduardo Romay, voleibolista

#NosCuidamos

MORADOS AHORA PROYECTAN LO QUE SERÁ LA CAMPAÑA EN SEGUNDA DIVISIÓN

Era una idea que tenían desde 
hace rato y que hicieron pública 
ayer al mediodía. La apelación que 
Colchagua hizo contra la Anfp 
hace unos días, salpicaba direc-
tamente a Deportes Concepción, 
pero en el cuadro lila decidieron 
no ir al TAS a defenderse. 

¿El motivo? Muy simple. “No hay 
opción de darle carácter nacional 
al TAS en Chile. Nos exponíamos a 
perder la categoría si decidíamos 
ir”, aseguraron desde el club a Dia-
rio Concepción. Y por sorpresivo 
que sea, fue el propio abogado que 
hoy vela por el bienestar de Col-
chagua, Oscar Fuentes, quien ma-
nifestaba públicamente hace un 
tiempo y a raíz del caso Vallenar-
Melipilla, sus deseos que el Tribu-
nal de Arbitraje Deportivo (TAS) 
fuese reconocido por la Anfp.  

¿Cómo entonces? Colchagua no 
denunció a Deportes Concepción, 
sino que lo nombró como un club 
“interesado”, apelando a que si el 
TAS revertía la decisión que tomó 
la Segunda Sala, debían ser los li-
las quienes perdieran la categoría. 
Con toda lógica, en cualquier par-
te del mundo cualquier club toma-
ría la decisión de ir a defenderse al 
TAS, pero como en Chile la Fede-
ración y Anfp son prácticamente 
lo mismo, aquel organismo inter-
nacional no tiene la jurispruden-
cia para poder resolver asuntos 
internos. Así, en Deportes Con-
cepción se tomaron todo el tiem-
po necesario e incluso consulta-
ron a estudios jurídicos de otros 
países, incluso europeos, para to-
mar una decisión que hoy los hace 
tomar palco desde lejos, poniendo 
el foco netamente en lo deportivo 
de cara a la Segunda División 2022. 

¿Por qué ir al TAS se exponían a 
perder la categoría? Tal organismo 
podía invalidar la decisión que 
tomó la Segunda Sala (3-1) cuan-

Los detalles tras la decisión de 
Deportes Concepción de no ir al TAS

so) firmada por Pablo Milad, que 
cuente con la autorización de 
todo el directorio de la Anfp. Sin 
embargo, y sólo un día después 
que la Segunda Sala del Tribunal 
de Disciplina condenara al des-
censo a Colchagua, el timonel de 
la Anfp firmó el documento con el 
que el cuadro de la “herradura” fue 
al TAS. Una atribución que, sin 
duda, no le correspondía a un Mi-
lad que se tomó una atribucion 
que no le correspondía.  

Aquello ya está en conocimien-
to de los clubes afiliados a la Anfp, 
por lo cual en varios hay preocu-
pación e inquietud de cara al fallo 

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo no tiene jurisdicción para resolver asuntos nacionales en Chile. Por 
ello, entre otros motivos, los lilas optaron por no acudir y enfocarse en planificar la temporada 2022.

del “caso Melipilla” y sus implican-
cias, entre varias otras que pudie-
sen ocurrir en las próximas sema-
nas o hasta el fin del mandato de 
Milad. 

Por ahora y de cara al próximo 
4 de febrero, fecha donde habrá un 
dictamen en el TAS en torno a esta 
situación particular de Colcha-
gua, en Deportes Concepción hay 
total tranquilidad. Los lilas se en-
focan en la planificación del 2022, 
año donde buscarán dejar de su-
frir en lo futbolístico. 

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

do desestimó la denuncia del cua-
dro colchagüino. En los lilas asu-
men que haber asistido al TAS, era 
casi caer en una trampa.  

¿Y si Colchagua sale beneficia-
do del TAS? Por muy difícil que 
sea, en ese caso, en Deportes Con-
cepción tienen la oportunidad de 
poner un recurso de protección 
contra la Anfp y el propio cuadro 
de la región de O’Higgins, par-
tiendo de la base de una grave 
irregularidad.  

¿Cuál? Para que un club del fút-
bol chileno llegue al TAS, debe 
contar con una carta (más bien 
llamada contrato de compromi-
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Benjamín Vidal, Jeriberth 
Carrasco, Bastián Solano y 
Nicolas Garrido son, por hoy, 
los centrales de F. Vial.

Una defensa que 
suma nombres

“Mi objetivo es subir con el vialito”
Estaba integrado hace un par de 

días al plantel, pero recién ayer fue 
oficializado por el club. El defensa 
Nicolás Garrido llega a Fernández 
Vial por la temporada 2022 y en su 
arribo a los aurinegros comentó 
que “el profe me había llamado hace 
unos meses para ver la posibilidad 
de venir y encantado le dije que si 
altiro. Desde ahí comenzamos a 
hacer todo lo posible para venir 
acá. Tomo esta llegada con mucha 

Colo, club con el que sumó minutos 
en Primera División en 2021 en un 
1-5 ante Ñublense donde los albos 
jugaron con un equipo totalmente 
diezmado. Este es un cambio de 
aire que espero que me haga bien 
para aportar lo que he aprendido en 
series menores. Tengo muchísimas 
ganas de jugar. Mi objetivo es poder 
ascender con el Vial”, cerró. 

Garrido es una alternativa más a 
la nutrida zaga del “Almirante”. 

FOTO.CEDIDA.

NICOLÁS 
GARRIDO llega 
desde Colo Colo 

buscando 
minutos. responsabilidad”. 

Nicolás Garrido llega desde Colo 

CONTUNDENCIA A TODA PRUEBA DEL CAMPANIL

Era esperable o estaba dentro de 
los planes que UdeC arrancara su 
participación en la Liga Nacional 
2022 con dos victorias, pero la gran 
contundencia que mostró el equipo 
dirigido por Cipriano Núñez sacó una 
enorme cantidad de aplausos en el 
Gimnasio Municipal.  

En primera instancia, un equipo 
que se codea a nivel internacional 
ante clubes como Boca Juniors o el 
Flamengo, hizo notar aquel roce tras 
superar ampliamente por 93-65 a 
ABA Ancud, en un encuentro que co-
menzó con dudas para un cuadro del 
Campanil que con el paso de los mi-
nutos se sintió realmente como due-
ño de casa. El marcador al descanso 
reflejaba una victoria para la visita 
por 42-39, una diferencia práctica-
mente mínima que UdeC se encargó 
de romper con un tercer cuarto im-
placable: 30-5. 

Así, con las cifras 69-47 a favor del 
cuadro auricielo, todo se simplificó 
en el último parcial, que fue mucho 
más tranquilo para una UdeC que jugó 
para su público y vio anotar al 100% de 
los jugadores que saltaron a la cancha. 

 
Sólidos 

Parecía difícil repetir la tarea un día 
después ante Castro, sobre todo por-
que el rival del domingo llegó al Gim-
nasio Municipal tras vencer por 70-61 
a Español de Talca. Sin sacar una 
gran diferencia particular en algún 
cuarto, el Campanil fue más que su ri-
val y no pasó zozobras en el partido.  

UdeC sacó ventajas desde muy 
temprano y se fue al descanso por 55-
34, cifras que ilusionaban de a poco 
al público con la ideade llegar a los 
100 puntos. El equipo dirigido por 

Pasó aplanadora: el enorme 
debut del Basket UdeC 

duplicado en un fin de semana más 
que redondo. 

Los refuerzos Eugenio Luzcando y 
Arnold Louis cumplieron una gran 
actuación y estuvieron a la altura en 
el estreno auricielo en la LNB, en un 
equipo que mantuvo la base que 
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El campeón vigente se estrenó en la LNB con valiosos triunfos 
sobre ABA Ancud y Castro, mostrando de inmediato sus 
virtudes para revalidar la corona.  

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

Cipriano Núñez estuvo lejos de rela-
jarse y en una faena ofensiva muy 
buena estiró el marcador a un abul-
tadísimo 87-53. Partido más que li-
quidado a esa altura, salvo una heca-
tombe que claramente no ocurrió.  

Nuevamente, al igual que un día 

atrás, todos los jugadores auricielos 
que saltaron a la cancha anotaron, 
un fiel reflejo de un equipo que con 
su contundencia pasa por encima 
en Chile. ¿El marcador final? UdeC 
se impuso 112-72 en el Gimnasio 
Municipal de Concepción, triunfo 

ganó la última liga, exceptuando la 
salida de Carlos Lauler a Puerto 
Montt.  Louis, de hecho, fue la mejor 
mano del Campanil, con 18 y 22 pun-
tos respectivamente durante sábado 
y domingo.  

En las jornadas siguientes, UdeC 
chocará ante CD Valdivia y Puerto 
Montt en el sur del país, desafíos muy 
intensos donde viajarán con la idea 
de seguir demostrando que el bicam-
peonato es mucho más que un sueño.
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anotó Arnold Louis ante CD 
Castro el domingo, siendo la 
mejor mano en ambos 
compromisos.

puntos
22
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LOS ÁNGELES
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15/32                    
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14/32
TALCA
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11/30
TEMUCO

13/25
P. MONTT
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MIÉRCOLES
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JUEVES
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VIERNES
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*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Alejandro

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
Biocuba  
• Aurelio Manzano 531

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Redfarma 
• Colón 200 local 6

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

MEDIO EXPERTO
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