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Básquetbol del Campanil
tiene otro fin de semana
de acción que parte hoy
ante la UC

Atleta local ganó su
serie en tradicional
maratón de Los
Ángeles, EE.UU.
Margarita Masías se ubicó en el
primer puesto de la categoría
30-34 años. Un tremendo
apronte de cara a los Juegos
Panamericanos de Santiago
2023.

Equipos se enfrentarán a mitad de semana
en la Casa del Deporte, donde el Campanil
se quedó con una cómoda victoria por 9065. Esta vez la actividad se traslada a
Santiago.

DEPORTES PÁG.15

DEPORTES PÁG.15
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FOTO: DELEGACIÓN PRESIDENCIAL DEL BIOBÍO

EN VOTACIÓN QUE POR PRIMERA VEZ FUE EN MODALIDAD PRESENCIAL Y POR VOTO ELECTRÓNICO

Carlos Saavedra y
Jacqueline Sepúlveda
van a segunda vuelta
por la Rectoría UdeC

Mesa público-privada
buscará soluciones
para poner fin a la
congestión vehicular
POLÍTICA PÁG.5
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El rector Carlos
Saavedra logró la
primera mayoría con
un 39% de los votos,
mientras que la
candidata Jacqueline
Sepúlveda alcanzó la
segunda mayoría con
un 28% de los
sufragios. Ambas
candidaturas pasaron
a segunda vuelta, que
se realizará el martes
5 de abril.

Comienza a regir el
derecho a garantía
legal de seis meses
para el consumidor
Este año ya suman más de 11 mil
reclamos por derechos no respetados. Ahora la ley apoya al comprador.

CIUDAD PÁGS.6-7

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.11

EDITORIAL: MÁS PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
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Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE
#FUE TENDENCIA
En orden y con gran participación se celebró este
viernes 25 de marzo la Elección de Rectoría UdeC
2022-2026. En la Casa del
Deporte se conocieron los
resultados, donde se confirmó el paso a segunda vuelta del Dr. Carlos Saavedra y
la Dra. Jacqueline Sepúlveda, quienes el 5 de abril
competirán para definir al
próximo rector de la Universidad de Concepción.
La jornada, que reunió
1.179 votos en total, 6 nulos
y 5 blancos, estuvo marcada por un hito histórico
para la casa de estudios, al
contar por primera vez con
voto electrónico.
Marcelo Bersano
@marcelobersano
“Felicitaciones @JackieUdeC por pasar a 2da Vuelta
esperamos seguir contribuyendo a un espacio de conversación dónde @FutbolUdeC y el deporte sean preponderantes en el desarrollo
de nuestra querida universidad #RectoríaUdeC2022”.
Jeanne W Simon
@jeannesimonr
“Ya tenemos los resultados
de la primera vuelta de la
elección de #RectoriaUdeC2022 @Rectoria2022 y
@JackieUdeC competirán
en la segunda vuelta. Muchas felicidades a ambas
candidaturas como también toda la comunidad
UDEC”.
Consuelo Emhardt Vera
@conbev
“Sobre las elecciones de
#RectoriaUdeC2022: ojalá
que el próximo rector o rectora incluya a colaboradores académicos/as y personal administrativo en el universo electoral”.
Pablo Abarca Carrasco
@pablolabarcac
Saavedra y Sepulveda pasarán a la segunda vuelta en
las elecciones UDEC el 5 de
abril.

Rusia y China: sus
esferas de influencia
en Latinoamérica
SANDRA ZAPATA
Investigadora postdoctoral en la FriedrichAlexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU).
Colaboradora del Programa de Estudios Europeos.

América Latina experimentó la
etapa de mayor incremento del
peso relativo de poder de países
emergentes como China y Rusia
en detrimento de la tradicional
presencia de Europa y de EEUU a
inicios del siglo XXI. Desde entonces la región latinoamericana se ha
convertido en un laboratorio perfecto donde analizar las esferas de
influencia de los actores globales
y la orientación de sus relaciones
geoestratégicas.
Estar en la esfera de influencia
implica que el actor global en cues-

¿América Latina seguirá
reaccionando de
manera pasiva a los
intereses geoestratégicos
de las grandes potencias
y qué liderazgos serán
más útiles a los intereses
de las potencias extrahemisféricas?

La Convención Marco de las Naciones Unidas, efectuada en 1992,
consagró al 26 de marzo como el
Día Mundial del Clima para generar
conciencia y sensibilizar a las personas sobre su importancia, así como
el impacto del cambio climático sobre nuestras vidas.
El cambio climático se refiere a
las variaciones a largo plazo de las
temperaturas y los patrones climáticos. Si bien estas alteraciones pueden ser naturales, desde el siglo XIX
que las actividades humanas han
sido el principal factor, debido -principalmente- a la quema de combustibles fósiles.
Las concentraciones de gases de
efecto invernadero se encuentran
en su nivel más elevado en 2 millones de años, y las emisiones siguen
aumentando. Como resultado, la
temperatura de la Tierra es ahora 1,1
°C mayor que a finales del siglo XIX.
La última década (2011-2020) fue la
más cálida registrada.
Entre los efectos más relevantes
del cambio climático está su impacto negativo sobre la salud de las per-

sonas, la reducción en la capacidad
de producir alimentos y la menor
disponibilidad de recursos hídricos.
Hoy son cada vez más frecuentes los
episodios de sequías prolongadas en
diversas latitudes, que además aumentan el riesgo de hambrunas.
Hoy en día contamos con acuerdos globales para guiar el progreso,
como los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático y el Acuerdo de París, que
consideran tres amplias categorías
de acción: reducir las emisiones,
adaptarse a los impactos climáticos
y financiar los ajustes necesarios.
Entre las principales acciones
para reducir las emisiones está la
migración a sistemas energéticos
renovables, como energía solar, eólica u otras. Respecto a la adaptación a las consecuencias del clima,
ha de entenderse que la vida funcionará de acuerdo a otros paradigmas: bioeconomía, economía circular, constante anticipación a fenómenos y catástrofes permitirán una
mejor subsistencia. Finalmente, fi-

tión busca asegurar una posición
de primacía, directa o indirecta, en
alguno de los ámbitos de la economía política internacional o en
áreas culturales o militares. La ventaja de Rusia en la región es el lado
político-diplomático. Su presencia ayudó a fortalecer la narrativa
anti estadounidense y a establecer
contrapesos contra el “imperio”,
especialmente en la retórica de algunos líderes de la denominada
marea rosa. El desembarco chino
en la región tomó la forma de flujos de inversión, participación creciente en los mercados de infraestructura y prestamista principal
de no pocos países del continente.
Las dos potencias extra-hemisféricas actuaron ágilmente con el suministro de vacunas y la diplomacia de las mascarillas. Tanto en la
economía como en la política han
ido ganando terreno en la zona
que tradicionalmente ha sido estratégica para Estados Unidos.
La esfera de influencia de Rusia se
puede medir en los conflictos internacionales. La guerra que ha propiciado en Ucrania pone a test sus
respaldos diplomáticos en la región.

Las recientes visitas de los presidentes de Argentina y Brasil al
Kremlin fueron muestras de estrechamiento de lazos políticos con
países tradicionalmente afines a
EEUU, pero estos acercamientos no
se han traducido, en el corto plazo,
en apoyo diplomático en el seno de
la ONU. El último termómetro fueron las votaciones en la sesión especial de emergencia de la Asamblea
General donde únicamente sus tradicionales aliados Cuba, El Salvador,
Nicaragua y Bolivia se abstuvieron
de condenar la invasión a Ucrania.
Venezuela exhibió su alianza con
Rusia, pero a la vez se está acercando a EEUU para remplazar en el suministro de petróleo.
A largo plazo, resta ver posibles
reacomodos con los nuevos liderazgos políticos que actuarán desde este año en la región con las
elecciones presidenciales en Chile,
Colombia, Brasil y Costa Rica.
¿América Latina seguirá reaccionando de manera pasiva a los intereses geoestratégicos de las grandes potencias y qué liderazgos serán más útiles a los intereses de
las potencias extra-hemisféricas?

Todos los días
es el Día del Clima

DR. CLAUDIO TORO AEDO
Director Ejecutivo Centro de Investigación de
Polímeros Avanzados (Cipa).

nanciar los ajustes necesarios es
una inversión futura, ciertamente
que no hacer nada será lo más caro
en el largo plazo.
De acuerdo a lo observado, todo indica que para aterrizar lo mencionado, el camino son los esfuerzos colaborativos permanentes entre la industria, la sociedad civil, los centros
del conocimiento y el sector público,
que son actores relevantes e influyentes que definitivamente promoverán los cambios más trascendentales

que hoy son cada vez más urgentes.
Como un ejemplo de lo anterior
desde la Región del Biobío, el Centro
de Investigación de Polímeros Avanzados (Cipa) es parte de la organización del XVI Congreso Internacional de Agroplasticultura Cidapa Chile 2022, un evento de clase mundial
que en menos de un mes más apuntará a impulsar la implementación y
desarrollo de nuevas tecnologías eficientes y amigables con el medioambiente para el sector agrícola.
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Opinión
Las palabras vuelan, lo escrito permanece

EDITORIAL

E

l jueves entró en vigencia la reforma a la
Ley del Consumidor, que amplía de tres
a seis meses el plazo de garantía legal de
los productos y determina que el consumidor podrá exigir el cambio, devolución del dinero pagado o reparación del
artículo comprado si está en malas condiciones o no
sirve para los fines que fue adquirido.
La reforma se enmarca en una serie de modificaciones en beneficio de los consumidores. Establece que las
empresas no podrán ofrecer a los consumidores la contratación de servicios, productos o pólizas cuya cobertura corresponda a las obligaciones propias de la garantía legal. Además, desde el próximo 24 de agosto las empresas deberán informar la vida útil de los productos
durables. Si el consumidor compra un electrodoméstico deberá ser informado que con el uso normal el aparato le durará un tiempo determinado. Adicionalmente, la normativa establece la posibilidad de arrepentirse de la compra en 10 días desde recibido el producto.
El derecho a retracto pasa a ser válido en compras electrónicas, telefónicas o por catálogos.
Es un importante avance en beneficio directo a los consumidores y en eliminar, al menos en parte, la asimetría
existente entre quienes compran productos o servicios
y quienes los venden. Era más que necesario actualizar

Más protección al consumidor

¡
Poco a poco se ha avanzado y si
bien la actual normativa no es
perfecta, sí incorpora avances
para terminar con prácticas que
en mercados más desarrollados
son consideradas abusivas.

y mejorar la regulación legal, puesto que el vínculo entre consumidores y proveedores evoluciona de la misma manera que las prácticas de ventas y las tecnologías
involucradas.
De hecho, no hace mucho tiempo que la normativa debió ser actualizada para terminar con malas prácticas
en los contratos entre empresas y consumidores. Había
trabas que impedían a una persona renunciar a contratos con proveedores de servicios de telecomunicaciones,
como telefonía, internet y televisión por cable. Era común que las empresas, en específico las de telecomunicaciones, entregaran facilidades para contratar sus productos, pero si el cliente deseaba terminar con el contrato, se deparaba con una serie de limitaciones, largas
esperas, desvíos a ejecutivos, horarios reducidos de
atención y otras trabas. Poco a poco se ha avanzado y si
bien la actual normativa no es perfecta, sí incorpora avances para terminar con prácticas que en mercados más
desarrollados son consideradas abusivas.

CARTAS
Solo cambia el nombre
Señora Directora:
Gran alegría ha traído a la ciudadanía del Gran Concepción, y particularmente a la de Penco, la confirmación de que la ex minera Biolantánidos haya desistido de
someterse a la evaluación ambiental, por ende, desistiendo de extraer
tierras raras desde los cerros de la
tercera ciudad más antigua del país.
Sin embargo, la misma firma
cambió su nombre a Aclara, lo que
parece ser solo una estrategia de
marketing, debido a que la nueva
empresa sigue perteneciendo al
holding peruano Hochschild Mining, cuyos directivos han emitido
opiniones recientes acerca de la
alta rentabilidad que les otorgará
la minera en el sur de Chile.
Es decir, la contaminación será
la misma, solo cambia el nombre.
Freddy Jelves Fernández
Consuelo
Señora Directora:
Aunque algunos opinan que
ciertos candidatos derrotados en
las urnas fueron designados embajadores como premio de consuelo

me parece que los que dicen que
no es así tienen razón, porque en
muchos casos el premio de consuelo habría sido ganar la elección.
José Luis Hernández Vidal
PGU: El primer paso
Señora Directora:
El proyecto de Pensión Garantizada Universal (PGU) ya es Ley de
la República; hito que quizás constituye uno de las reformas más importantes en el último tiempo en
materia previsional, desde los
tiempos de Michelle Bachelet, y
que busca, precisamente, universalizar las jubilaciones de las y los
chilenos.
La memoria es frágil, pero fueron años de una profunda discusión que incluyó la formación de
comisiones y una serie de estudios
y análisis que, por momentos, parecían mantener todo estancado,
hasta que finalmente se arribó a
esta iniciativa que, por cierto, tampoco estuvo exenta de vaivenes y
desacuerdos.
En términos simples, la PGU
consiste en 185 mil pesos, complementarios al ahorro previsional individual, que se pagará a los jubila-

dos de 65 años o más, ya sea que
estén pensionados o que sigan trabajando y cuya pensión base o autofinanciada, sea equivalente o no
exceda los 630 mil pesos. La cobertura llegaría al 90% más vulnerable, o sea, unas 2 millones 300 mil
personas.
Esto, sin duda que es un gran
avance. Hay consenso en que la dirección es la correcta, pero aun
deja en evidencia, entre otras cosas, la necesidad de contar con un
sistema de seguridad social que
vaya más allá de la capitalización
individual. La mayoría de las discusiones que antecedieron por años a
esta iniciativa, concluyeron con seriedad, al menos dos cuestiones
fundamentales: un sistema mixto y
el reforzamiento del pilar solidario.
Catalina M. Abusleme
Violencia
Señora Directora:
La violencia en los colegios es un
reflejo de la violencia diaria en las
familias, en el trabajo, en el tránsito,
en la fila del pan. Los jóvenes reproducen lo que pasa a su alrededor.
Paula Villablanca B.

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.

Hacemos presente que el diario no
puede constatar fehacientemente
la identidad 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.
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Política

#NosCuidamos
Ignacio Ferreira, informático biomédico
“Los casos de Covid-19 suben y bajan, posiblemente suban durante el invierno, ello nos lleva
a mantenernos alerta, porque esto no ha terminado. Posiblemente dejemos de usar mascarillas
en las calles, por lo que deberá acrecentarse el autocuidado. Seamos responsables”.

REPRESENTANTE DEL DISTRITO 20 Y JEFE DE LA BANCADA DC EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y DIPUTADAS

Diputado Aedo: “El sistema político
ha debilitado el Estado de Derecho”
Tras sus primeras dos semanas como legislador, el ex gobernador penquista ahondó en los efectos que
podría tener un quinto retiro de las AFP y su preocupación de que nadie tome decisiones.
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Ángel Rogel Álvarez
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

Han pasado dos semanas desde la
asunción de los nuevos parlamentarios y algunos parecen más empoderados que otros. Eric Aedo, ex seremi de Bienes Nacionales y otrora
gobernador de Concepción, en su
debut legislativo representando al
Distrito, dijo que ha apelado a su experiencia pública para abordar temas que son preocupación de “las
personas”, como es el caso de las alzas de la parafina y el pan.
Sin embargo, en su nuevo rol de
jefe de bancada de la DC, también
ha puesto algunos puntos sobre las
íes, como la posición que adoptará
el partido en una administración
que apoyó, pero de la cual no es
parte. Así, ahondó en el proyecto del
quinto retiro de la AFP, idea que no
comparte; pero también en los problemas de seguridad ciudadana que
esta semana fueron más que evidentes en la Región.
Falta de respuesta oportuna
Sobre el polémico proyecto de
ley, cuya admisibilidad fue apoyada
mayoritariamente por el bloque oficialista, pese a la negativa del Presidente Boric, Aedo comentó que si
el “gobierno no tiene una respuesta
concreta y oportuna, de aquí al mes
de abril, el quinto retiro va a avanzar de forma increíble, porque la
gente lo va a demandar”.
En opinión del militante DC el
proyecto es una paradoja, pues reafirma el modelo neoliberal, fomentando “un individualismo exacerbado”, pero también le preocupa que
5 millones de personas en Chile se
queden sin recursos. El fantasma
de la inflación en dos dígitos igual
es factible, advirtió, y ello luego que
la bancada demócrata cristiana se
reuniera con el ministro de Hacienda, Mario Marcel.
“Imagínate lo que eso significa
para personas que pagan dividendo.
O sea, vamos a tener una UF que se

AEDO AHONDÓ
en los problemas
de seguridad
ciudadana que se
han producido en
distintas comunas
de la Región.

FRASE

“¿En qué estamos nosotros?
Diciéndole al gobierno que
reaccione rápido, si ya no tiene
100 días de luna de miel”.
“Si el actual gobierno no
entiende que a veces hay que
ser impopular, le va a entregar
la banda a la derecha”.

va reajustar al 12%. Podemos quedar en una situación súper compleja. Me interesa explicarle a las personas el efecto que esto va a tener,
pero tengo súper claro que si el gobierno no responde en abril, la avalancha de aprobaciones se va a producir. ¿En qué estamos nosotros?
Diciéndole al gobierno que reaccione rápido, si ya no tiene 100 días
de luna de miel. Ya se le dieron dos
semanas”, sostuvo.
Durante esta entrevista, el diputado DC dijo en varias ocasiones

que “hay que asumir costos cuando se gobierna”, que “no se puede
estar con un pie en La Moneda y
otro en la calle”, o que no se puede
insistir en “el ensayo y error”. En
otras palabras, para Aedo la evaluación de este gobierno, durante
estas dos semanas, no es buena. Y,
bajándolo a esa región, ello se refleja en la falta de autoridades que
tomen decisiones, considerando
los problemas de congestión, medioambiente y, particularmente,
seguridad pública.

“Quienes hemos trabajado en el
Estado, sabemos que cuando no
hay jefe nadie toma una decisión.
Los subrogantes y suplentes no toman ni una decisión. Hay dos semanas en que esta región no se mueve nada. Mira lo que pasa en seguridad pública, cuando nadie toma
una decisión, las cosas se desbandan. Miraba en los medios que cerraron un Cesfam en Los Ángeles
por un funeral narco. Y algunos dirigentes políticos están preocupados si el diputado habla en nombre
de la DC... Dejémonos de estupideces, tenemos problemas mayúsculos. Yo pongo mi disponibilidad de
trabajo a la delegada, Daniela Dresdner, y al gobernador, Rodrigo Díaz
(...). Cuando desde la política, dices
que si mataste a alguien, saqueaste el negocio de alguien o terminaste con la actividad económica
de una familia, no te pasa nada, ándate tranquilo. Cuando tú das esas
señales, claro, cierras un Cesfam y
le entregas las calles a los narcotraficantes. Lo digo con esta dureza,
porque el mundo de la delincuencia, no lo lee como buena onda,
sino como un Estado débil (...). En
la Macrozona, por ejemplo, lo que
necesita el Ministerio Público es
apoyo político. El sistema político
ha ido debilitando el Estado de Derecho por su incapacidad de tomar
decisiones”, se explayó.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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EL SENADOR fue parte de la reunión en Cerro Castillo.

Saavedra aboga por “un esfuerzo unitario”
“A esta altura de la vida del gobierno se hace necesario realizar un
esfuerzo de carácter unitario y fundar una coalición que exprese esta
diversidad y pluralidad política que
le da el sustento al gobierno del
Presidente Boric”, dijo ayer el senador, Gastón Saavedra, tras el cónclave oficialista que se realizó ayer
en Cerro Castillo.
Tras el encuentro que reunió a
ministros de Estado, parlamentarios de Apruebo Dignidad y quienes
forman parte del Socialismo De-
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bloques políticos son los
que apoyan al Presidente
Boric, Apruebo Dignidad y
Socialismo Democrático.

mocrático, el senador del Biobío se
refirió a lo conversado con el Jefe de
Estado, como la idea de unificar
los dos bloques. “Es una paso que

FOTO: DELEGACIÓN PRESIDENCIAL DEL BÍO BÍO
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Con el objetivo de construir soluciones transversales a los diferentes
problemas que existen en la intercomuna en materia de conectividad, la delegada presidencial, Daniela Dresdner, encabezó una mesa
de trabajo intersectorial, buscando construir un plan integral para
mejorar estos problemas de congestión.
De la instancia participaron alcaldes de todas las comunas de la provincia de Concepción y gremios
productivos, buscando construir
soluciones en conjunto para el mediano y largo plazo.
“Se han barajado varias opciones
entre las que se encuentran franjas
horarias, restricciones vehiculares, diferenciación de horarios de
ingresos en servicios y establecimientos educacionales, y, aunque
aún no se toman decisiones específicas, los organismos técnicos
son los encargados de definir cuáles son las que tienen mayores impactos en el menor plazo”, comentó Dresdner.
Dentro de los temas abordados
en la actividad, se encuentran: la
congestión vehicular provocada por
el aumento del parque automotor
de la región; la falta de transporte
público, asociado a la falta de conductores profesionales; la conectividad en telecomunicaciones, donde el caso más notorio es la provincia de Arauco; el Biotrén, que se ha
visto afectado por condiciones de
hacinamiento tanto en trenes,
como en estaciones; y finalmente la
conectividad con las Islas Mocha y
Santa María.
Problema macro
El alcalde de Concepción, Álvaro
Ortiz, agradeció la invitación y la
convocatoria, porque “esto no es un
tema exclusivo de una comuna, es
un tema del Gran Concepción, que
lleva años ocurriendo y más ahora
con el aumento del parque automotriz”.
Javier Guíñez, alcalde de San Pedro de la Paz, una de las comunas

tenemos que ir madurando y en el
que aprecia buen ambiente”, dijo.
También ahondó en las iniciativas que son parte del debate legislativo, como “el quinto retiro” desde las AFP, así como la “madre de las
batallas, la reforma tributaria.
“Ese es el primer nudo que tenemos que desatar y, por lo tanto, todos los que hoy día asistimos tenemos que estar al unísono apoyando, porque es parte fundamental
del proceso de reformas que tiene
que vivir el país”, manifestó.

EL GRUPO de personas
se reunió en el edificio
del Gobierno Regional.

INSTANCIA ENCABEZADA POR LA DELEGADA PRESIDENCIAL

Mesa público privada
busca poner fin a la
congestión vehicular
En la primera sesión, donde estuvieron presentes alcaldes y
representantes gremiales, se ahondó en el aumento del
parque automotor, el transporte público, entre otros.

más afectadas por los tacos, manifestó que “sabemos que este es un
problema macro, que no solo nos
afecta a nosotros y ocurre hace mucho tiempo, por lo tanto agradezco
la instancia transversal de diálogo
y trabajo, del que esperamos podamos conseguir soluciones”.
En tanto, Daniel Meza, representante del Comité de Gremios de la
Mesa Comex, dijo que “formamos
parte a través de comentarios que
esperamos sean un aporte para las
medidas que se puedan tomar en el
corto, mediano y largo plazo. Me
atrevo a decir que es primera vez
que se reúne el mundo privado, laboral y gremial con el público, para
buscar soluciones conjuntas”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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#NosCuidamos
Karen Retamal, periodista
“Hoy cuidarse y mantener las medidas sanitarias para evitar los contagios no solo es un acto
responsable, sino que también generoso. Si te cuidas, igualmente cuidas a los que te rodean.
Hemos resistido dos años al virus, así que no hay que bajar los brazos”.

SE REALIZARÁ EL PRÓXIMO MARTES 5 DE ABRIL

En segunda vuelta se definirá la
Rectoría de la U. de Concepción
Durante la jornada de votación de ayer, que contó con una participación superior al 85% del electorado,
Carlos Saavedra y Jacqueline Sepúlveda obtuvieron las dos primeras mayorías. Ahora ambos
competirán por dar continuidad al legado de Enrique Molina y otros fundadores.
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

EL CONTEO DE VOTOS
concentró la atención de
los asistentes al Gimnasio
“A” de la Casa del Deporte.
Marcelo Castro Bustamante
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Poco antes de las 18 horas
se resolvió la incertidumbre
sobre el futuro de la Universidad de Concepción y la persona que regirá su destino
por los próximos cuatro años.
Bueno, una parte al menos, ya que ninguno de los
cinco postulantes al sillón
de Enrique Molina alcanzó
el 50% de los sufragios por lo
que las dos primeras mayorías pasaron a un balotaje

que se realizará el próximo
martes 5 de abril.
En los comicios de este
viernes, de las 1.360 personas
habilitadas, entre académicos e integrantes del directorio de la Corporación, hubo
1.168 votos válidamente
emitidos. En este contexto, el
actual rector, el doctor Carlos Saavedra Rubilar, alcanzó la primera mayoría con
459 sufragios (39,29%). En
segunda posición quedó la
doctora Jacqueline Sepúlve-

da Carreño con 334 votos
(28,6%). Ambos se enfrentarán en una segunda vuelta,
donde podrán votar los mismos electores y bajo la misma modalidad híbrida, es
decir, votación electrónica y
presencial.
En tanto, el doctor Jorge
Fuentealba Arcos alcanzó
153 preferencias; la doctora
Soraya Gutiérrez Gallegos,
logró 142 votos; y el doctor
Bernardo Castro Ramírez,
tuvo 80 sufragios.

Tras conocer los resultados, el postulante Carlos Saavedra sostuvo que “estamos
agradecidos por el reconocimiento de la comunidad en
un proyecto construido en
base a la esperanza, en base
a plantear ideas de continuidad para crecer en nuestra
universidad, en base al respecto irrestricto a todas las
personas y el cuidado a
nuestra institución. Tenemos una meta que es seguir
creciendo, llegar lejos y con

todos, eso es clave”.
Jacqueline Sepúlveda, en
tanto, comentó que “estamos construyendo universidad y debemos tener las mejores ideas para hacer una
mejor universidad. Con las
otras candidaturas tenemos
varias ideas en común y las
esperamos tomar para el
próximo programa a la rectoría. Soy una mujer perseverante y acá lo importante
es que hay apoyos de todas
las personas y me lo tomo

Diario Concepción Sábado 26 de marzo de 2022
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JACQUELINE
SEPÚLVEDA apostó
por continuar el
trabajo responsable
legado por los
fundadores.

459 votos

334 votos

153 votos

CARLOS SAAVEDRA
llegó a votar con la
esperanza de mantener
un proyecto que siga
creciendo.

JORGE FUENTEALBA
apuntó al desarrollo de la
universidad tras los
comicios.
BERNARDO CASTRO
recalcó la
democratización de los
espacios universitarios.

SORAYA GUTIÉRREZ
abogó por la unidad de la
comunidad universitaria
tras estos comicios.

con humildad”.
Entre quienes no competirán en abril, Bernardo Castro
y Jorge Fuentealba confirmaron su apoyo a Jacqueline Sepúlveda, mientras que Soraya Gutiérrez habló de “libre
albedrío”.
La jornada
Pasadas las 9 de la mañana,
las cinco mesas presenciales,
además de una sexta para
aquellas 499 personas que se
inscribieron para sufragar de
forma electrónica, ya estaban habilitadas.
El primer postulante en
llegar a votar fue Carlos Saavedra, quien aseveró que
“hemos dado un mensaje
de esperanza, lo hemos dicho con aguas turbulentas
y siempre se forjan en estos
casos, las mejores tripulaciones. Ya en el 2018, lo dijimos que toda nuestra comunidad ha hecho su mejor
esfuerzo y confiamos en la
decisión libre en un proyecto para seguir creciendo”.
Le siguió la candidata
Jacqueline Sepúlveda, quien
opinó que “hay un trabajo res-

142 votos
499 personas
estaban habilitadas
para sufragar en forma
electrónica. Así lo
hicieron 483 personas.

Misma forma
de votación
En el balotaje se
mantendrá el voto
presencial y
electrónico.

ponsable y de mucho esfuerzo y estamos acá para retomar
el rumbo nuestros fundadores idearon para nuestra universidad. Acá lo importante
son las ideas y el programa”.
Luego emitió su sufragio

Jorge Fuentealba, quién
apuntó a que “es un día histórico y avanzar en el desarrollo de nuestra universidad,
hemos desarrollado un proceso que nos ha permitido
avanzar y ampliar nuestra
base, además de incorporar
todas las inquietudes de la
comunidad universitaria”.
Después lo hizo Bernardo
Castro, quien opinó que “vamos a seguir la senda del humanismo, de Enrique Molina y de una universidad democrática, buscamos la
democratización de las instancias que tiene nuestra
casa de estudios”.
Finalizó la jornada de votaciones, Soraya Gutiérrez comentando que “hemos aprendido muchas cosas, nos hemos
acercado a nuestra comuni-

80 votos

dad, con sus deseos y así levantamos esta propuesta. Debemos pensar en nuestra universidad y pensar en ella, ya
que todos somos una institución y pensar en su futuro”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Dispónese la suspensión del tránsito vehicular en calle Bahamondes del sector Pedro de
Valdivia de esta Comuna, en el tramo comprendido por las calles Pedro de Valdivia y
Geswein, en fechas y horarios que a continuación se indica, con el objeto que la empresa RADIO ONCOLOGÍA DEL SUR SPA., efectúe faenas de instalación de vigas de acero
con una grúa pluma en dicho recinto de salud.

Fecha

Horario

Sábado 26-03-22

12:00 a 18:00 hrs

Domingo 27-03-22

12:00 a 18:00 hrs

POR ORDEN DEL ALCALDE
IPABLO IBARRA IBARRA
SECRETARIO MUNICIPAL

SERGIO JOSE MARIN ROJAS
DIRECTOR DE TRANSITO
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SE PRESUME INTENCIONALIDAD

Penco: se querellarán
tras incendio de
cuartel de bomberos
FOTO: BOMBEROS DE PENCO

Felipe Placencia Soto
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

Tras el incendio que destruyó el
nuevo cuartel provisorio de la Segunda Compañía del Cuerpo de
Bomberos de Penco, la primera hipótesis es la intencionalidad, por lo
que el superintendente, César Jara,
anunció una querella contra él o los
responsables.
“El cuartel no estaba energizado.
Tenía instalaciones eléctricas, pero
sin conexión. Se presume intencionalidad. No hay otra fuente calórica”, precisó Jara, quien resaltó que
se está haciendo una investigación
para tener certeza y realizar la acción judicial con todos los antecedentes.
Además, resaltó conversaciones
con diversas autoridades regionales, desde la alcaldía hasta la Gobernación Regional.
El alcalde, Víctor Hugo Figueroa,
lamentó lo ocurrido. “Vamos a iniciar acciones legales. Una querella
contra el presunto responsable”,
anunció.
Los mensajes de apoyo por parte
de los habitantes de Penco no se hicieron esperar. “Fuerza y a tener fe
que todos los vecinos apoyaremos
para que lo vuelvan a construir”,
dijo Marcela Toledo.
Mientras que Gloria Silva agregó:
“ojalá puedan dar con los responsables y ponerlos donde se merecen”.
Cenizas
Jara contó que el cuartel fue levantado con colectas realizadas por
los voluntarios.
Con el dinero recaudado pudieron adquirir una infraestructura
prefabricada de poco más de 120
metros cuadrados, suficiente espacio para las 82 personas que acuden
a las emergencias de los vecinos.
Esta semana se iban a instalar las
ventanas y las puertas. “La finalidad
era cubrir lo antes posible el sector
debido a la alta cantidad de población que tiene el sector Montahue”,
aseguró el superintendente Jara.
Se trata de una obra provisoria, ya
que se esperaba contar con una definitiva durante el próximo tiempo.
Fue así como ocurrió lo impensado, que los bomberos debían apagar
llamas en su propio cuartel.
“Nos sentimos agredidos, escupi-

REGIÓN presenta 5.161 casos activos de Covid-19.

Dan a conocer presencia
de variante Ómicron BA.2

ASÍ QUEDÓ la estructura que fue levantada con esfuerzo.

“Nuestro sueño se
convierte en
cenizas”,
declararon los
voluntarios desde
la Segunda
Compañía.
dos y, sobre todo, muy pasados a llevar”, declararon a a opinión pública.
“Con mucho esfuerzo, durante
todo el 2021, nuestra compañía salió a la calle y golpeó distintas puertas con el único objetivo de cumplir
el sueño de tener un cuartel propio,
que permitiera además da rápida
respuesta y mayor seguridad a nuestros vecinos u vecinas (...) Hoy nuestro sueño se convierte en cenizas”,
añadieron.
También tuvieron palabras para
los presuntos responsables. “Es profundamente doloroso ver que pese

a los esfuerzos, vocación y amor por
ayudar a nuestros vecinos y vecinas,
dejando de lado trabajos, fechas importantes, celebraciones, dejando
de lado cualquier cosa por socorrer
los más rápido posible el llamado de
auxilio (...), un grupo de delincuentes no sepa valorar ni cuidar a sus
bomberos, que están en todo momento y ante cualquier requerimiento de servicio”.
Reconstrucción
El alcalde Figueroa explicó que
junto a la Superintendencia de Penco se están realizando acciones para
“la construcción de un cuartel definitivo”.
Por mientras, Bomberos inició
una campaña de donación para poder levantar otro cuartel provisorio.
Quienes quieran apoyar, esta es la
cuenta de la Segunda Compañía: B
ancoEstado, RUT 82217800-6.
“Durante los próximos días se
confirmará la realización de una
rifa a beneficio”, adelantaron a la
comunidad.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

El nuevo informe dado a conocer por la Seremi de Salud dio
cuenta de 1.051 nuevos contagiantes de Covid-19, sumando un total
de 5.161 casos activos.
Nuevamente Concepción es la
que presenta la mayor cantidad
de contagiantes, con 704; seguida
de Los Ángeles, que presentó 649
casos; y Talcahuano, que cuenta
con 466 activos.
A su vez, se dio a conocer la presencia en la Región de la sigilosa
variante Ómicron BA.2, la cual es
altamente contagiosa, al tener algunas mutaciones del virus que le
imparten nuevas propiedades
biológicas a diferencia de la ya
conocida Ómicron.
Consultada al respecto, la jefa de
Salud Pública del Minsal, Cecilia
Soto, comentó que al ser un sublinaje de Ómicron, se estima que su
reproducción es entre 10 y 12, es decir, se espera que por cada caso se
contagien entre 10 y 12 personas.
En el caso del Biobío, “la décima semana Epidemiológica, se
registraron ocho contagios de
esta variante, todos asintomáticos, los cuales se encuentran inactivos. Se trata de casos procedentes de viajes internacionales de
Europa y Norteamérica, todos
con esquema de vacunación completo”, precisó Soto.
Control de la pandemia
Y, considerando el avance de la

Cepa altamente
contagiosa
posee algunas mutaciones
del virus que le imparten
nuevas propiedades
biológicas.

pandemia y la necesidad de
abordar estrategias a nivel local,
el seremi de Salud, Eduardo Barra, se reunió con el presidente
del Colegio Médico Biobío, Gérman Acuña.
“Es parte de un proceso de escucha activa, mandatada por el
Presidente Gabriel Boric. Es una
herramienta fundamental para
dar continuidad a aquellos aspectos que han sido relevantes
en materia de promoción, prevención y control de la salud, así
como también para mejorar
otros aspectos que necesitan de
una mirada más integral y ciudadana”, comentó el seremi Barra.
Lo anterior, fue agradecido
por el presidente de Colmed
Concepción.
“Nos parece relevante aún más
que se trate de un médico en este
cargo, por lo tanto, como Colegio
nos produce orgullo que sea un
colegiado nuestro, un médico de
la zona, un conocido y respetado profesional”, precisó Germán
Acuña.
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#NosCuidamos
Xuksa Kramcsak, comunicadora
“#NosCuidamos en todo sentido, pues son tiempos de mayor conciencia. Poner la vida en el
centro significa priorizar el cuidado colectivo incluyendo a la naturaleza, no somos seres superiores, somos parte de ella. Colaborarnos, escucharnos y respetarnos es parte del ‘buen vivir”.

Natalia Quiero Sanz

natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

CONTROL GINECOLÓGICO
REGULAR, que incluye examen
clínico y de laboratorio, permite la
detección precoz.

Avances en ciencia, medicina y
salud permitirían revertir el panorama, pero el cáncer cervicouterino
está entre los más frecuentes en las
mujeres de Chile y afecta muy dramáticamente a las jóvenes, siendo
segunda causa de muerte entre las
de 20 a 44 años, según el Ministerio
de Salud (Minsal).
Una realidad no muy distinta a nivel internacional, porque cada año
se detectan miles de casos nuevos y
miles mueren por esta enfermedad,
y para salvar vidas es que el 26 de
marzo se definió como Día Mundial
de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, buscando concientizar
en la población femenina del mundo que es posible y cómo reducir el
riesgo de una enfermedad que se caracteriza por el crecimiento de células cancerosas o tumorales malignas
en el cuello del útero o cérvix. Autocuidado es el concepto clave, uno
en el que caben varias simples acciones de llevar a cabo y que a la luz de
las cifras parecen un reto complejo
de superar en muchos casos.
Responsabilidad y control
La responsabilidad de ir a controles médicos ginecológicos regulares
desde el inicio de la actividad sexual
es básico para que una mujer resguarde la vida, pues es donde se
pesquisa cualquier anomalía en el
aparato genital femenino y “porque
la causa de mayor incidencia de
este cáncer es la infección por el virus del papiloma humano”, resalta
la doctora Esther Rodríguez, médica oncóloga de la Clínica Biobío de
Concepción y del Hospital Las Higueras de Talcahuano.
Es que, aunque como todos los
cánceres es multifactorial, por lo
que no sólo hay una causa definida,
según las estadísticas casi 90% de los
de cérvix son causados por la infección persistente del VPH, que se
transmite por contacto sexual, tanto hombres como mujeres.
Por ser una infección de transmisión sexual (ITS), también relacionada a otros cánceres y no sólo
femeninos, advierte que el riesgo
se da fundamentalmente “con el inicio y la vida sexual activa, sobre
todo si es desprotegida y mientras
más temprano empieza más riesgos
por la probabilidad de tener más parejas sexuales”, y así de estar en contacto con personas que vivan con el
agente. Lo alarmante es que estudios estiman que 20 a 30% de las
mujeres menores de 30 años porta
al virus, muchas sin saberlo porque
no da signos ni síntomas hasta que

PRINCIPAL FACTOR ASOCIADO ES LA INFECCIÓN PERSISTENTE DE VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO

Prevenir cáncer de cérvix:
simples acciones, complejo reto
Autocuidado en vida sexual y controles
médicos son clave para la prevención de
patología que afecta especialmente la
vida de mujeres jóvenes y sobre la que
cada 26 de marzo se busca concientizar.

20-30%
la patología oncológica se desarrolló y avanzó. En los hombres, afirma
Rodríguez, es más silencioso y no
menos contagioso.
PAP para llegar a tiempo
En ese disimulado avance peligra la vida, mientras en su identifi-

de mujeres
menores de 30 años
portaría el VPH,
sabiendo o no.

cación temprana hay salvación. La
médica aclara que este cáncer no
suele ser de rápida evolución y asegura que “cuando se diagnostica en
etapas tempranas permite un tratamiento oportuno muy efectivo y de
alta tasa de curación”. De hecho,
detectado a tiempo es curable al

100%, con cirugía y otras terapias.
Pero las chances de curación,
efectividad y sobrevida disminuyen
si más progresa el cáncer; cuando se
llega tarde la patología e intervención son más impactantes, largas e
invasivas y, además de un desenlace fatal, pueden dejar repercusiones
graves para la salud sexual y reproductiva y el bienestar integral. Sin
opción de cirugías sólo para extirpar células malignas y más exposición a radioterapia marcan consecuencias entre las que menciona
“pérdida de fertilidad y menopausia
precoz, además hay efectos en paredes de la vagina que pueden dificultar la actividad sexual posterior”.
Y para ese diagnóstico temprano,
para salvar vidas, irremplazable es
el examen Papanicolau o PAP: “es la
única herramienta que tenemos
para pesquisar precozmente la presencia de una lesión precursora de
cáncer o de cáncer y derivar oportunamente para que la mujer reciba tratamiento temprano”, asevera
la matrona Carolina Bascur, directora del Departamento de Obstetri-

cia y Puericultura de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Concepción (UdeC).
Explica que esta prueba, disponible de manera gratuita en el sistema
público de salud chileno y que se
debe realizar periódicamente desde el inicio de la vida sexual, se basa
en analizar muestras tomadas del
cuello del útero para reconocer
cambios celulares que indican riesgo o cáncer de cérvix. Se conocen
varios genotipos de VPH, algunos
asociados a lesiones llamadas condilomas o verrugas genitales y no
con cáncer, y otros son carcinogénicos y aclara que no causan una lesión visible al ojo humano y se asocian a varios cánceres como oral, de
ano, de pene y de vagina, además del
cervicouterino, donde genotipos 16
y 18 están en 70% de los casos.
Desde allí, cuenta que “el PAP
puede arrojar la presencia del VPH,
pero no la cepa”, lo que puede no significar cáncer o riesgo. Hay una
prueba (accesible en el sistema privado) que da más detalles de la cepa
presente en el cuello del útero.
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Autocuidado para llegar a tiempo salva vidas, pero mejor, el propósito de este día mundial y un enorme desafío, es la prevención del cáncer de cérvix. Algo posible en la gran
mayoría de los casos al relacionarse con el VPH gracias al conocimiento y herramientas disponibles,
imposible si se consideran las brechas de acceso a información adecuada que termina en comportamientos riesgosos para la propia
salud y la de otros.

Conductas como determinantes
del riesgo o de la protección
y solicitando exámenes.

Vacuna vital
El primer recurso en el que la oncóloga Esther Rodríguez pone el
acento es la vacuna contra el VPH,
que protege contra la infección de
las cepas más asociadas al cáncer
de cuello uterino. Sin dudas su desarrollo ha sido hito para la ciencia,
medicina y salud pública global.
En Chile es parte del Plan Nacional
de Inmunización (gratis) para niños
y niñas que cursan cuarto y quinto
básico, aplicándose en dos dosis. De
ahí el llamado a que madres, padres
o tutores permitan esta inoculación
que puede salvar vidas y no tomen
decisiones equivocadas al creer discursos antivacunas o que pongan en
duda la efectividad de esta en particular. Al contrario, se espera que con
su masificación por los países y el
mundo, “con el tiempo este cáncer va
a terminar desapareciendo”, destaca,
tanto a nivel local como ojalá global.
Estilos saludables
Las conductas son determinantes
en la salud integral y esto incluye el
riesgo o protección frente a múltiples
patologías como las llamadas crónicas no transmisibles y cánceres, y el
cérvico uterino no es excepción, resalta la matrona Carolina Bascur.
No fumar, realizar actividad física regular y mantener una dieta
equilibrada en cantidad y calidad
son hábitos saludables de importancia vital frente a muchas afecciones y para la prevención de la patología oncológica que hoy convoca
releva el aporte en el cuidado del microbioma vaginal, microorganismos que naturalmente están en dicha zona y cumplen roles fundamentales. También influye el
correcto cuidado e higiene íntimo.
Se detiene en los lactobacilos y en
que dichos factores fomentan su
colonización: “se han considerado
principales protectores de presencia de agentes patógenos y no sólo
VPH, también otros de transmisión
sexual como clamidia y gonorrea, y
de otras infecciones que no son de
transmisión sexual”. Para no desfavorecerlos, aconseja “no usar protectores diarios, ropa interior que
no sea de algodón ni jabones y otros
productos que se venden como de
higiene íntima,porque todo puede
alterar el pH vaginal y generar riesgo de que se reduzcan los lactoba-

Toma de PAP
En Chile el cáncer de cérvix está dentro de la canasta
GES y, en miras a su detección temprana y disminución
de tasas de mortalidad, existe también el Programa Nacional de Pesquisa y Control del Cáncer Cervicouterino en el
que está inserto la toma del examen PAP gratuito.
Así, pueden acceder a esta prueba, a través del sistema público de salud, todas las mujeres de entre 25 a
64 años de edad cada tres años como regla general.
Eso sí, la oncóloga Esther Rodríguez cuenta que se aconseja la toma anual una vez iniciada la actividad sexual,

pensando en poder cumplir esa periodicidad en el sistema particular. Para determinar la regularidad es fundamental acudir anualmente a chequeos ginecológicos.
La matrona Carolina Bascur detalla que recomendaciones ante la toma de PAP y para resultados certeros
son: acudir sin la menstruación (idealmente 7 a 10 días
después de esta), no haber tenido relaciones sexuales
penetrativas al menos 48 horas antes ni haber hecho un
tratamiento farmacológico vía vaginal en días previos.

cilos y quedar vulnerables frente a
un contacto sexual en el que podría adquirirse un virus como el
VPH y se replique más fácilmente”.
Punto imposible de ignorar, pues
si importan las conductas, las sexuales son también determinantes
en el riesgo o protección frente al
cáncer cervicouterino, al VPH y a
toda ITS que existe, como VIH, sífilis, gonorrea, clamidia o herpes. “La
única forma que tenemos de protegernos del VPH y de las ITS es usar

preservativo, sea condón masculino (de pene) o femenino (de vulvavagina), porque cumple función de
barrera”, asevera. De ahí que ante un
contacto sexual se debe exigir el
uso de preservativo, más si se trata
de una persona desconocida o que
no es la pareja habitual o si se tienen
múltiples parejas. También recomienda que, si se desea prescindir
de este con una pareja, lo ideal es
asegurarse de que no haya presencia de VPH u otra ITS, accediendo

Educar temprano
Todo se trata de tener un comportamiento responsable que permita
gozar de una vida sexual segura y
sana, que implica que sea deseada,
consentida y respetada, además de
libre de peligros de enfermedades o
embarazos no deseados (para ello el
preservativo no es el método ideal).
De ahí que las profesionales ponen el acento en la inigualable relevancia de la promoción en salud y
en la educación sexual para reducir
todo tipo de riesgo en este ámbito.
“La educación sexual influye de
manera potente en la adquisición
de conductas de autocuidado en
materia sexual”, sostiene Carolina
Bascur, pero lamenta que “estamos
al debe desde siempre, todavía no
tenemos políticas públicas que ayuden a generar instancias en establecimientos educacionales escolares y universitarios. No podemos
entregar esta responsabilidad a las
familias, debe ser una estrategia
conjunta entre salud, educación y
comunidad”. Si la educación sexual
fuera adecuada, plantea que no persistirían ni menos subirían las cifras
de ITS como se está viendo, en personas cada vez más jóvenes y con
una incidencia transversal en distintos grupos y edades, y esto también
toca acudir según corresponde a
chequeos médicos y exámenes.
Lo primordial es educar en materia sexual desde la infancia para
promover y sensibilizar durante todas las etapas y no esperar llegar a
la adolescencia y enseñanza media
para hacerlo, porque la matrona
afirma que no va a servir porque
significa llegar tarde al existir cada
vez un inicio más precoz de la actividad sexual. Es que prevenir es sinónimo de evitar que se produzca
el riesgo, la conducta, la enfermedad; por eso hay que actuar antes,
por eso la vacuna como política es
en infantes muy previo al inicio sexual y eso debe aplicar en educación
y promoción. “Si tenemos una educación sólida desde los primeros
años, porque el ser sexual es desde
el inicio de la vida, la persona va a
ejercer su sexualidad de manera
más responsable, adquiriendo conductas de autocuidado de manera
espontánea y también cuidando a la
otra persona/pareja”, cierra Bascur.
OPINIONES
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#NosCuidamos
Nikolas Jimenez, estudiante
“La lucha contra el coronavirus no ha terminado. Si algo hemos fortalecido en este último tiempo, ha sido la solidaridad que nos caracteriza como país. Por esa razón, debemos seguir cuidándonos y tenemos que proteger la vida de los demás”

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Establece nuevos
derechos
en materia de servicio técnico automotriz, pasajeros de avión, mercado financiero, entre otros.

Aníbal Torres Durán
contacto@diarioconcepcion.cl

Este jueves entró en vigencia la reforma a la Ley del Consumidor. La
reforma, entre otros aspectos, amplía el plazo de garantía legal de los
productos, pasando de tres a seis
meses. Esta es una de las diversas
modificaciones que se introdujeron a la modificación de la normativa para reforzarla.
Los problemas derivados del
ejercicio al derecho a la garantía es
uno de los motivos por los cuales
los consumidores más reclaman
ante el Sernac. De hecho, durante
el año 2021, el organismo recibió
37.530 reclamos, mientras que en
lo que va de este 2022, ya suma
más de 11.100 casos.
Los reclamos más habituales se
refieren a la negativa por parte de las
empresas a devolver el dinero, seguido por no realizar el cambio del
producto, y no cumplir con los términos de la garantía voluntaria.
“La nueva normativa establece
una ampliación del plazo para ejercer el derecho, de tres a seis meses,
lo que implica que las personas que
compren un producto a partir de
hoy, podrán exigir a las empresas; el
cambio, la reparación o devolución
de lo pagado cuando un producto
sale malo o no sirve para los fines
que fue adquirido. Ese plazo se
cuenta desde la recepción del producto. Ello, sin perjuicio de la indemnización que pudiera solicitar
un consumidor por los daños ocasionados”, señalaron desde el Servicio Nacional del Consumidor sobre
el principal cambio que trae la normativa.
Cambios en la Ley
La reforma a la ley estableció que
las empresas deberán informar la
vida útil de los productos durables.
Por ejemplo, si una persona quiere
comprar un refrigerador, antes de
hacerlo, deberá ser informada que
con un uso normal el aparato le durará cinco o diez años. Este derecho
entrará en vigencia el próximo 24 de
agosto de 2022.
De la misma forma, queda consolidado como obligatorio el derecho a retracto en compras electrónicas, telefónicas o por catálogos,
dando la posibilidad de arrepentir-

LA LEY N° 19.496
fue la normativa
modificada.

DESDE EL 24 DE MARZO

Comenzó a regir la reforma
a la Ley del Consumidor
Tras 37 mil reclamos presentados al Servicio Nacional del Consumidor durante el
2021, el derecho a garantía legal de seis meses ya es una realidad para los
compradores. Asimismo, este año ya suman más de 11 mil casos reportados.

6 meses
se amplió el plazo de garantía legal de los productos con la reforma a la Ley del Consumidor.

se de la compra en 10 días desde recibido el producto. La disposición
ya se encuentra vigente desde el 24
de diciembre pasado.
Nuevos derechos
“Al momento de comprar un auto,
estableciendo la libre elección de
servicios técnicos en las mantenciones o la obligación de parte de las
automotoras a entregar un auto a
las personas mientras el vehículo se
encuentra en reparación por más de

cinco días hábiles”, afirmaron desde el Sernac y detallaron que estos
derechos entran en vigencia a partir del próximo 24 de abril.
La modificación de la normativa
también considera nuevos derechos para pasajeros de avión; nuevos estándares en la protección de
datos personales y nuevas obligaciones en el mercado financiero.
OPINIONES
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SEGÚN ESTUDIO DE ORGANISMO ASOCIADO A LA SALUD LABORAL

Solo el 8% de los trabajadores de
la zona sur seguiría de manera remota
Informe indica también que 22% trabaja hoy en modalidades remotas (total o híbrida). En Biobío resalta
la baja conectividad en zonas no metropolitanas y escolaridad promedio de apenas 9 años.
Edgardo Mora Cerda

MOTIVACIÓN, ENTUSIASMO Y CONFIANZA:
¿cuál de estos estados de ánimo siente que está experimentando actualmente?
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Salud mental de
los trabajadores
Jéssica Arteaga, directora de Carreras del Área Administración en
Inacap de San Pedro de la Paz sostiene que el estudio de la Mutual de
Seguridad nos ofrece una valiosa
mirada sobre cómo los trabajadores
han enfrentado y enfrentan la etapa actual de pandemia.
“No es sorpresa que durante la
pandemia la salud mental de los
trabajadores, estudiantes, padres y
madres fue afectada, como sociedad no estábamos preparados para
una situación de tal magnitud, menos aún por la incertidumbre de no
saber cuánto tiempo durará”, plantea Arteaga.
La directora de Carreras del Área

SEXO

TOTAL

De acuerdo con un estudio publicado por la Mutual de Seguridad
denominado “Pandemia y percepción sobre riesgos y preferencias en
el retorno laboral 2022”, un 79% de
las personas en el sur del país actualmente está desempeñando sus
funciones de manera presencial,
el 13% de forma híbrida y sólo un
8% continúa laborando de manera
remota.
Adicionalmente, indica que pese
al gran porcentaje que está en trabajo presencial, sólo el 39,4% de
ellos prefiere desempeñar de esta
manera sus labores; mientras que el
38,4% se siente más cómodo trabajando bajo una jornada híbrida, con
algunos días en casa y otros en la oficina. Exclusivamente el teletrabajo
lo prefieren el 22,2%.
Al respecto, Ignacio Puebla, Psicólogo Jefe del Departamento de
Factores Humanos de Mutual de
Seguridad, señala que “el trabajo
completamente remoto, en ese sentido, ha ido perdiendo bonos, pues
ha quedado demostrado que no necesariamente es beneficioso para la
salud mental, ni más cómodo que
la oficina. Si bien, los trabajadores
valoran algunas características de
este formato, la gran mayoría prefiere desempeñarse solo algunos
días desde casa y el resto de manera presencial”.

25-45 años

edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

SARAH MONTTI • DIARIO CONCEPCIÓN

Administración dice además que
en nuestro mercado laboral vamos
a continuar avanzando en los sistemas mixtos, se abrieron oportunidades y las herramientas tecnológicas incorporadas en los últimos dos
años abren un camino que antes
era poco conocido y menos masivo,
que hoy ofrecen alternativas para
mejorar los desempeños y productividad.
Observatorio Laboral
de Sence Biobío
Luís Méndez, director del Observatorio Laboral de Sence Biobío y académico de la Facultad de Ciencias
Empresariales de la Universidad del
Biobío, comenta acerca de las cifras
del estudio que “aunque el teletrabajo y el cambio técnico ha significado
un interesante recurso tecnológico
que podría ayudar en la productividad de algunas empresas, en la Región su impacto ha sido limitado”.
Méndez afirma también que este
impacto limitado obedece principalmente a dos factores. El primero
por la baja y deficiente conectividad de Internet, especialmente el comunas que no son parte del Concepción Metropolitano y la segunda, el
bajo nivel de escolaridad de la fuerza de trabajo regional que no supera los 9 años en promedio, “esto último agravado por el hecho que muchos trabajadores se han vuelto
analfabetos funcionales por el no
uso de sus competencias escolares
y la baja calidad de las mismas”.
De esta manera, en palabras del
académico de la UBB, “lo anterior
viene a dar una explicación de porqué solo el 8% de los trabajadores de
la zona sur continúan trabajando en
forma remota”.
Según el estudio “Impactos de
las Nuevas Tecnologías en Pandemia” realizado en abril de 2020 por
el Observatorio Laboral de Sence
Biobío, en lo relativo a la evaluación de la productividad de los trabajadores con teletrabajo, un 50%
estima que es peor, un 37% que es lo
mismo que antes y un 9% que es
mejor antes.
OPINIONES
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#NosCuidamos
Carlos Contreras, músico y compositor
“Sigamos cuidándonos para proteger a nuestras familias y también a toda la sociedad. La situación actual
ha permitido el relajo de ciertas medidas, pero hay que continuar actuando con responsabilidad. Esta pandemia nos ha permitido reflexionar sobre cosas realmente importantes, como la empatía y el bien común”.
FOTO: CEDIDA SUMERGIDOS

SUMERGIDOS

Un océano de emociones
que se canaliza a través del
“Aero-Pop”

EL GRUPO PROYECTA para
el resto del 2022 seguir
estrenando nueva música y
tocar en vivo.

Mauricio Maldonado Quilodrán

mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

En Sumergidos confluyen talentos musicales provenientes desde
distintas bandas y proyectos, forjando desde el 2015 un camino con
altos y bajos, momentos de pausa,
cambios en su formación y propuesta sonora, hasta llegar al punto exacto de lo que querían del proyecto.
En sus palabras, “nuestra banda es una constante búsqueda de
desahogarnos y expresarnos a
través de la música, pasando por
varias alineaciones, géneros y experiencias que formaron el carácter de nuestro grupo hasta llegar finalmente a una cohesión
como personas y a un sonido más
representativo de nuestras influencias como músicos”.
Si bien el cuarteto conformado
por Alonso Benavente (batería), Nicolás Flores (guitarra y voz), Franco Mora (bajo) y Matías Suazo (guitarra principal), hay claras influencias de distintos géneros en sus
melodías, ya sea rock, indie, pop y
sonidos más contemporáneos, hacen hincapié en que van más allá.
“En la búsqueda de un concepto que nos pudiera definir, pero que
nos liberara de las etiquetas que

Formado el 2015, entre ajustes varios de sonidos e
integrantes, el grupo ha sabido encauzar su propuesta bajo
un concepto único de fusión melódica más allá de un
género en particular, lo que hasta el momento se ha
traducido en los sencillos “Luz artificial” y “Llegará”.
otorgan los géneros musicales, es
que acuñamos el concepto de
‘Aero-pop’”, señalaron.
De igual forma en que llegaron
a definir su propuesta,establecen
lo que es para ellos su marca propia o sello diferenciador, algo que
se formó “previo incluso al proceso de composición. El sello que
nos diferencia es principalmente
la ambición del grupo, la cual nos
orienta a un trabajo meticuloso y
detallista en cada sonido, buscamos un sonido fresco y que a la vez
también genere esa sensación de
matices clásicos, tomando elementos de todo tipo de música
para crear algo nuevo y llamativo”.
Sin límites
Hasta el momento, la banda

posee distintas composiciones,
de las cuales dos han sido publicadas de manera oficial en las
plataformas digitales de música.
“De momento contamos con
los sencillos ‘Luz artificial’, el
cual narra un fuerte desahogo
emocional producto de la enorme desconexión de la realidad
que todos hemos vivido a lo largo de la pandemia, y ‘Llegará’,
que da cuenta de la nostalgia de
un amor del pasado, nos gusta
pensar en esta canción como
una carta de amor en verano”,
comentaron.
Con estos temas liberados pretenden este 2022 continuar el hacerse conocidos en el ambiente
musical local y también nacional, es decir, seguir consolidándo-

se como banda y seguir difundiendo lo más posible su sonido,
“estamos ansiosos por hacer más
música y tocar mucho más en
vivo conforme la situación actual
nos vaya abriendo las puertas
para hacerlo. Esperamos de todo
corazón seguir creciendo y haciendo esto que tanto nos gusta,
esperando poder llegar a ser parte de algo cada vez más grande”.
En este sentido añadieron que
“nos gustaría llegar con nuestra
música a todos los escenarios
posibles, a cada rincón donde
sea bienvenida nuestra propuesta. Tenemos ambiciones muy
grandes para el futuro y sería un
sueño cumplido tocar en un gran
evento de Concepción como lo
es el REC hoy en día. Una vez he-

cho eso, nos gustaría un montón poder tocar en otras ciudades, e incluso en otros países.
En general, nuestra imaginación al respecto no nos ha
puesto ningún límite”.
Para el cuarteto, el hacer
música desde Concepción es
algo especial, principalmente,
por la vibra cultural que emana la urbe, además de toda la
tradición sonora con la que
carga. “Ser músico y vivir en
Concepción es un privilegio
que poco se discute, mucho
más que por la cantidad de
eventos o nivel de producción,
es la cultura musical de Concepción la que hace la diferencia. Al ser una ciudad que ha
sabido darle tribuna a bandas
como la nuestra y como tantas
otras, impulsando a su vez un
movimiento como lo es el del
rock, en todas sus formas y que
además continúa diciendo
‘presente’ en la cultura nacional y que sigue tremendamente vigente en nuestra Región”,
concluyeron.
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#NosCuidamos
Juan Celedón, secretario de Asovela
“La importancia de cuidarse y ser responsable en estos tiempos es que de esa forma ayudamos a disminuir el riesgo de contagio, permitiendo que podamos salir más rápido de esta emergencia sanitaria”.

FOTO: MARGARITA MASÍAS

Por dos torneos
más este año
Buenos Aires, en
septiembre, y Valencia, a
final de año, son maratones
que correría Margarita en
este 2022.

Samuel Esparza Muñoz
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

Con una brillante carrera en el
fondo y medio fondo, Margarita
Masías lo ganó todo a nivel nacional en las distintas pruebas que
comprenden la especialidad, donde los 3 mil metros con obstáculos fueron siempre su distancia
preferida.
Pero como buena apasionada
del atletismo, la deportista local
fue subiendo la vara y a comienzos
de 2019 dio un paso brillante al
conseguir su récord personal en
los 10 mil metros planos. Ya no
había marcha atrás y tras ganar
ese mismo año los 21 K en Viña del
Mar, la decisión estaba tomada:
daría el salto al maratón.
Y aunque la pandemia atrasó
los planes, no hay plazo que no se
cumpla; y vaya cómo se cumplió.
Porque fue nada menos que en el
tradicional Maratón de Los Angeles, uno de los más multitudinarios
de Estados Unidos, donde hizo su
estreno competitivo oficial en la
especialidad, consiguiendo un
auspicioso resultado.
La atleta local se ubicó en el primer puesto de la categoría 30-34
años con un crono de 2 horas
47’:277, tiempo que la dejó séptima
en la clasificación general que lideró la keniata Delvine Meringor con
2:25:03. Un tremendo apronte de
cara a los Juegos Panamericanos
de Santiago 2023, el gran objetivo
que tiene por delante.
Todo es posible
“Estoy muy contenta porque
esta carrera era para conocer la
prueba, viendo que queda poco
tiempo para Santiago 2023 y con
cero maratones en el calendario,
pensé que ya había que debutar.
Salió todo mejor de lo esperado y
pude quedar con excelentes sensaciones”, manifestó Margarita sobre su logro.
“En septiembre pienso correr el
Maratón de Buenos Aires, que es
un circuito mucho más plano y
donde es posible hacer mejor marca para pensar en entrar al equipo
panamericano”, complementó.
Una meta que para su entrena-

FELIZ CON LA medalla que la premió como la mejor de su categoría en el
Maratón de Los Ángeles, posa Margarita Masías.

MARGARITA MASÍAS

El gran sueño
panamericano
comenzó en
Los Angeles

UdeC tiene otro fin de
semana de acción que
parte hoy ante la UC
Cuando se vive un momento estelar como el que hoy exhibe el
Basket UdeC, no se piensa en descansos ni tampoco pesa jugar cada
tres días. Lo que cuenta es sacar el
máximo provecho posible al presente y seguir extendiendo la racha.
Aquella seguramente debe ser
la máxima que actualmente prima en la tienda auricielo, que luego de cinco victorias en línea, buscará la sexta esta tarde, cuando se
mida a la Universidad Católica
por una nueva fecha de la Liga
Nacional de Básquetbol (LNB).
Encuentro que tiene un precedente muy fresco, luego que ambos
elencos se enfrentaran a mitad de
semana en la Casa del Deporte,
donde el Campanil se quedó con
una cómoda victoria por 90-65.
Esta vez la actividad se traslada a
Santiago, específicamente a la cancha del edificio de deportes de los
cruzados, donde a partir de las 15:00
horas se verán las caras en el clásico universitario del cesto chileno.
Una nueva oportunidad para
ver en acción a los flamantes refuerzos auricielo, los estadounidenses Jerry Evans y Tyrone Lee.
El primero, un dolor de cabeza
para los capitalinos en el duelo
del miércoles, donde se lució con
25 puntos y 9 rebotes, similar a lo
hecho por Lee que hizo lo propio
con 12 anotaciones e igual canti-

El domingo será
en San Fernando
Tras el partido de hoy, la
UdeC volverá a tener acción
mañana, visitando a
Tinguiririca en San
Fernando.

dad de rebotes.
A seguir creciendo
Con el reciente antecedente entre ambos equipos, el base auricielo, Eduardo Marechal, apuesta a
la intensidad para continuar con
la racha ganadora.
“Sabemos que la UC entra a jugar duro y a correr mucho, Ningún
equipo es fácil, siempre tratamos
de verlo de esa manera, intentamos meterle intensidad a nuestro
juego y darle más velocidad a
nuestros sistemas. Eso nos ha
dado resultados, llevamos tres o
cuatro partidos donde nos sentimos cada vez más cómodos, adquiriendo mayor fluidez como
equipo. Contento de ir conociéndonos cada vez más, acoplando a
los extranjeros, que conozcan la
manera en que queremos jugar y
seguir avanzando para ganar la
mayor cantidad de partidos posible”, sentenció.
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

La atleta ganó su serie en el tradicional
maratón estadounidense, el inicio de un
camino que espera la lleve a Santiago
2023.
dor, Jorge Grosser, es totalmente
posible. “Lo que hizo es muy bueno, la idea era correr bajo 2 horas
49 y lo hizo. Está trabajando muy
duro para Santiago 2023 y va por
buen camino para conseguirlo”,
sentenció.
OPINIONES
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Sin Bravo ni Díaz:
¿y Brereton?
El portero y el central de
River Plate no jugarán ante
Uruguay, mientras se espera
por la recuperación de Ben.

Carlos Campos A.
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

Ante Brasil la noche del jueves
pasó lo que ha pasado casi siempre.
Chile no pudo, cometió errores que
el rival no perdonó y sufrió así una
dolorosa derrota. ¿Fue excesivo el
marcador 4-0? Quizás sí, tomando
en cuenta que dos de esos tantos
fueron de penal. Sin embargo, la
“Roja” -al igual que gran parte de
toda la eliminatoria- no mostró gran
fútbol ni hizo méritos para obtener
mejor suerte. “El que no cree, mala
suerte. Nosotros todavía tenemos
mucha fe”, dijo Arturo Vidal tras la
derrota en el Maracaná.
Por ello, dada vuelta la página e
increíblemente aún con opciones
de clasificar al Mundial de Qatar, el
equipo de Martin Lasarte no tira la
toalla y se aferra a un milagro para
seguir con vida.
Con calculadora
Tras la caída en Río de Janeiro,
Chile quedó séptimo con 19 puntos.
En el mejor de los escenarios y con
cuatro equipos ya clasificados, la
“Roja” podría optar al repechaje,
aunque claramente no depende de
sí misma para aquello.
Para lograrlo, primero que todo el
martes Chile debe vencer si o si a
Uruguay. Cualquier otro resultado
deja inmediatamente eliminada a la
selección del Mundial de Qatar. Y
además de ello, Perú no tiene que
vencer a Paraguay en el Nacional de
Lima y lo propio Colombia frente a
Venezuela en condición de visita.
Si bien en el fútbol todo se puede
dar, los tres escenarios asoman muy
complejos. En toda la eliminatoria,
Chile suma cinco victoria y cuatro
de ellas fueron ante los tres rivales
que tiene abajo en la tabla. Perú,
más allá de caer ante las potencias
(Brasil y Argentina) registra sólo
una derrota en los otros duelos que
ha jugado en casa. Ante Paraguay,
además, el registro es muy positivo,
estando también el cuadro guaraní
ya fuera de carrera para conseguir
un cupo en Qatar. Por último, el
cuadro colombiano dirigido por
Reinaldo Rueda enfrentará a un
equipo que marcha colista y que
sólo ha conseguido tres victorias
en la eliminatoria ... una de ellas
ante Chile.
Aún así, la “Roja” saltará a San
Carlos de Apoquindo el martes con
la ilusión de ganar a un equipo que
con Godín, Cavani y Suárez como
estandartes, quiere despedirse de

TRAS CAER 4-0 ANTE BRASIL

Chile se aferra a la
calculadora y a un
milagro para soñar

FECHA 18

vs

BOLIVIA

20:30 HORAS - LA PAZ

vs

CHILE

URUGUAY

29 DE MARZO

20:30 HORAS - SANTIAGO

vs

ECUADOR

La “Roja” debe vencer a Uruguay y esperar resultados para
entrar al repechaje. Con el camino muy cuesta arriba, hay
pocos motivos para la ilusión de cara a la última fecha.

BRASIL

29 DE MARZO

ARGENTINA

29 DE MARZO

20:30 HORAS - GUAYAQUIL

vs

PERÚ

PARAGUAY

29 DE MARZO
20:30 HORAS - LIMA

TABLA DE POSICIONES
ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS
PTS

J

G

E

P

GF

GC

DIF

1. BRASIL*

42

16

13

3

0

36

5

+31

2. ARGENTINA*

35

15

10

5

0

23

7

+16

3. ECUADOR*

25

17

7

4

6

26

18

+8

4. URUGUAY*

25

17

7

4

6

20

22

-2

5. PERÚ

21

17

6

3

8

17

22

-5

6. COLOMBIA

20

17

4

8

5

19

19

0

7. CHILE

19

17

5

4

8

19

24

-5

8. PARAGUAY

16

17

3

7

7

12

24

-12

9. BOLIVIA

15

17

4

3

10

23

38

-15

10. VENEZUELA

10

16

3

1

12

14

30

-16

ZONA DE CLASIFICACIÓN
ZONA DE REPECHAJE (PARTIDO ÚNICO CONTRA EQUIPO ASIÁTICO)
ZONA DE ELIMINACIÓN

* EQUIPOS CLASIFICADOS

las clasificatorias dándose al gusto
de eliminar a Chile. Uruguay logró
sellar su paso a Qatar 2022 después
de vencer por 1-0 a Perú el jueves en
el Centenario, en un partido que se
terminó con muchísima polémica.
¿Llegará relajado al cuadro celeste?
Sensibles bajas
La goleada sufrida ante Brasil no
sólo fue dolorosa por las cifras. El
portero Claudio Bravo y el defensa
Paulo Díaz fueron amonestados y se
perderán el choque ante Uruguay
del martes a las 20:30 horas.
En el caso del arquero, quien se
proyecta como titular es Brayan
Cortés, quien ya ha atajado en tres

VENEZUELA

vs

COLOMBIA

29 DE MARZO

20:30 HORAS - GUAYANA

encuentros de la eliminatoria. ¿Y
por Díaz? ¿Volverá Lasarte a jugar
con cuatro en el fondo con Medel
y Roco en esta ocasión? Dudas que
quedarán resueltas en las próximas horas.
Habrá que esperar como avanza
la recuperación de Ben Brereton,
para ilusionarse con el milagro o
decir adiós con la frente en alto.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Deportes
FOTO: ARCHIVO / ISIDORO VALENZUELA M.

JUGADORES LILAS Y AURINEGROS LA TIENEN CLARA:

“Podemos ganar
o perder, pero esto
no es una guerra”
Jeri Carrasco y Cristóbal Vargas, de Vial y Concepción,
adelantan este clásico por Copa Chile para el que se esperan
15 mil personas y un montón de emociones.
FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.

Paulo Inostroza
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

Toda una semana esperando lo
que pasará mañana en el choque
entre vecinos. Deportes Concepción y Fernández Vial animarán un
nuevo clásico y la venta de entradas
ha sido vertiginosa. Será con aforo
máximo.
El defensor aurinegro Jeriberth
Carrasco señaló que “nadie se quiere perder este partido. Son únicos y
los clásicos hay que ganarlos. Hemos hablado toda la semana que estos partidos quedan en la historia
cuando termina el año, como pasó
con los del año pasado. Que estemos en la B y ellos en Segunda hace
que desde afuera nos den cierto favoritismo, pero nosotros sabemos
que se definirá por detalles”.
¿Qué opinión tiene de Concepción? El zaguero advirtió que “vimos
el partido con Naval, lo bueno que
hizo Bolaños, sabemos lo que aporta el Gabo. Tienen buen juego y nosotros debemos imponer nuestro
estilo. Ellos nos conocen mucho
mejor y a mí, por ejemplo, ya saben
que soy peligroso por arriba y trabajamos otras variantes”.
Del torneo local, apuntó que “queremos ser el arco menos batido y
Benja Vidal llegó con otra experiencia, eso se nota. Esa defensa y los
que juegan delante nuestro se han
acoplado bien. La línea de cuatro ha
andado bien atrás y yo no la movería. Ha costado un poco que salga el
gol. El año pasado no es que llegáramos mucho más, pero marcamos
más veces. Ya irán saliendo”.
También aseguró que “jugar con
tanto público no es fácil, a veces te
empujan y quieres jugar todo más
directo de lo que deberías. Tenemos
jugadores acostumbrados a jugar
con harta gente y nos gusta. Ahora,
uno puede ganar, perder o empatar,
pero esto no es una guerra. Es fútbol y tenemos que disfrutarlo”.
Del lado lila, el volante Cristóbal
Vargas expresó que “tenemos clarí-

Prueba de fuego: Vial
cara a cara con un titán

ESTE DUELO SE
repetirá varias veces
mañana en Collao. Jeri
Carrasco y Gabriel
Vargas, dos bravos en el
juego aéreo.

simo lo que significa este partido y
debemos llegar de la mejor manera
a este debut, el primer partido oficial. Sobre todo porque no pudimos jugar la llave anterior. Este clásico genera mucho entre la gente y
más porque hace tiempo no se jugaba este partido con las dos hinchadas en tribunas”.
Y mandó un mensaje a ambas fanaticadas. “Espero que la gente lo
disfrute, es un partido que toda la
ciudad ha estado esperando hace
mucho y que vayan con la mejor
disposición para que sea un lindo
espectáculo”, aconsejó.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

El año pasado Fernández Vial
fue uno de los equipos que más
complicó al poderoso Santiago
Morning, equipo que terminaría
subcampeón. En Collao cayeron
por un ajustado 0-2 y en Santiago
rescataron un valioso 2-2 con goles de Krystell Muñoz y Melissa
Bustos. Este 2022, más reforzadas, la “Maquinita” de Zaracho
espera dar el salto para pelear de
igual a igual con los “grandes” y a
las 11 horas medirá al “Chago” en
la cancha 1 de Quilín.
Las ferroviarias llegan con 4
puntos de 6 posibles, luego de un
empate con la UC (con diez jugadoras) y una goleada 5-2 al Audax
Italiano. Su rival logró los 9 puntos en disputa y marcó 18 tantos,
una media de 6 por juego. Fernanda Araya suma 6 dianas.
La delantera Constanza Reveco apuntó que “nos hemos preparado bien, ha sido una semana intensa de mucho trabajo técnico y táctico porque es un rival
difícil, pero tenemos la convicción de ir a sacar un buen resultado a Santiago”.
En tanto, la volante Elisa Pérez
agregó que “hemos trabajado
duro porque será un partido complicado, pero tenemos con qué
sacarlo adelante. Será difícil, pero
venimos jugando bien y hemos
demostrado que le podemos hacer el peso al equipo que va prime-

Meterse entre
las ocho mejores
Vial está sexto y la UdeC
octava, aunque con solo 2
partidos. Los 8 primeros
irán por el título.

ro en la tabla”.
Los otros equipos de la zona
jugarán mañana. La UdeC recibirá a Universidad de Chile a las 11
horas, en el Ester Roa. En el mismo horario, Huachipato buscará
sus primeros puntos, jugando en
Talcahuano frente a O’Higgins, el
otro que cuenta 3 derrotas.

CLASIFICADOS
JUDICIALES Y LEGALES
P OR ROBO, QUEDAN NULOS
CHEQUES N° 3652948 - 3652957
BANCO ITAU, CUENTA CORRIENTE
N° 0209677405, SEGÚN AVISO
CORRESPONDIENTE.
Primera Citación de Asamblea General
de Socios Soproni,
Jueves 31 de marzo a las 20.00 horas,
por vía telemática, cuyo enlace se
enviará por correo electrónico.
Tema a tratar: Cuenta 2021.
Directorio Soproni.
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EL TIEMPO

Entretención&Servicios
HOY

DOMINGO

10/19

11/18
LUNES

10/18

MARTES

10/18

Santoral: Braulio

LOS ÁNGELES

7/23

RANCAGUA

9/24
TALCA

6/23

PUZZLE

SANTIAGO

8/25
CHILLÁN

6/22

ANGOL

9/23

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

TEMUCO

6/19
P. MONTT

8/17

TIME*

10
25
30
45
60 o más

ÍNDICE

11 o más
8 A 10
6A7
3A5
0A2

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

TELÉFONOS
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

FARMACIAS DE TURNO
CONCEPCIÓN

Setop Pharma
• Barros Arana 289

Ahumada
• Av. Juan Bosco 501

(Atención durante las 24 horas)

SAN PEDRO
Ahumada

• Michimalonco 1120 (Atención durante las 24 horas)

CHIGUAYANTE
Salcobrand

• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Redfarma

• Las Amapolas 68, Los Cóndores

SUDOKUS
FÁCIL

MEDIO

EXPERTO

