
Rector Carlos Saavedra 
es reelecto para un 
nuevo periodo en la UdeC

ELECCIONES RECTORÍA 2022-2026

Luego de conocer el resultado del balotaje, el doctor Carlos Saavedra 
Rubilar agradeció el apoyo obtenido y llamó a la unidad  

en beneficio de la institución: “la Universidad de Concepción la  
hacemos con todas y todos los integrantes de su comunidad”. 

Se impuso con 51,5% de los votos válidos contra 
48,5% obtenidos por Jacqueline Sepúlveda.
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Colegio Médico lo califica como 
una medida apresurada. El uso 
del accesorio dependerá de la 
realidad epidemiológica de cada 
comuna, según nuevas directrices 
del Ministerio de Salud.

Los pros y contras 
de la flexibilización 
en el uso de la 
mascarilla

CIUDAD PÁG.5
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Jean Beausejour  
en visita a la Región: 
“La UdeC fue clave  
en mi carrera”
De paso por el Biobío, el histórico ex lateral 
de la “Roja” repasó sus inicios como juga-
dor en el Campanil. “Soy un agradecido de 
Concepción. Por el rock y el clima esta ciu-
dad es como Manchester”, bromeó. 
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

PABLO GAETE VILLEGAS  
Magíster en Arte y Patrimonio UDEC 
Director de Balmaceda Arte Joven Biobío.

Luego de los 2 años más comple-
jos de la pandemia, la industria del 
libro, desde las grandes editoriales, 
las multinacionales, hasta las más 
pequeñas e independientes; junto a 
las asociaciones de libreros, han co-
menzado a realizar sus primeros 
balances de lo que se pensó pudo ser 
el colapso final del libro impreso. 
Desde la invención de la imprenta en 
1440, atribuida al alemán Johannes 
Gutenberg y considerado como uno 
de los hitos que da comienzo a la 
Edad Moderna, nunca antes el li-
bro había estado más amenazado 
que en estos tiempos de internet, 
tecnologías de la información, redes 
sociales y globalización. 

Como era de esperar, los balances 
de la situación mundial de la indus-

mentado el comercio electrónico del 
libro durante la pandemia. Distinto 
es, como señala los especialistas, que 
esto signifique el fin del libro impre-
so y el reemplazo por el libro digital. 
Y que los nuevos dispositivos tecno-
lógicos, como Kindle y otras platafor-
mas de contenidos digitales, serán 
un complemento y la oportunidad 
de aumentar la comunidad de lecto-
res a nivel mundial. 

El próximo 23 de abril es el Día 
Mundial del Libro, fecha en que 
UNESCO, en homenaje a Cervantes, 
Shakespeare y Garcilaso de la Vega, 
decidiera rendir un homenaje uni-
versal a los libros y autores alentan-
do a todos y todas a descubrir un li-
bro, y dejar que “las palabras que se 
escapan de las páginas te acaricien, 
te toquen con sus propias manos y te 
acompañen en la maravillosa aventu-
ra de recorrer el mundo con tu pro-
pia imaginación.”, como tan bella-
mente lo expresa el escritor Eduardo 
Galeano. Entretanto, ya hay voces 
que hablan de considerar abril como 
el “Mes del Libro”, una muy buena 
idea que puede significar en parte la 
recuperación de la industria editorial, 
el aumento de las ventas de libros y 
el fomento de los hábitos de lectura 
en todos los sectores y comunidades 
de nuestro país. Así como eliminar el 
IVA al libro puede ser también una 
medida en la misma dirección.

desde la Federación de Gremios de 
Editores de España. 

En América Latina y en particular 
en nuestro país, la lucha por la sub-
sistencia de librerías y editoriales 
viene desde antes de la pandemia. 
Un referente en Chile es la Asocia-
ción de Editores Independientes, 
Universitarios y Autónomos, que ya 
cumple 20 años como gremio, este 
colectivo continúa trabajando co-
laborativamente para incidir en las 
políticas públicas del libro y la lectu-
ra. Entre sus más de 100 integrantes 
existen algunas editoriales grandes, 
pero el 93 % de ellos se declara pe-
queñas y medianas empresas. Res-
pecto a la situación de sus asociados 
en pandemia, su directora señala 
que, en cuanto a las ventas de libros 
en el sector editorial independiente 
“se pudo observar una disminución 
del 7% en el 2020 con respecto al 
año anterior. Una gran mayoría de 
las editoriales (80%) tuvo que hacer 
algún tipo de disminución, como 
dejar de publicar libros, terminar o 
modificar contratos de colaborado-
res, acogiéndose a la ley de protec-
ción del trabajo o tuvo que dejar el 
espacio físico de la oficina como gas-
to recurrente. Un dato muy intere-
sante es que en el 2019 el 43,3% con-
taba con libros en formato digital y 
en el 2020 aumentó al 77%.” 

Todos los datos indican que ha au-

tria editorial son muy diversos. Mien-
tras en España los primeros infor-
mes dan un respiro optimista, ha-
blando incluso del “milagro de los li-
bros”, cuando nadie vaticino  que la 
familia lectora crecería con la crisis 
del coronavirus. Antes del confina-
miento los lectores frecuentes eran 
un 50%, y ascendió  hasta el 54% con 
la reclusión. La lectura digital creció  
en diez puntos (casi la mitad de los li-
bros que se leyeron fue en este sopor-
te) y la brecha de género se amplió  
más todavía: el 66% de las mujeres se 
reconocieron lectoras, frente al 48% 
de hombres. “La gente ha descubier-
to en el confinamiento que las series 
por streaming no dan para más y han 
vuelto a los libros, el producto cultu-
ral más diverso y plural”, sostienen 

Abril: el mes 
de los libros

ANNE TRAUB 
Fundación Niños Primero, abogado, MBA.

En su primer discurso como Pre-
sidente electo Gabriel Boric agra-
deció a los niños y niñas.  

“Hemos mirado a los ojos de los 
niños y niñas de Chile y sé que no 
podemos fallarles”, dijo. Ahora que 
su Gobierno ya es oficial y avanza 
en sus primeros días, esperamos 
que tales palabras tomen la rele-
vancia que requieren. Y esto impli-
ca no solo apoyar a los niños direc-
tamente, sino también fortalecer el 
ambiente donde se desenvuelven 
y en el cual el rol de sus padres o 
cuidadores es crucial. 

La experiencia de nuestra funda-
ción – entregando educación ini-
cial a niños de familias vulnera-
bles de distintas comunas y regio-
nes de Chile - demuestra que el 
factor decisivo para que un niño 
pueda desarrollarse con mayores 
oportunidades es contar con el 
apoyo de al menos un adulto que 
sea su referente emocional. 

Como Fundación hemos toma-
do este punto y por eso, hemos 
ampliado nuestro ámbito de ac-
ción apoyando el contexto fami-
liar del niño. Así, hemos pasado a 
denominarnos Fundación Fami-
lias Power, sumando programas 
de empoderamiento orientado a 
las madres de estos pequeños, 

pues comprendemos que su papel 
es sustancial para acortar la bre-
cha de desigualdad de sus hijos. 

Ante la expectativa del recién 
asumido Gobierno, confiamos en 
que el niño y sus familias sean 
prioritarios. No hay mejor inver-
sión social que aquella que se rea-
liza en primera infancia.

La experiencia de 
nuestra fundación  
- entregando educación 
inicial a niños de 
familias vulnerables de 
distintas comunas y 
regiones de Chile - 
demuestra que el factor 
decisivo para que un 
niño pueda 
desarrollarse con 
mayores 
oportunidades es 
contar con el apoyo de 
al menos un adulto que 
sea su referente 
emocional.

La solicitud de los niños 
al Presidente Boric

El Ministerio de Salud 
anunció que se permitirá 
no utilizar mascarillas en 
determinadas circunstan-
cias: espacios abiertos 
donde se pueda mantener 
más de un metro de dis-
tancia y que se encuentre 
en las dos etapas de menor 
riesgo del nuevo Plan Paso 
a Paso. 

La medida comenzará 
a regir desde el 14 de abril. 
 
Pancho Córdova 
(@FCordovaE) 
El uso criterioso de la mas-
carilla ante las nuevas me-
didas igual es una opción. 
Al entrar a un local, ponér-
sela. Si estamos en un espa-
cio abierto bien ventilado, 
caminando por una vereda 
medianamente transitada, 
pues sacársela. En una fe-
ria libre, usarla. Recupere-
mos el criterio. 
 
Carolina  
(@carvidoli) 
Pésima medida el #Chao-
Mascarilla. Nunca enten-
dieron cuando fue obligato-
rio, ni el correcto uso, difícil 
será hacer entender hoy 
que en un paseo como el 
Ahumada, que está al aire 
libre, no puede 
sacársela. 
 
Jessy  
(@JessyAneley) 
Soy del menor porcentaje 
de personas que le encanta 
el uso de mascarilla, mis 
motivos son que en estos 
dos años de pandemia he 
podido vivir sin alergia, sin 
resfríos, sin amigdalitis y he 
podido evitar estornudos y 
tos de gente que no se tapa 
la boca al hacerlo. 
 
Rodolfo Figueroa  
(@YoSoyFito_) 
Está en marcha el proceso 
de CUARTA dosis contra el 
Covid. Más del 80% (la ci-
fra es más alta) de la po-
blación tiene esquema 
completo. No exageren con 
la flexibilización del uso de 
la mascarilla. Les creo si 
recién estuviéramos co-
menzando la vacunación 
masiva.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

U
n largo camino se ha recorrido desde el 
inicio de la pandemia. En el verano de 
2020, había alarma y preocupación 
mundial, se conocían las primeras 
muertes por Covid-19 y se proyectaban 
los impactos socioeconómicos que 

provocaría el coronavirus. La palabra más utilizada 
para referise al futuro inmediato era “incertidumbre”.  

Más de dos años después el escenario es distinto. 
Chile avanza en la aplicación de la cuarta dosis de va-
cuna contra la Covid-19. Se terminaron las cuarentenas 
y el toque de queda y la ciudadanía aprendió a convivir 
con mascarillas, distanciamiento físico y una serie de pre-
cauciones que ha impuesto la crisis sanitaria.  

De hecho, el Ministerio de Salud anunció importan-
tes modificaciones en el control y gestión de la pande-
mia, donde destaca la eliminación parcial del uso de mas-
carillas y cambios en el Plan Paso a Paso. Desde el 14 de 
abril la población podrá estar en espacios públicos sin 
el tapabocas, siempre y cuando haya más de un metro 
de distancia entre personas. 

Es un ejemplo de las nuevas situaciones a las que 
tendremos que acostumbrarnos. La inmunidad que 
logra una persona después de vacunarse o tras recu-
perarse de la Covid-19 disminuye con el tiempo. Ade-
más, el coronavirus seguirá con mutaciones que obli-

La era “poscovid”

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.  

 La violencia no es solución 
 
Señora Directora: 

Me concierne cada vez más la 
crisis que enfrenta Rusia y Ucrania 
hoy en día. No es la violencia la me-
jor resolución a los problemas; el 
diálogo y acuerdos mutuos, ayuda-
rán a sus líderes a entrar en razón, 
no la deshumanización presente. 
Los niños, animales, adultos ma-
yores, todos, sufren. Si bien la felici-
dad es relativa, estoy segura que 
esta no es la expectativa de la ma-
yoría. No porque el tiempo pase, el 
problema se resuelve. No hagamos 
vista gorda frente a la dificultad, 
seamos agentes de cambio, y ac-
tuemos dentro de lo posible, por 
quienes lo necesitan. 

 
Javiera Beltrán Lara 
 
Mujeres: las más afectadas por 
el desempleo 
 
Señora Directora: 

Para nadie es novedad que la 
pandemia nos hizo retorcer nega-
tivamente en la ocupación y en las 
condiciones laborales de las muje-
res, generando un retroceso de 
más de una década en los avances 
logrados en materia de participa-

ción laboral.  
Hace pocos días se dieron a co-

nocer la cifras del desempleo sien-
do las mujeres las más afectadas, 
alcanzando un 8,3% de desocupa-
ción según el INE.  

Es urgente retomar una senda 
de desarrollo y crecimiento soste-
nible e inclusivo donde el conoci-
miento sea la base de más y mejor 
calidad de vida y trabajo. Los desa-
fíos de nuestra sociedad son com-
plejos y multisectoriales: cambio 
climático, escasez hídrica, ciuda-
des y barrios sustentables y se re-
quiere resolverlos con acciones 
concretas que incluyen una mira-
da innovadora y con foco de géne-
ro para poder hacer las cosas dis-
tintas desde lo productivo.  

Deberá ser prioridad reforzar 
las políticas de empleo y asegurar 
mayor participación a las mujeres 
en sectores dinamizadores de la 
economía. También es importante 
combinar medidas en apoyo al 
empleo y la reactivación con medi-
das de atención inmediata a la pér-
dida de ingresos, es ahí donde el  
apoyo al emprendimiento femeni-
no es fundamental para lograr este 
objetivo. 

Es necesario incluir perspecti-
va de género en todas las políticas 

de recuperación. Se requieren ac-
ciones afirmativas en el ámbito 
de las políticas fiscales, laborales, 
productivas, económicas y socia-
les, que protejan los derechos de 
las mujeres alcanzados en la últi-
ma década, que eviten retrocesos 
y que enfrenten las desigualdades 
de género en el corto, mediano y 
largo plazo. El llamado es a conti-
nuar con el camino de desarrollo 
y crecimiento sostenible e inclusi-
vo y a guiar el crecimiento, ya que 
no hay que olvidarse que en mu-
chos casos el emprendimiento fe-
menino en nuestro país no es por 
oportunidad como nos gustaría, 
sino por necesidad para aumen-
tar ingresos.  

 
Nicole Forttes  
 
Visita a Argentina 
 
Señora Directora: 

Que el Presidente Boric decida 
ir a Argentina en su primer viaje in-
ternacinal es muy relevante. Es 
una muestra de que Chile vuelve 
los ojos para sus vecinos de Améri-
ca Latina. No podemos seguir 
como los antipáticos del barrio. 

 
Bernardo Contreras B.

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.

garán a nuevas dosis de vacunas y al autocuidado 
como un hábito permanente. Las vacunas contra la 
Covid-19 han demostrado su efectividad para evitar 
muertes o enfermedad grave y los científicos coinci-
den en que Chile ha superado la peor etapa de emer-
gencia. Lo que vendría a continuación es la fase en que 
la sociedad pasa a convivir con el virus, reforzando la 
vacunación, el autocuidado y aprendiendo a convivir 
con esa realidad. 

La historia muestra que la Humanidad ha superado 
todas las pandemias. Después de cada enfermedad pan-
démica hubo mejoras en la salud pública, reducción en 
las muertes por desnutrición, enfermedades infecciosas, 
ambientales, entre muchas otras. Nadie puede afirmar 
con seguridad cuando estaremos en la era “poscovid” y 
la única certeza – en medio de la incertidumbre natu-
ral que genera el virus – es que debemos seguir con el au-
tocuidado para así superar al 100% la crisis sanitaria. Hay 
motivos para estar optimistas.

Lo que vendría a continuación es la 

fase en que la sociedad pasa a convivir 

con el virus, reforzando la vacunación, 

el autocuidado y aprendiendo a 

convivir con esa realidad. Hay motivos 

para estar optimistas.  

¡
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“Hoy se aprobó el no uso de mascarillas en espacios abiertos, siempre y cuando se mantenga 
el distanciamiento social. No obstante, la medida efectiva desde el 14 de abril, conlleva una gran 

responsabilidad. Seamos responsables para no retroceder. Las personas sordas lo agradecerán”.

Emily I. Westwood, actriz y maquilladora profesional

#NosCuidamos

Con sorpresas 
culmina votación 
de comisiones en el 
Consejo Regional

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Con sorpresas se desarrolló y 
concluyó la votación de las pre-
sidencias y vicepresidencias de 
las comisiones del Consejo Re-
gional (Core), donde la UDI y RN 
se alzaron como los grandes ga-
nadores, al obtener siete de las 
12 presidencias. 

En la sesión extraordinaria, 
convocada por el gobernador 
regional, Rodrigo Díaz, por pri-
mera vez se definió cada comi-
sión a través del voto emitido a 
viva voz y en esa lógica uno de los 
temas que más llamó la aten-
ción fue el apoyo mutuo entre 
Igualdad y la UDI, dos partidos 
que están en extremos opues-
tos. Así fue como el consejero 
Rodrigo Vera (UDI) votó a favor 
de Javier Sandoval (Igualdad) 
para la presidencia de la comi-
sión de Planificación; y Sandoval 
hizo lo propio en favor de Vera, 
pero para la comisión de Fomen-
to. Ambos encabezarán dichas 
instancias. 

Otro hecho particular fue el 
triunfo del consejero de RN, Pa-
tricio Badilla, en la comisión de 
Gobierno, en desmedro de la re-
presentante del PC, Tania Con-
cha, la consejera más votada en 
la última elección. 

Y así como Teresa Stark (DC) 
se alzó por unanimidad como 
presidenta de la comisión de Éti-
ca, los representantes del Parti-
do de la Gente (PdG)  no obtuvie-
ron ninguna presidencia, pese a 
a tener una de las bancadas más 
numerosas. 

En tanto, un nombre que se 
consolidó fue Ana Araneda 
(PEV), en Medio Ambiente.

QUERELLA POR INCENDIO Y SEREMI DE CIENCIAS 

La decisión del Ejecutivo de que-
rellarse por el delito de incendio, 
tras el atentado del fin de semana en 
Contulmo, y la falta de claridad con 
respecto a la definición de la Sere-
mi de Ciencias volvió a generar di-
ferencias con el Gobierno Regional 
(Gore). 

Y es que consultado al día de ayer 
por ambos temas, el gobernador re-
gional, Rodrigo Díaz, no se guardó 
nada y fue crítico con la decisión del 
ministerio del Interior de referirse a 
los hechos del fin de semana como 
un delito común. La autoridad re-
gional dijo compartir la acción legal, 
no así la calificación, pues en su opi-
nión la quema de 16 viviendas tie-
ne componente terroristas “de la A 
a la Z”. 

La delegada presidencial, Danie-
la Dresdner, en tanto, defendió la 
“decisión del Comité Político” y, aun-
que reconoció la gravedad del he-
cho, dijo que “para nadie es un mis-
terio” que la actual administración 
tiene diferencias con la aplicación 
de la Ley de Seguridad Interior del 
Estado. 

Agregó que lo importante es 
que el Gobierno ha tomado la de-
cisión perseguir los delitos per-
petrados el día viernes en la no-
che, en Contulmo.  

Vuelven a acentuar 
diferencias entre el 
Gore y el Ejecutivo  

Delegado en Arauco 
Al ser consultada por la particu-

lar ausencia del delegado provincial 
presidencial de Arauco, Javier Pon-
ce, Dresdner dijo que se encontra-
ba en Santiago participando de re-
uniones en la subsecretaría del In-
terior, aunque sin ahondar por falta 
de información. Trascendidos, sin 
embargo, apuntan a cambios en la 
delegación provincial. 

Otro punto de discordia tiene que 
ver con la designación de las Sere-

mi de Ciencia en la Macrozona Cen-
tro Sur, cuyo representante aún no 
ha sido confirmado, pero se men-
ciona que sería de O’Higgins. 

La delegada presidencial dijo que 
lo que estaba definido era la perma-
nencia de la institucionalidad en el 
Biobío, independiente de quien sea 
nombrado. 

Sobre el particular, Díaz dijo que 
de las cuatro regiones que confir-
man la Macrozona, Biobío cuenta 
“con dos tercios de la masa crítica” 

y aventuró que un eventual trasla-
do a O’Higgins implicaría un traba-
jo más cercano a Santiago. 

En este punto, dijo que “nunca 
había visto” que la Subdere estuvie-
ra a cargo de la designación de los 
seremis y lo calificó como “un error 
grave”, pues “debilita el poder de 
quien ejerce la coordinación de los 
ministerios en Biobío”.

FOTO: EDUARDO FORTES / GOBIERNO REGIONAL DEL BÍO BÍO

Gobernador dijo que “nunca había visto” a la Subdere 
definiendo a los seremis y que era un “problema grave”. Sobre 
lo ocurrido en Contulmo insistió en hablar de terrorismo.   

Ángel Rogel Álvarez  
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

DRESDNER Y DÍAZ han 
manifestado opiniones 
discordantes, aunque 
también coincidencias 
como en el caso de la 
Seremi de Ciencias y su 
asiento en Biobío.
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2.330 activos, 347.645 casos 
acumulados de Covid-19, 
216.153 corresponden a la 
provincia de Concepción.

casos nuevos 
263

alumnos de la Región se han 
contagiado en los colegios, 
lo que corresponde a sólo el 
0,5% de la matrícula.

3.675

“Si bien el Gobierno autorizará que las personas no usen mascarilla en espacios abiertos, creo 
que si uno ve aglomeración o que no se respeta más de un metro y medio de distancia debe igual 

usar mascarilla. Lo importante es cuidarnos y evitar más contagios”. 

Elvis Carrasco, gestor cultural

#NosCuidamos

“Me parece bien que ya no tengamos 
que usar la mascarilla al aire libre. To-
dos estamos cansados de usarlas por-
que no dejan respirar bien y uno se can-
sa más”, dijo Julia Montencinos, comer-
ciante penquista, mientras que otros 
como el contador Carlos Huerta te-
men un alza de contagios: “creo que 
dejar de usar mascarilla podría ser 
complicado y los casos podrían au-
mentar, especialmente ahora que vie-
ne el invierno”.  

La liberación de la mascarilla en es-
pacios abiertos, que comenzará a re-
gir el próximo martes,  no significa 
que pueda dejar de usarse en cual-
quier lugar enfatizó el seremi de Salud, 
Eduardo Barra, luego que el Gobierno 
diera a conocer el plan Seguimos Cuí-
dandonos Paso a Paso, que implica 
una nueva forma de enfrentar el virus 

cisión de liberar el uso de la masca-
rilla fue apresurada, pues, a su juicio, 
primero se debería haber evaluado 
cómo ha sido la vuelta masiva de es-
colares a las aulas y los contagios. 
“Con cifras en mano definir si fue 
una buena opción” comentó y agre-
gó que sólo luego de ese proceso se-
ría adecuado analizar el uso de la 
mascarilla.   

Vivian Luchsinger, infectóloga Hos-
pital Clínico de la Universidad de Chi-
le, afirmó que bajo ciertas condicio-
nes el país está preparado para flexi-
bilizar el uso de mascarilla: “En 
lugares abiertos, donde no hay aglo-
meración de personas sí (...) en espa-
cios cerrados no es conveniente de-
jar de usarlas”. 

Recordó que a pesar de la libera-
ción de la mascarilla, las personas 
no deben olvidar  cómo se contagia 
el virus (...) la transmisión puede ocu-
rrir igual por estar al lado de otra per-
sona (infectada)”. 

 FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.

ción Álvaro Ortiz 
El uso del protector dependerá tam-

bién de la realidad epidemiológica de 
cada comuna. Será obligatoria la mas-
carilla en todo lugar que se encuentre 
en la fase más restrictiva del nuevo 
Plan Paso a Paso. Barra detalló que se 
podrá hacer ejercicio, caminar o pa-
sear por ejemplo en parques o costa-
neras sin mascarilla, pues se logra con 
facilidad más de un metro de distan-
cia entre las personas . Barra recalcó 
que la medida no regirá en ningún es-
pacio cerrado.  

El pase de movilidad será funda-
mental para participar de eventos, 
cumplimiento de aforo de mínimo 1,5 
metros y eventos de hasta 10.000 per-
sonas con mascarilla obligatoria. 
 
Medida apresurada 

Para el presidente regional del Co-
legio Médico, Germán Acuña, la de-

en sectores como el Paseo Peatonal, 
que claramente presentan aglomera-
ciones, pues las personas no alcanzan 
un metro de distancia como mínimo, 
no será permitido estar sin barbijo.  

“Entendemos que la actualización 
del Plan Paso a Paso y la flexibilización 
de algunas de sus medidas obedece al 
análisis del escenario en que nos en-
contramos a dos años de pandemia y 
un proceso de vacunación que ya va en 
la cuarta dosis de refuerzo. En lo que 
respecta al uso de mascarilla, nos pa-
rece absolutamente necesario que se 
mantenga su uso obligatorio en espa-
cios cerrados, pero también llamamos 
a no relajarnos y respetar cada una de 
las fases del plan, sobre todo conside-
rando la distancia física, en espacios 
donde se generen aglomeraciones el 
autocuidado y prevención siguen sien-
do fundamentales para evitar el con-
tagio” sostuvo el alcalde de Concep-

UTILIZACIÓN SERÁ OBLIGATORIA EN LUGARES CON AGLOMERACIONES COMO EL PASEO PEATONAL 

Especialistas detallan pros y contras de 
flexibilización del uso de la mascarilla 
El uso del protector dependerá de la realidad epidemiológica de cada comuna. 
Colegio Médico lo califica como una medida apresurada. 

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

UN METRO de distancia 
como mínimo deben 
tener las personas para 
no usar mascarilla.

. “La pandemia sigue y la mascarilla si-
gue siendo un elemento relevante para 
evitar los contagios.” En ningún caso 
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OFICIALMENTE ASUME PRÓXIMO PERIODO EN MAYO 

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Hasta último minuto se 
mantuvo la incertidumbre en 
los comandos de los candida-
tos a la Rectoría de Universi-
dad de Concepción. En el 
Gimnasio A de la Casa del 
Deporte se concentraron los 
comicios en una jornada que 
se presumía histórica. 

Y sólo hubo un ganador en 
el balotaje para definir quien 
dirigirá los destinos de la casa 
de estudios, por los próximos 
cuatro años, el doctor Carlos 
Saavedra Rubilar, quien lo-
gró la reelección por su se-
gundo periodo, al alcanzar 
619 votos (51,5%), versus los 
583 sufragios que obtuvo la 
doctora Jacqueline Sepúlve-
da Carreño. La participación 
superó el 88% del padrón 
electoral. 

Tras el triunfo, Saavedra 
llamó a trabajar en unión por 
la casa de estudios. “Muy 
agradecido de este proceso 
ejemplar, este es un resultado 
ajustado, al igual que en 2018 
y totalmente disponible para 
agregar las mejores ideas y 
así construir el mejor proyec-
to para la Universidad de 
Concepción. La invitación es 
a trabajar unidos en un úni-
co proyecto”, comentó. 

La actual autoridad uni-
versitaria complementó que 
se debe trabajar por defen-
der el rol público de las uni-
versidades. “Tenemos un de-
safío mayor que es la defensa 
del rol público de nuestras 
universidades, es la expresión 
que tiene que quedar plas-
mada en la nueva constitu-
ción de nuestro país. El reco-
nocimiento simétrico a to-
das las instituciones que han 
construido el sistema de edu-
cación pública de nuestro 
país. No es posible agotar lo 
público a lo estatal”. 

Sepúlveda, en tanto, agra-
deció a quienes la apoyaron 
en el balotaje y se mostró lla-
na a trabajar en conjunto por 
el bien de la UdeC. 

“Espero que el ganador 
sepa escuchar que la mitad 
de la comunidad quiere cam-
bios. Desde mañana (hoy) 
construimos nuevamente 
universidad todos juntos, hay 
que saber hacerlo con ale-
gría, energía y un mensaje es-
peranzador. Espero que a la 
universidad le vaya bien, por-
que así a todos nos va bien”, 
sostuvo. 

Consultada al respecto, in-
dicó que es muy prematuro 
analizar una nueva postula-
ción en el año 2026. 

Dr. Carlos Saavedra es reelecto 
como rector de la UdeC
Obtuvo el 51,5% de los votos en el balotaje que convocó más electores que en primera 
vuelta. Saavedra adelantó que espera trabajar en unión por la casa de estudios y 
enfatizó en un desafío mayor: “la defensa del rol público de nuestras universidades”.

Reacciones  
Al momento de los resulta-

dos, parte del mundo univer-
sitario se concentró en la 
Casa del Deporte. 

Una de ellas fue quien 
compitió en primera, la doc-
tora Soraya Gutiérrez, quien 

espera que el rector Saave-
dra tome en consideración 
los comentarios que recibió 
durante la campaña. “El re-
sultado es un apoyo a su ges-
tión, por un margen estre-
cho. Espero que haya apren-
dido las lecciones que le dio 

este proceso, aquellas que se 
le hizo saber que no estaban 
funcionando y que se esta-
blezca este diálogo necesa-
rio”, comentó. 

El alcalde de Concepción e 
integrante del directorio de la 
Corporación Universidad de 

Concepción, Álvaro Ortiz, 
destacó “la alta participación 
en estos comicios. Esta fue 
una elección que con pro-
puestas, ideas y entusiasmo 
fue capaz de visibilizar en la 
comunidad esta importante 
decisión. Sabemos que las 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

EL REELEGIDO 
RECTOR Carlos 
Saavedra agradeció a sus 
electores por haber 
confiado en él por un 
nuevo periodo.
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hubo entre el Dr. Carlos 
Saavedra y la Dra. 
Jacqueline Sepúlveda. 

36 votos de 
diferencia

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

universidades son importan-
tes dentro del tejido social de 
una comunidad”.  

Hernán Saavedra, también 
integrante del directorio de la 
Corporación UdeC, agregó 
que “le hemos dado mayor y 
mejor gobernanza a nuestra 
Corporación, en un trabajo 
conjunto con la actual  admi-
nistración. Veo con muy bue-
nos ojos la posibilidad de se-
guir avanzando en el mismo 
sentido, en un segundo perio-
do del actual rector, que per-
mita consolidar lo avanzado y 
continuar profundizando en 
la mejora de los procesos y 
sistemas que permitan pro-
yectar a nuestra Universidad 
al próximo siglo de vida”. 

El rector del CFT Lota-
Arauco, Patricio Pérez, aseve-
ró que “estamos haciendo un 
trabajo en conjunto en la línea 
de las otras instituciones de la 
Corporación, y ahora espera-
mos que esto se profundice. 
Somos la Corporación en la 
provincia de Arauco y espera-
mos que más programas de la 
Universidad estén en la zona”. 

 
La jornada  

A diferencia de lo ocurrido 
en la primera vuelta, la jorna-
da de votación comenzó más 
lenta y en el Gimnasio A de la 
Casa del Deporte se veían 
menos votantes.  

La primera postulante en 
votar fue la doctora Jacqueli-
ne Sepúlveda, quien llegó 

acompañada por los ex can-
didatos Jorge Fuentealba y 
Bernardo Castro. 

Sepúlveda sostuvo que “hoy 
es un día histórico, ya que se 
define el futuro de nuestra 
universidad. Más del 60% de la 
comunidad pidió que existie-
ra un cambio y pedimos que 
participen sin ningún medio, 
el voto es secreto. A partir de 
mañana todos a construir uni-
versidad y yo creo que hay 
más cosas que nos unen, que 
las que nos dividen”. 

Minutos más tarde, hizo lo 
propio, quien logró la reelec-
ción, el doctor Carlos Saave-
dra, quien llegó flanqueado 
por su entorno más cercano. 

Tras sufragar, indicó que “se 
han generado nuevas oportu-
nidades para participación, 
para abrir nuevas opciones 
como lo es el voto electrónico 
lo que pone en igualdad de 
condiciones a los campus de 
Los Ángeles y Chillán, al igual 
que a los académicos que es-
tán en otras partes de Chile y 
el extranjero. Esperamos que 
nuestra universidad como co-
munidad se mantenga uni-
dad en los desafíos que tene-
mos. Hemos tomado todas las 
contribuciones de la comuni-
dad, todas las candidaturas 
contienen elementos positi-
vos y valorables para nuestra 
casa de estudios”.

LOS CONTENDORES de la segunda vuelta se fundieron en un abrazo tras conocer los 
resultados definitivos.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

En esta segunda vuelta 
votaron 1.226 
personas, 484 de ellas 
por voto electrónico.

Alta 
participación

Autoridades universita-
rias y directivos de estable-
cimientos educacionales 
dieron marcha a la ejecu-
ción del Programa de Ac-
ceso a la Educación Supe-
rior (Pace) UdeC 2022.  

El oportunidad la direc-
tora de Docencia, doctora 
Carolyn Fernández Brana-
da, destacó el desarrollo del 

UdeC pone en 
marcha Programa 
Pace 2022 

Programa durante el año 
2021 como una etapa de ex-
periencia y aprendizaje, de 
cara a la planificación de 
este nuevo año. 

“Este año, se ha fortale-
cido nuestro compromiso 
de generar más y mejores 
líneas de trabajo que per-
mitan ayudar a los y las es-
tudiantes, otorgándoles 

herramientas fundamen-
tales para enfrentar su eta-
pa final en la enseñanza 
media, como también du-
rante su ingreso y estadía 
en la educación superior’’, 
comentó. 

Jorge Roa Molina, Jefe de 
Cade UdeC y director eje-
cutivo de Pace UdeC, dijo 
que “es importante este es-
pacio de encuentro en la 
presencialidad. Las expec-
tativas son altas, pues esta-
mos comenzando el octa-
vo año de ejecución del 
Pace en la Universidad de 
Concepción”.

 FOTO: FUAD CHACUR

Cumpliendo todo el 
proceso legal para la ob-
tención de su primera *li-
cencia de conducir* un to-
tal de 58 isleños, tanto de 
Puerto Sur y Norte, tuvie-
ron acceso a este docu-
mento entregado por la 
Dirección de Tránsito co-
ronelina. 

Un acción inédita en 
este lugar insular en don-
de el *alcalde Boris Cha-
morro*, dispuso personal 
de esta Dirección , que 
tomó todos los procedi-
mientos,al igual que los 
exámenes de rigir y fisca-
lizó a los usuarios en este 
proceso de obtención de 
*su licencia* sin moverse 
de Isla Santa María, y un 
total de 28 personas, reno-
varon también su licencia. 

Nos enorgullece como 
administración municipal, 
poner a disposición el 

PubliReportaje

aparataje municipal, a los 
más de 2.500 isleños hom-
bres y mujeres, que son par-
te de Coronel, y merecen el 
mismo trato y dignidad en 
todo tipo de servicios y pres-
taciones que realiza el Muni-
cipio, y que hoy lo hacen 
desde esta tierra insular, la 
mayoria de las licencias ator-
gadas fueron entregadas 
por el mismo *alcalde Cha-
morro*, quien valoró el com-
promiso de los funcionarios 
de esta casa edilicia en brin-

dar todas las facilidades 
para que este proceso 
fuera los más transparen-
te posible y dando mues-
tra de un municipio in-
clusivo y que brinda po-
sibilidades en igualdad 
de condiciones a cada 
habitante de Coronel, sea 
del continente, rural o de 
Isla Santa María, donde 
volvemo a ser historia con 
una gestión proba y de 
cara hacia la gente sostu-
vo Boris Chamorro.

HISTÓRICO: 86 HABITANTES DE 
ISLA SANTA MARÍA OBTUVIERON 
SU LICENCIA DE CONDUCIR
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el fin de semana camiones 
desecharon tres metros de 
escombros en el espacio 
biodiverso de Hualpén. 

Bosque mágico 
en peligro

se observan consecuencias 
sanitarias y de riesgo, 
principalmente para los 
vecinos de Parque Central.

Peligro de 
inundaciones

Comprometen acciones ambientales 
para salvaguardar el Vasco da Gama

VECINOS ACUSAN CIRCULACIÓN DE CAMIONES CON DESECHOS DE FORMA DIARIA 

Las continuas descargas de ma-
terial industrial en el espacio biodi-
verso presente en Hualpén ya está 
en una situación crítica. 

Es tal la afectación del Humedal 
Vasco da Gama que esta semana se 
llevó a cabo una reunión de emer-
gencia intersectorial, para estable-
cer lineamientos y así resolver la 
problemática que se arrastra hace 
años, por los rellenos ilegales. 

El encuentro que fue encabezada 
por el alcalde Miguel Rivera, y que 
contó con la participación de la re-
presentante de la delegación presi-
dencial, Tamara Concha, y el sere-
mi de Medio Ambiente, Óscar Rei-
cher, fue agradecido por las 
organizaciones sociales ligadas al 
humedal. 

“Se llevará a cabo una fiscaliza-
ción en el Vasco da Gama este mes, 
que era algo que pedíamos las orga-
nizaciones sociales y ambientales 
involucrados con el humedal. Medi-
da que celebramos, sobre todo tras 
los hechos del fin de semana, con 
más de tres metros de escombros 
que fueron arrojados y peor aún 
cercano al bosque mágico que tan-
to hemos cuidado”, sostuvo la en-
cargada de Medio Ambiente de la 
Junta de Vecinos de Parque Central 
y parte de la Red de Humedales Bio-
bío, Luisa Valenzuela. 

 
Años de lucha 

En la instancia, las autoridades 
dialogaron sobre la situación que 
afecta al denominado Humedal 
Chimalfe (libélula en mapudun-
gún), y en la importancia de avan-
zar en la declaratoria de Humedal 
Urbano, ya que van más de 10 años 
de rellenos al margen de la ley rela-
cionados, principalmente, a una 

Se estableció mesa de trabajo entre la 
Municipalidad de Hualpén, Gobierno y 
organizaciones sociales. Se llevarán a 
cabo fiscalizaciones, para evitar que se 
sigan botando escombros en el lugar.

ocupación ilegal en el sector. 
Tal ha sido su desprotección, que 

ya se observan consecuencias sani-
tarias y de riesgo, principalmente 
inundaciones para los vecinos de 
Parque Central, además, de una evi-
dente pérdida del ecosistema. 

Al respecto, el alcalde Rivera co-
mentó que la situación del Vasco da 
Gama es preocupante y que se debe 
trabajar para mejorar su realidad. 
“Hoy día (lo que pasa en el lugar) es 
el fiel reflejo de lo que no hay que ha-
cer, por lo tanto, las instancias de co-
laboración son muy importantes, 

FOTO: FACEBOOK RED DE HUMEDALES DEL BÍO BÍO

disposición de los acuerdos y que se 
coordinarán acciones con las distin-
tas institucionalidades de la Región, 
para ver lo referente al conflicto que 
ataña al espacio biodiverso.  

Acciones que agradeció el presi-
dente de la Comisión de Medio Am-
biente de Hualpén, Matías Rifo. “La 
reunión con las nuevas autorida-
des ambientales, permitirá cono-
cer sus planes de trabajo en la pro-
tección de este espacio natural. Es-
pero se den de forma mensual, para 
que se conozcan las problemáticas 
ambientales y las fiscalizaciones 
que se puedan realizar en el territo-
rio”, sostuvo. 

Sin embargo, la concejala ecolo-
gista Romina Medina fue más críti-
ca. “Las acciones debiesen haber 
sido tomadas desde el minuto uno 
que asumió la administración de 
Miguel Rivera. Se debe empezar a 
fiscalizar pronto”, afirmó.

porque las herramientas que tiene 
la Municipalidad para fiscalizar son 
muy débiles”. 

Agregó que “para que se vaya a 
botar escombro en el lugar, debe 
haber empresarios y gente que no 
le preocupa dónde va a parar este 
escombro”. 

Desde Medio Ambiente, el seremi 
Óscar Reicher explicó que esperan 
avanzar en la coordinación con las 
autoridades locales, sobre todo tras 
la consulta ciudadana que se lleva-
rá a cabo en Hualpén (30 de abril, 
siete y 14 de mayo). 

“Tenemos la disponibilidad, pero 
primero queremos tener los resul-
tados de la consulta ciudadana. 
Nosotros como gobierno quere-
mos dar una mirada integral a los 
problemas de los territorios y saber 
con mayor detalle las dificultades 
que se observan en el Humedal 
Vasco da Gama”. 

Asimismo, la representante de la 
delegación, Tamara Concha, agra-
deció el poner a todos los equipos a 

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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AMBIENTALISTAS de forma diaria deben limpiar el ecosistema donde conviven diferentes especies.
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“No existe tranquilidad mental ni física para algunas personas cuando se sabe que la Covid-19 
tiene una alta probabilidad de rebrotar. La salud mental en Chile debe ser prioridad aún más en 

tiempos de pandemia”.

Pilar Pardo, Girls and Tech Bio Bío

#NosCuidamos

Biobío es segunda en crecimiento de 
ventas de autos nuevos respecto a 2021

 TOTAL PART% VAR% TOTAL PART% VAR% TOTAL PART% VAR% TOTAL PART% VAR%
 ACUM. REGIÓN MES ACUM. REGIÓN MES ACUM. REGIÓN MES ACUM. REGIÓN MES
ARICA Y PARINACOTA 35 0,1% -20,5% 147 0,3% -5,2% 58 0,3% 7,4% 22 0,2% 83,3%
TARAPACÁ 144 0,5% 17,1% 347 0,7% -0,9% 143 0,7% 68,2% 101 0,8% -5,6%
ANTOFAGASTA 916 3,2% 4,8% 1.669 3,5% 30,1% 498 2,4% 74,4% 322 2,4% 44,4%
ATACAMA 311 1,1% -7,7% 619 1,3% 13,2% 326 1,6% 79,1% 133 1,0% 37,1%
COQUIMBO 1.149 4,0% 21,3% 1.806 3,8% 56,0% 767 3,7% 93,7% 343 2,6% 93,8%
VALPARAÍSO 3.043 10,5% 10,4% 4.938 10,4% 48,6% 1.476 7,1% 100,0% 892 6,8% 62,8%
METROPOLITANA 15.843 54,9% 3,5% 24.216 50,9% 43,5% 11.117 53,4% 55,6% 8.565 64,9% 25,8%
O’HIGGINS 1.225 4,2% 5,9% 2.120 4,5% 41,7% 1.045 5,0% 72,4% 400 3,0% 55,6%
MAULE 1.023 3,5% 8,1% 2.096 4,4% 65,6% 1.125 5,4% 104,9% 448 3,4% 112,3%
ÑUBLE 363 1,3% 4,0% 884 1,9% 82,3% 441 2,1% 72,3% 174 1,3% 75,8%
BIOBÍO 1.795 6,2% 20,0% 3.490 7,3% 51,2% 1.170 5,6% 42,3% 675 5,1% 87,0% 
ARAUCANÍA 1.028 3,6% 26,8% 1.783 3,7% 88,9% 891 4,3% 69,7% 410 3,1% 87,2%
LOS RÍOS 384 1,3% -3,5% 719 1,5% 60,5% 270 1,3% 25,0% 146 1,1% 44,6%
LOS LAGOS 1.274 4,4% 1,9% 2.241 4,7% 75,4% 1.035 5,0% 70,0% 490 3,7% 62,3% 
AYSÉN 53 0,2% -29,3% 176 0,4% -6,9% 198 1,0% 15,1% 39 0,3% 8,3%
MAGALLANES 278 1,0% 36,9% 359 0,8% -8,2% 263 1,3% 48,6% 36 0,3% -12,2%
TOTAL 28.864 100,0% 6,6% 47.610 100,0% 46,5% 20.823 100,0% 62,5% 13,196 100,0% 37,4%

VENTAS EN FEBRERO POR SEGMENTO EN CADA REGIÓN VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS

VEHÍCULOS DE PASAJEROS                                   SUV                                                 CAMIONETA                                VEHÍCULO COMERCIAL
ACUMULADO ENERO MARZO 2022

INFORME DE ANAC CONFIRMA TENDENCIA DE DINAMISMO ASCENDENTE DEL MERCADO AUTOMOTOR

De acuerdo con el último 
informe de la Asociación Na-
cional Automotriz A.G. 
(Anac), Biobío es segunda en 
crecimiento de ventas de 
vehículos.  

El documento establece 
que al analizar el desempeño 
por regiones, se desprende 
que Ñuble (69,6%), Bío Bío 
(60,4%) y la Araucanía 
(57,8%) son las con mayor 
crecimiento durante marzo 
con respecto al mismo perío-
do del año anterior, explica-
do por la continua reanuda-
ción de faenas productivas, la 
progresiva apertura y recu-
peración del comercio y la 
mayor movilidad.  

 Además, la publicación in-
dica que  al revisar las ventas 
por segmento durante mar-
zo, las camionetas pick-up y 
los SUV han demostrado una 
recuperación de 49,1% y 
36,6% respectivamente a ni-
vel nacional, mientras que los 
vehículos comerciales regis-
traron un incremento de 
13,2% y los de pasajeros au-
mentaron 9,6% al comparar-
se con el mismo mes del año 

Las posiciones 
son Ñuble 

(69,6%), Bíobío 
(60,4%) y la 
Araucanía 

(57,8%). 
Emprendimien

tos de última 
milla 

explicarían en 
parte las 

últimas cifras.
prendimiento tome fuerza 
como una forma de reinven-
ción laboral. Este fenómeno 
se ha visto acrecentado aún 
más debido a que las activi-
dades de última milla han pa-
sado a conformar un valor 
agregado para el mercado.  

Jiménez, añade que es por 
esta razón que cobra gran 
fuerza la adquisición de vehí-
culos grandes de uso prácti-
co como las camionetas pick 
up. “Por otra parte, la ayuda 
estatal y de los retiros de los 
fondos de pensiones han pro-
vocado que exista mayor li-
quidez en el mercado, incre-
mentándose así las posibili-
dades de adquirir un 
vehículo”, afirma.  

Entre las preferencias, el 
académico del Área de Ad-
ministración de Inacap des-
taca las marcas Chevrolet y 
Cherry, siendo los modelos 
Sail y Tiggo 2, respectivamen-
te, los más demandados, por 
entregar la mayor cantidad 
de prestaciones a un precio 
asequible. “Es posible que 
esto se mantenga en 2022 ya 
que nos encontramos ante 
un escenario económico ad-
verso que impulsa la búsque-
da de alternativas de ingresos 
independientes”, concluye.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl
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 UNIDADES PART% VAR% UNIDADES PART% VAR%
  REGIÓN MES  REGIÓN MES
ARICA Y PARINACOTA 95 0,2% 4,4% 262 0,2% -1,1%
TARAPACÁ 271 0,7% -9,7% 735 0,7% 10,5%
ANTOFAGASTA 1.163 2,8% 3,3% 3.405 3,1% 27,8%
ATACAMA 533 1,3% 24,2% 1.389 1,3% 19,4%
COQUIMBO 1.507 3,6% 51,6% 4.065 3.7% 51,8%
VALPARAÍSO 3.863 9,3% 32,4% 10.349 9,4% 40,5%
METROPOLITANA 21.854 52,7% 18,5% 59.741 54,1% 29,5%
O’HIGGINS 1.956 4,7% 48,5% 4.790 4,3% 36,2%
MAULE 1.769 4,3% 46,8% 4.692 4,2% 57,9%
ÑUBLE 748 1,8% 69,6% 1.862 1,7% 56,6%
BIOBÍO 3.044 7,3% 60,4% 7.130 6,5% 43,0%
ARAUCANÍA 1.576 3,8% 57,8% 4.112 3,7% 64,5%
LOS RÍOS 646 1,6% 33,7% 1.519 1,4% 30,6%
LOS LAGOS 1.947 4,7% 37,3% 5.040 4,6% 46,6%
AYSÉN 147 0,4% -25,4% 466 0,4% -1,3%
MAGALLANES 348 0,8% 34,4% 936 0,8% 15,3%
TOTAL 41.467 100% 27,5% 110.493 100% 34,8%

VENTAS A PÚBLICO POR REGIÓN VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS

MARZO 2022  ACUM. ENERO A MARZO 2022

RANKING VEHÍCULOS 
MAS VENDIDOS A MARZO 2022
VEHICULOS DE PASAJEROS
MODELO MARCA MARZO 2022
SAIL CHEVROLET 1.145 2.646
YARIS TOYOTA  685 1.890
MORNING KIA 409 1.651
BALENO HB SUZUKI 666 1.603
GOL VOLKSWAGEN 1.295 1.543
VERSA NISSAN 74 1.353
DZIRE SEDAN SUZUKI 213 1.291
SWIFT SUZUKI 442 1.239
ONIX CEVROLET 617 1.153
MG3 MG 432 859

SUB
TIGGO 2 CHERY 974 3.226
MG ZS MG 792 2.090
TIGGO 3 CHERY 843 1.749
TIGGO 2 PRO CHERY 808 1.661
KICKS NISSAN 514 1.598 
TRACKER CHEVROLET 328 1.493
TERRITORY FORD 384 1.277
RAV 4 TOYOTA 623 1.272
GROOVE CHEVROLET 597 1.235
TIGGO 8 CHERY 418 1.225  

pasado, en línea con las pre-
ferencias de los consumido-
res para optar por las carro-
cerías de vehículos que más 
versatilidad y practicidad les   
entreguen. 

Arnold Jiménez Inzunza, 
ingeniero Civil Industrial y 
académico del Área de Ad-
ministración de Inacap Sede 
Concepción-Talcahuano, 
sostiene respecto de las ci-
fras del informe de Anac que 
el incremento del desempleo, 
a raíz de la pandemia y de la 
desaceleración de la econo-
mía, ha provocado que el em-

RANKING VEHÍCULOS 
MAS VENDIDOS A MARZO 2022
CAMIONETAS
MODELO MARCA MARZO 2022
L-200 MITSUBISHI 1.744 3.732
T60 MAXUS 939 2.573
POER GREAT WALL 599 1.837
HILUX TOYOTA 432 1.561
T8 JAC 421 1.403
NEW NAVARA NISSAN 438 1.252
COLORADO CHEVROLET 268 734
WINGLE 5 GREAT WALL 287 606
NEW RANGER FORD 323 577
VIGUS WORK JMC 275 552

 VEHÍCULOS COMERCIALES
PARTNER PEUGEOT 291 2.040
N400 MAX CHEVROLET 406 705
TM3 FOTON 191 673
PORTER HYUNDAI 229 595
VAN 700 CITY RAM 301 545
BERLINGO CITROËN 49 493
MIDI FOTON 195 468
COMBO L1 OPEL 170 444
X200 JAC 122 432
SPRINTER MERCEDES BENZ 151 402  

FUENTE: ANAC ANDRÉS OREÑA P. • DIARIO CONCEPCIÓN
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HASTA EL 25 DE JULIOAníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

Hace algunas semanas el Minis-
terio de Vivienda anunció el proce-
so de postulación al Subsidio de 
Arriendo, un aporte estatal para 
familias que pueden realizar un 
pago mensual por el arriendo de 
una vivienda. 

El Subsidio de Arriendo 2022 
del Minvu, es un aporte de 170 UF 
($5.400.000 aproximadamente) to-
tales, que se entregan divididos 
en pagos mensuales. El tope del 
pago es de 4,2 UF ($133 mil aprox.) 
o 4,9 UF (155 mil aprox.), depen-
diendo de la ubicación geográfica 
del inmueble. 

Este martes 5 de abril comenzó 
el proceso de postulación que pue-
de ser vía web en el sitio oficial del 
Minvu o de manera presencial en 
las oficinas del Serviu desde el jue-
ves 7 de abril. 

 
Requisitos del beneficio  

Los requisitos para la postula-
ción, que tiene como plazo máxi-
mo el lunes 25 de julio, son acredi-
tar un ahorro mínimo de 4 UF. Ade-
más, ser una familia allegada o 
actualmente arrendataria. 

El subsidio está dirigido para 
personas que tengan mínimo 18 
años de edad, con cédula de iden-
tidad vigente. Mismo requisito en 
el caso de extranjeros que quieran 
postular al aporte estatal. 

Inicia proceso de 
postulación del 
Subsidio de Arriendo 
El beneficio es un aporte temporal que 
entrega el Estado para poder realizar un 
pago mensual por el arriendo de una 
vivienda. La ayuda estatal se da en un 
marco de alzas de arriendos en el Biobío.  

cepción con un 14,1%.  
“En primer lugar hay que consi-

derar que el sur se ha vuelto una 
zona mucho más atractiva para vi-
vir en los últimos años, gracias al 
teletrabajo y los diversos factores 
producto de la crisis sanitaria. En 
segundo lugar, al comparar con la 
zona norte y central, la zona sur es 
la menos consolidada en materia 
inmobiliaria, de manera que la re-
novación de oferta con ingreso de 
nuevos proyectos, también ha im-
pactado a nivel general en los pre-
cios”, explica el gerente de Planifi-
cación y Operaciones de Portalin-
mobiliario.com, Nicolás Izquierdo.  

 
El problema de la compraventa 
de propiedades 

Estas alzas no solamente se vie-
ron en el mercado de arriendo, sino 
también, en el de compraventa de 
propiedades, y es que el informe de 
Portalinmobiliario.com detalló in-
crementos anuales del 22,9% para 
la venta de departamentos en Chi-
guayante y 9,5% para la misma ope-
ración en San Pedro de La Paz. Si 
comparamos con otras zonas del 
país, la zona sur fue la que más in-
crementó sus precios en la venta de 
departamentos con un 11,6%, 
mientras que la zona norte aumen-
tó un 6,3% y la zona centro un 7,4%.

 FOTO: CONTEXTO
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170 UF
es el monto que entrega el beneficio 
dividido en pagos mensuales.

MONTO FINAL 
dependerá de la 

ubicación geográfica 
de la vivienda.

Arriendos en el Biobío 
El beneficio estatal se da un con-

texto complejo en la Región del 
Biobío con respecto al valor de los 
arriendo. La Región es la que regis-
tró las mayores alzas anuales en los 
precios de arriendo para casas y de-
partamentos dentro de la zona sur. 
Así lo arrojó el Informe Trimestral 
de Viviendas de Portalinmobilia-
rio.com del cuarto trimestre del 
2021, el cual detalló crecimientos 
superiores al 10% en el precio de 
arriendo de inmuebles para gran 
parte de las ciudades dentro de 
esta zona. En arriendo de casas, el 
crecimiento más importante se vio 
en la comuna de San Pedro de La 
Paz con un alza anual en el precio 
del 37,8%, mientras que en depar-
tamentos también se observaron 
alzas destacando Chiguayante con 
un aumento anual del 14,7% y Con-

De la misma forma, deben pos-
tular con al menos su cónyuge, 
conviviente civil o hijo. La única ex-
cepción es para personas mayores 
de 60 años, ya que no necesitan 
contar con un núcleo familiar para 
acceder al beneficio. 

Otro requisito es estar inscrito en 
el Registro Social de Hogares (RSH) 
y no superar el tramo de califica-
ción socioeconómica del 70%. 
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HASTA EL 29 DE ABRIL CON LA ASESORÍA DE LOS Y LAS ESTUDIANTES DE CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR

Equipo Economía y Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl

Con la presencia del director del 
Servicio de Impuestos Internos 
(SII) de la Región del Biobío, Cris-
tián Gómez Casti, y el decano de la 
Facultad de Ciencias Empresaria-
les, Benito Umaña Hermosilla, se 
dio el vamos a la atención presen-
cial que brindan estudiantes de las 
universidades regionales a los con-
tribuyentes en el marco de la Ope-
ración Renta 2022.  

 
Días y horarios 

En la sede Concepción de la Uni-
versidad del Bío-Bío la atención la 
realizará hasta el 29 de abril con la 
asesoría de los y las estudiantes de 
Contador Público y Auditor, de lu-
nes a viernes de 9,30 a 13,30 horas, 
en la Facultad de Ciencias Empre-
sariales. En el mismo periodo ten-
drá lugar en la Región de Ñuble el 
apoyo a los contribuyentes, en las 
dependencias de la Cámara de Co-
mercio de Chillán, ubicada en 18 de 
septiembre 438, segundo piso, en 
turnos diarios de 9 a 13 horas. 

 
Alianzas estratégicas 

El director del SII de la Región 
del Biobío manifestó que estos 
convenios son estratégicos para la 
institución, “hoy opera para el pro-
ceso de Operación Renta el estar 
trabajando con  estudiantes, noso-
tros le llamamos una relación de 

UBB inició atención presencial 
por la Operación Renta 2022 
Ayuda a contribuyentes será de lunes a viernes de 9:30 a 13:30 horas en la Facultad 
de Ciencias Empresariales del establecimiento de educación superior. Director 
regional(s) del SII destacó los beneficios de las alianzas estratégicas. 

FOTO: CEDIDA POR UBB

ganar-ganar, pues gana la institu-
ción, la universidad al vincularse 
con la sociedad, los estudiantes 
al proyectar sus conocimientos 
teóricos a la práctica, el Servicio de 
Impuestos Internos al tener una 
cobertura mayor en la asistencia 
de los contribuyente y, finalmen-

Gobierno extenderá el IFE laboral hasta 
septiembre con montos diferenciados

ayudará a mitigar la inflación. 
Hombres, entre 24 y 55 años, re-

cibirán un 50% de su remunera-
ción bruta mensual, con tope de 
$200 mil mensuales. 

Mujeres, jóvenes entre 18 y 24 
años, hombres mayores de 55 años, 
personas con discapacidad certifi-
cada y asignatarios de pensión de 
invalidez recibirán un 60% de la 
remuneración bruta mensual, con 
tope de $250 mil mensuales.

El Gobierno confirmó este mar-
tes que proyecta extender el IFE 
Laboral, más allá de junio, con 
montos distintos para ciertos gru-
pos, con el objetivo de entregar un 
subsidio mayor a, por ejemplo, las 
mujeres y mayores de 55 años. 

La medida forma parte de la 
agenda de recuperación econó-
mica que lleva adelante el minis-
tro de Hacienda, Mario Marcel, y 
tendría un foco especial en las mu-

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M..

136 empresas de 
Biobío darían  
cumplimiento a 
Ley de Inclusión

En el marco de la conmemo-
ración del cuarto aniversario de 
la promulgación de la Ley 
Nº21.015, sobre Inclusión Labo-
ral, la seremi del Trabajo y Pre-
visión Social, Sandra Quintana, 
entregó cifras del avance de la 
implementación de la Ley en 
Biobío, luego de visitar a un tra-
bajador que desempeña funcio-
nes en una farmacia. 

Detalló que “tenemos 136 em-
presas que ya tienen trabajado-
res con discapacidad en sus 
puestos de trabajo. También hay 
aproximadamente 2.100 traba-
jadores que hoy están laboran-
do, así que es un avance, falta 
mucho todavía, porque tene-
mos que hay aproximadamente 
un 20% de adultos que tienen 
necesidades laborales y que hay 
que incluir”. 

Patricio Fonseca, trabajador 
en situación de discapacidad, 
dijo que “mi experiencia ha sido 
bastante buena, la empresa se 
ha preocupado de hacer ciertas 
adecuaciones para que yo pu-
diera cumplir mis funciones. Es-
toy en un lugar bien acogido y 
trabajando con todo lo que ne-
cesito”. (EMC).

 FOTO: CEDIDA POR SEREMI DEL TRABAJO

te, el país porque todos estamos 
cooperando para que el contribu-
yente dentro de sus obligaciones 
puedan hacerlo de la mejor forma 
posible”. (EMC).
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jeres, jóvenes y mayores de 55 
años, que son los sectores que se 
mantienen más rezagados en ma-
teria de empleo. 

Lo anterior fue mencionado du-
rante un punto de prensa luego 
que el ministro de Hacienda, Ma-
rio Marcel, se reuniera con la comi-
sión del sector en el Senado. 

En la misma instancia, el jefe de 
las arcas fiscales reiteró que apo-
yar nuevos retiros de las AFP no 
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Guendelman ha expuesto su 
trabajo en Santiago como 
también en Valparaíso, 
Francia y Palestina.

Exposiciones en 
diferentes partes

La Big Band Jazz Concepción y 
la Orquesta de Cámara Ciudada-
na, ambas agrupaciones pertene-
cientes al municipio penquista a 
través de la Dirección de Cultura, 
como parte del compromiso por 
fortalecer la identidad barrial y el 
acceso igualitario a la cultura, 
vuelven estos días a los conciertos 
presenciales gratuitos dirigidos a 
toda la comunidad. 

Es así como mañana a las 19.00 

Agrupaciones musicales del municipio 
penquista retoman conciertos presenciales

el 20 de abril en la Parroquia San 
Francisco de Lorenzo Arenas, am-
bos a las 19.00 horas. 

 Desde sus inicios, estas agrupa-
ciones han destacado por su pre-
sencia en diferentes puntos de la 
ciudad. Canchas, centros cultura-
les, salones, iglesias, establecimien-
tos educacionales y numerosos re-
cintos penquistas, han recibido sus 
conciertos y presentaciones, dirigi-
das a vecinos y vecinas.

FOTO: ARCHIVO

horas el conjunto jazzístico encabe-
zado por el saxofonista Ignacio 
González se presentará en el salón 
del Colegio Médico, ubicado en 
Diagonal Pedro Aguirre Cerda 
1180, mientras que la Orquesta de 
Cámara, dirigida por Leandro Bo-
tto, hará dos presentaciones en-
marcadas en los llamados “Con-
ciertos de Semana Santa” a realizar-
se el primero el 12 de abril en la 
Parroquia La Merced y el segundo 

INAUGURACIÓN ESTE VIERNES A LAS 18.00 HORAS 

El registro migratorio a través de   
imágenes en cinta y fotografías, ade-
más de escritos, configuran el nue-
vo proyecto que será exhibido como 
parte de Galería Activa de Balmace-
da Arte Joven (BAJ) sede Biobío.  Se 
trata de “Aliyá, yeridá”, exposición 
del artista visual y realizador au-
diovisual Rafael Guendelman que 
será inaugurada este viernes a las 
18.00 horas en Colo Colo 1855. 

“Aliyá significa ‘ascenso’ y yeridá 
‘descenso’, palabras hebreas que 
desde el año 1948 hacen referencia 
a la política del moderno Estado de 
Israel de atraer a los judíos del mun-
do para poblar su territorio o, más 
bien, los territorios que progresiva-
mente ha conquistado en Palesti-
na”, explicó el artista. 

La muestra está compuesta por 
trabajos que forman parte de una 
investigación que comienza en el 
archivo y la memoria de la familia 
paterna de Guendelman, quienes 
emigraron desde Chile a Israel el 
año 1970. Dicho tránsito quedó do-
cumentado en cuadernos, fotogra-
fías, diapositivas y  películas en for-
mato Súper 8, registros que en la ex-
posición son complementados por 
otros capturados por el artista en 
Chile, Israel y los territorios ocupa-
dos de Palestina. 

En “Aliyá, yeridá”, Guendelman 
aborda asuntos como las migracio-
nes y colonizaciones que han con-
formado a estados como Chile e Is-

FOTO: RAFAEL GUENDELMAN

La muestra del artista visual Rafael Guendelman comprende una investigación 
realizada por él sobre su familia paterna, quienes emigraron desde Chile a Israel en 
1970. Proceso que quedó registrado en fotografías, cuadernos, cintas y más.

desde el arte permite debatir críti-
camente, sobre el conflicto entre Is-
rael y Palestina tomando la expe-
riencia de una familia chilena, me-
diante el uso de archivos e 
investigación de memoria e identi-
dad, lo que es al mismo una mira-
da muy actual de la sociedad”, co-
mentó Pablo Gaete, director de BAJ 
Biobío. 

El hito de inauguración contará 
con la presencia del artista, quien 
realizará visitas guiadas siguiendo 
los protocolos sanitarios de aforo y 
distanciamiento social. Además, la 
muestra, que es parte del ciclo Ga-
lería Activa, durante el tiempo que 
esté montada tendrá actividades 
de mediación con estudiantes.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Con foco en la migración Balmaceda 
exhibe “Aliyá, yeridá” en Galería Activa

rael, reflexionando sobre el conflic-
to palestino-israelí, el modo en que 
puede verse desde nuestro país, 
además de las migraciones y la 
construcción de la identidad y la 
memoria. 

“Es una obra muy personal y muy 

política al mismo tiempo, puesto 
que a partir de su propia biografía, 
indaga y reflexiona sobre una de las 
problemáticas históricas más com-
plejas del mundo contemporáneo 
como lo es la migración y la colo-
nización. Es una propuesta que 
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EL PÚBLICO SE PODRÁ 
encontrar en  la muestra 
con diversas imágenes 
pertenecientes a los 
archivos de la familia 
paterna del artista.

LA BIG BAND JAZZ CONCEPCIÓN se presentará mañana a las 19.00 
horas en el salón del Colegio Médico de la Diagonal Pedro Aguirre Cerda.

“El llamado es a seguir cuidándonos y que nos vacunemos, vamos de manera lenta y paulati-
na recuperando los espacios culturales y destinados al quehacer artístico. La idea es no retroce-

der y avanzar hacia una normalidad que ayude a recuperar lo perdido con la pandemia”.

Jorge Rojas, gestor cultural

#NosCuidamos
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Recién el jueves 28 de abril 
la UdeC volverá a ser local, 
cuando reciba a Tinguiririca 
San Fernando.

Regresa a casa a 
finales de mes

  PJ PG PP PTS

1 At. Puerto Varas 19 14 5 33

2 UdeC 16 14 2 30

3  Colegio Los Leones 18 12 6 30

4 CD Las Ánimas 18 11 7 29

5  M. Puente Alto 17 11 6 28

6  CD Valdivia 16 10 6 26

7  CEB Puerto Montt 17 9 8 26

8 M Español de Talca 18 4 14 22

9 ABA Ancud 15 7 8 22

10 Basket UC 18 4 14 22

11 Tinguiririca FC 17 4 13 21

12 Deportes Castro 13 7 6 20

13  AB Temuco Ufro 16 2 14 18

POSICIONES

“Es necesario que acatemos las normas establecidas por las autoridades sanitarias ya conoci-
das por todos. Debemos ser responsables y consecuentes. Es la única forma de vivir con esta pan-

demia que llegó para quedarse”.

Isolde Roessner, atleta senior

#NosCuidamos

LIGA NACIONAL DE BÁSQUETBOL

Su etapa más complicada en esta 
primera fase de la Liga Nacional de 
Básquetbol (LNB) comenzará a vi-
vir esta noche la Universidad de 
Concepción, que visitará a Munici-
pal Puente Alto en lo que será el 
primero de un total de seis encuen-
tros en calidad de forastero que se 
vienen de manera consecutiva. 

A partir de las 21:00 horas el elen-
co universitario penquista se medi-
rá ante los dirigidos de Pablo Ares,  
equipo con el que viene protagoni-
zando disputados encuentros y 
cuyo último antecedente fue el do-
mingo recién pasado. Un duelo apa-
sionante desarrollado en la Casa 
del Deporte que se definió en favor 
del Campanil en la parte final, lue-
go de dar vuelta una desventaja de 
20 puntos.  

De ahí que para hoy las expecta-
tivas sean altas en suelo capitalino, 
donde seguramente la UdeC debe-
rá extremar recursos para abrochar 

Basket UdeC inicia 
en Santiago su 
asalto al liderato 

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

El quinteto auricielo visitará esta noche a Municipal Puente 
Alto, en el primero de los seis duelos consecutivos que tendrá 
como forastero y donde intentará alcanzar la cima del torneo.  

una nueva victoria en el certamen. 
 

Por el liderato  
Actualmente el Campanil mar-

cha segundo de la tabla, solo por de-
trás de Puerto Varas aunque con 
tres partidos menos jugados. Por 
eso la relevancia de esta larga serie 
de visitante, que bien podría darle 
en bandeja el liderato del torneo, 
además de asegurar plenamente su 
clasificación a los playoffs donde 
los   ocho mejores equipos irán por 
la corona 2022. 

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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Laguna Grande y un Nacional de remo que 
esperan sea apronte para Santiago 2023

Este fin de semana la Laguna 
Grande de San Pedro de la Paz re-
cibirá  el Campeonato Nacional de 
Remo, competencia que reunirá a 
200 exponentes en su retorno al 
agua tras la pandemia. 

Un evento que además de lo com-
petitivo, reviste gran importancia para 
la disciplina que mira con buenos ojos 
usar el cuerpo de agua sampedrino en 

Por su parte, la campeona mun-
dial, Melita Abraham, sostuvo que, 
“como deportista formada en esa la-
guna, confirmo que tiene todo el po-
tencial para sacarle el máximo pro-
vecho. Se ve como uno de los planes 
principales del remo chileno (...) 
Como sede para los Panamericanos 
o para entrenar como equipo nacio-
nal de remo es espectacular”.

FOTO: MELITA ABRAHAM

los Panamericanos de Santiago 2023, 
dada la crisis hídrica que tiene en se-
rio riesgo al Tranque de la Luz de Cu-
rauma, sede original del torneo. 

“Una ventaja de la Laguna Gran-
de es su acceso fácil y visible que, tal 
como Valdivia, permitiría más clu-
bes y deportistas, haciendo más 
masivo el remo”, destacó el seleccio-
nado chileno Felipe Cárdenas. 
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BRINDÓ CHARLA A ESTUDIANTES DEL INSTITUTO PROFESIONAL VIRGINIO GÓMEZ

Tras iniciar la jornada jugando 
pádel en San Pedro de la Paz, Jean 
Beausejour se dirigió rápidamente 
al Instituto Virginio Gómez para 
dar la bienvenida académica al año 
2022 a un centenar de estudiantes  
que repletaron el lugar. La actividad 
debía arrancar a las 10:30 horas, 
pero finalmente comenzó casi una 
hora más tarde. Había impaciencia 
en varios alumnos, ansiosos por oír 
las palabras de un histórico ex juga-
dor que, cuando apareció, cambió 
todos los murmullos por aplausos.  

Más allá de la interesante charla 
con los presentes, Jean Beausejour 
se dio tiempo para conversar con 
Diario Concepción sobre varios 
ítems, en una ciudad donde hace 
casi 20 años dio sus primeros pasos 
como futbolista. A inicios de 2003, 
en la recién ascendida Universidad 
de Concepción, el lateral izquierdo 
formó parte de un equipo histórico, 
dando inicio a una enorme carrera 
que lo haría jugar dos mundiales,  
competir en Europa, ganar la Copa 
América en dos ocasiones, entre 
otros logros. “No soy mucho de dar 
consejos, porque uno no es mode-
lo, pero me gusta transmitir viven-
cias. Nadie hace las cosas perfecto, 
pero de las vivencias se pueden sa-
car conclusiones”, dijo el ex lateral. 

 
Grato recuerdo 

Sobre su etapa en el Campanil, 
Beausejour expresó que “me pone 
feliz estar de vuelta en la ciudad. En 
la época donde jugué en UdeC, el 
club recién se estaba formando. Y 
que no se entienda mal, pero era 
una institución precaria en muchos 
aspectos, pero en ese tiempo todo 
se camuflaba porque la ilusión de 
jugar en Primera y tener un buen 
grupo hacia que todo lo demás no 
fuese importante. Soy un eterno 
agradecido de la U. de Conce, la 
campaña que hicimos como club 
fue muy buena y me catapultó a 
que me llamaran a la selección”. 

Allí, en el antiguo Collao, Jean 
marcó un recordado tanto a Brasil 
en el empate 1-1 en el Preolímpico 
de 2004, en un estadio repleto. “Ese 
preolímpico fue una experiencia 

Los recuerdos de Jean Beausejour: 
“UdeC fue clave en mi carrera”
De paso por el Biobío, el histórico ex lateral de la “Roja” repasó sus inicios como jugador en el Campanil. 
“Soy un agradecido de Concepción. Por el rock y el clima, esta ciudad es como Manchester”, bromeó.  
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maravillosa. Nos sentíamos locales 
con Jorge (Valdivia) y el Figue (Luis 
Pedro). Es lindo volver a Conce, digo 
siempre, medio en serio y medio en 
broma, que esta ciudad es como 
Manchester, por el particular clima 
que hay donde en mis tiempos casi 
siempre llovía. Además, se agrega la 
ligazón que tiene con la música y el 
rock chileno. Grandes grupos han 
salido desde acá, de hecho algunos 
de mis favoritos son Los Bunkers y 
Los Tres. Hice hartos amigos acá 

en Conce, por la edad que tenía era 
casi un universitario jugando fútbol. 
Lo pasé bien. Para mi carrera, la 
UdeC fue fundamental, además que 
en esos años se empezó a construir 
la base para que el club creciera”. 

 
La “Roja” y el arbitraje  

Sobre el momento de la selección 
chilena y lo que viene tras quedar 
fuera de Qatar 2022, Beausejour 
dijo que “normalmente cuando no 
se consiguen objetivos, se tienden a 

poner rótulos. El fracaso es parte de 
la vida. A algunos les gusta ser cate-
góricos, pero para mí es el no cum-
plimiento de un objetivo. Si uno 
mira cronológicamente la historia 
a través del tiempo, lo normal es 
que Chile no participe de mundia-
les. Lo anormal es que Chile vaya se-
guido y se ganen dos Copa Améri-
ca. Lo que pasa es que tuvimos una 
porción de tiempo medianamente 
exitosa y eso nos nubló en algún 
momento. Chile no fue potencia y 
tampoco lo es, pero puede trabajar 
para serlo. Hay cierta confusión en 
el ambiente. Vivimos un periodo 
muy lindo que hay que trabajar para 
replicarlo, pero no somos potencia 
futbolística”. 

¿Le gustaría que Chile juegue en 
Concepción para las eliminatorias? 
El ex lateral izquierdo sostuvo que 
“lo plantee en su momento y que 
bueno que ahora la selección fue a 
Calama, independiente del motivo. 
Hubiese sido lindo o lo sería, demo-
cratizar eso. Sin ir muy lejos, Brasil 
rota constantemente de sede y acá 
también se podría hacer para acer-
car a la gente a las regiones”.  

Finalmente, sobre la crisis que 
vive el arbitraje, el ex futbolista de la 
“Roja” manifestó que “muchos están 
denunciando problemáticas de ca-
rácter laboral más que cualquier 
otra cosa. Están exigiendo míni-
mos. Me parece que hay que pri-
mero atenderlos y luego dialogar”.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Crecí estando en la U. de Conce 
y me pone feliz haber sido parte 
de que la institución hoy esté 
mucho más armada”.

“Sería lindo democratizar a la 
selección y que pudiese jugar 
en regiones. Con Jorge Valdivia 
nos sentíamos locales acá”.

“No es normal que Chile haya 
ido a dos mundiales y ganado 
dos Copa América. Ahora hay 
que trabajar para replicarlo”.

FRASE

JEAN BEAUSEJOUR 
protagonizó una 
entretenida charla ante 
un centenar de 
entusiasmados alumnos 
del I. Virginio Gómez.
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Este viernes Vial recibirá a 
Iquique, desde las 18 horas. 
El lunes la UdeC visitará a 
Santa Cruz, a las 18.00.

Mirando a la 
octava jornada

IGUALDAD CON DISPAR SABOR DE BOCA

Distintas formas de tomarse un 
empate. La UdeC considerándolo 
un premio, luego de ir dos goles aba-
jo antes de los 7 minutos. Fernández 
Vial, en tanto, se retiró amargado, 
sabiendo que debió anotar más go-
les para cerrar el encuentro y que los 
tantos rivales salieron desde gro-
seros errores propios. Las leccio-
nes después del 2-2. 

Fernando Vergara valoró el pun-
to auricielo, pero con la mesura ha-
bitual, explicó que “esos primeros 
minutos, donde nos vimos sorpren-
didos, responden también a una se-
rie de acontecimientos que nos pro-
vocaron reacomodarnos a última 
hora, dos casos de Covid justo des-
pués del último entrenamiento y ya 
nos habíamos reordenado por la 
sanción de Lauler. Teníamos que 
hacer cambios y en esa adaptación 
nos metieron dos goles, que inclu-
so pudieron ser tres, pero mostra-
mos pundonor y arriesgamos du-
rante todo el partido. Jugamos al 
mano a mano atrás, siempre con-
vencidos de empatarlo”. 

Guerreño y Bogmis pudieron 
marcar antes, pero Vial tuvo el do-
ble de situaciones. El DT del Cam-
panil señaló que “fuimos superiores 
después de los cambios, aunque 
ellos también contaron con ocasio-
nes de gol para cerrarlo que no con-
cretaron. Nos llevamos un premio 
de consuelo, pero premio al fin, que 
se lo llevan los jugadores por todo 
lo que entregaron”. 

A los 30 minutos se la jugó toda: 
sacó un contención para meter a 
Bogmis y vaya que resultó. “Arries-
gamos mucho, porque con los cam-
bios dejamos a los centrales expues-
tos contra sus delanteros, pero va-
lía la pena el riesgo, dar la pelea y 
ganar en volumen ofensivo con ju-
gadores que aportaron mucho por 
las puntas. Regalamos 15 minutos, 
pudimos evitar esos goles en el ini-
cio, pero somos un plantel corto 
donde si no están los grandes entran 
los juveniles. Estamos convencidos 
de su aporte, pero cuando son mu-
chos en cancha podemos cometer 
algunos errores. A la UdeC le afec-
ta más un par de jugadores con Co-
vid que a otros equipos”. 

 
Lo dejaron ir 

Del otro lado, un desencajado 
Claudio Rojas expresó que “debi-
mos ser contundentes, no lo fuimos 
y te quedas con una sensación de ra-
bia. No lo supimos cerrar, pero si la 
tienes en tu campo y le das la pelo-
ta a tu rival hay muchas posibilida-
des de que te marquen, los dos go-
les de ellos fueron por pases de ju-
gadores nuestros y después ya es 
un tremendo gol de Bogmis”.  

El estratega aurinegro destacó 
que “fue injusto por el trámite, 
pero no estuvimos a la altura al no 

Regalos vialinos y el 
zapatazo de Bogmis: 
lo que dejó este 2-2

jugar de forma seria ni contun-
dente. Nos encontramos, nos aso-
ciamos, generamos situaciones 
de gol, la UdeC no se nos aproxi-
ma tanto y cuando estaba termi-
nando le entregamos un regalo. 
Así es difícil analizar en profundi-
dad. Se vio bonito tener hartas si-
tuaciones de gol, pero hay que ju-
gar como un equipo serio, con 
más determinación”. 

Se refiere a los pases atrás de Har-
bottle y Gattas en los goles de Cas-
tillo y Bogmis.  El DT apuntó que “si 
un equipo se encuentra con dos pa-
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Fernando Vergara destacó el pundonor y riesgos que tomó    
la UdeC para remontar, en tanto que Claudio Rojas se retiró 
apesadumbrado: “sus dos goles fueron pases nuestros”.

ses goles que te da el rival es tremen-
do regalo. Si comparamos el fútbol 
de este partido con lo de las prime-
ras fechas, sin duda se ve un creci-
miento importante en base a la pro-
puesta. Quiero ser positivo y ver 
eso. Lo estábamos haciendo bien, 
pero si quieres aspirar a más tienes 
que rozar la perfección. Fuimos 
nuestros peores rivales”. 

Han marcado 4 goles, todos obra 
de los volantes. Rojas advirtió que 
“esperamos que el próximo partido 
estemos más finos en la concreción 
para que a este buen juego le agre-
guemos una definición contunden-
te. Así podremos ser un equipo im-
portante de la categoría o seguire-
mos sufriendo como en estos 
primeros 6 partidos”.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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9/18 7/24
LOS ÁNGELES

9/29
SANTIAGO

7/25                    
CHILLÁN8/27

RANCAGUA

8/25
TALCA

11/24
ANGOL

8/21
TEMUCO

10/17
P. MONTT

10/18
JUEVES

9/17
VIERNES

9/16
SÁBADO
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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: Edith

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Cruz Verde  
• Av. Pedro de Valdivia 976

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001

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

MEDIO EXPERTO
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