
Coaliciones están definiendo sus nombres. Álvaro Ortiz ya ratificó que irá por su tercer periodo.
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Un 87% de los afiliados ya sacó su dinero. 
Especialistas aseguraron que se abre una puerta 
ante nuevas emergencias, pero que se debilita un 
sistema que necesita reformas urgentes.

Los efectos económicos y 
consecuencias generadas 
por el retiro del 10%
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ANDRÉS OREÑA

Julio Anativia, 
gobernador de 
Concepción, dio  
positivo por coronavirus
Deberá hacer cuarentena y autoridad sani-
taria está monitoreando a sus contactos 
estrechos. Ayer hubo 153 casos en la Región.

CIUDAD PÁG. 6

ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.

Yarella Torres es la primera jugadora de 
Fernández Vial en firmar contrato. Un primer 
paso que protagonistas de varios deportes 
agradecen, aunque aseguran que queda mucho 
por hacer para lograr una igualdad real.

El camino para disminuir 
las brechas de género en  
el deporte chileno

Deporte 
universitario 
tendrá cita online 

de taekwondo
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Oposición y oficialismo 
suman cartas para disputar 
sillón municipal penquista

EN LOS PRÓXIMOS DÍAS DEBERÁ DEFINIRSE SI HAY PRIMARIAS

El 30 de septiembre, los partidos 
políticos deben declarar al Servel los 
pactos con que enfrentarán los pró-

ximos comicios electorales y los 
territorios donde desarrollarán pri-
marias. 

En ese contexto, esta semana puede 
ser clave en varias comunas y, a nivel 
local, una de las que genera mayor 

expectación es Concepción. Álvaro 
Ortiz ya ratificó que irá por un tercer 
periodo y otros nombres que aso-

man son Hugo Cautivo, Camila 
Polizzi, Eric Riquelme, Marlén Pérez 
y Claudia Arriagada. POLÍTICA PÁG. 4

EDITORIAL: DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

PAULO EGENAU  
Director social del Hogar de Cristo

adultos mayores con alta depen-
dencia, duras experiencias de vida 
en calle o abandono en zonas ru-
rales, muchos con avanzado dete-
rioro cognitivo. En esa residencia 
se requieren 7.500 mascarillas 
cada mes para precaver conta-
gios. Ese implemento, que ha 
mantenido a salvo a los disciplina-
dos japoneses: un país de 127 mi-
llones de habitantes que tiene me-
nos de mil muertes por Covid-19 
-cuando en Chile somos 17 millo-
nes y han fallecido 12.013 perso-
nas-, es vital para proteger la in-
tegridad y la vida de los adultos 
mayores de Hualpén, y de todas 
nuestras residencias a lo largo de 
Chile. 

Para garantizar su derecho a la 
salud y de quienes los cuidan, ne-
cesitamos que el Estado contem-
ple, en el Presupuesto de la Nación 
2021, el financiamiento de estos 
gastos extraordinarios originados 
por la pandemia, para las organi-
zaciones de la sociedad civil que 
brindan servicios socio sanitarios 
estratégicos, en favor de la protec-
ción de las poblaciones más vul-
nerables del país.

sanitarias efectivas en torno a 
ellas, pasa por contar con estos 
elementos de protección perso-
nal, tanto para acogidos como 
para trabajadores. Hasta ahora 
el uso de elementos de protec-
ción y la aplicación estricta de 
los protocolos, nos ha permitido 
mantener bajos niveles de conta-
gio en nuestros programas. 

Este 2020, hasta julio habíamos 
invertido 1.400 millones de pe-
sos en estos resguardos sanita-
rios. En nuestra proyección de 
costos 2021, representan un au-
mento de un 5% del presupuesto. 
Considerando que, cada año, el 
aporte estatal a nuestros progra-
mas sociales ha disminuido y que, 
producto de la pandemia, nues-
tros recursos se han reducido por 
la menor recaudación de ingresos 
de socios y donantes, mantener 
una barrera protectora que res-
guarde la vida de los más vulne-
rables, es inviable sin el apoyo del 
Estado a través de la provisión 
de estos elementos de protección 
personal tan cruciales. 

En Villa Giacamán, Hualpén, 
Región del Bío Bío, atendemos 52 

El 2021 se viene complejo.  
Mientras no exista una vacuna 
que permita proteger del corona-
virus a las poblaciones más vulne-
rables, las medidas de protección 
personal serán imprescindibles 
para preservar la salud y evitar 
muertes. Muchas medidas son 
por todos conocidas: lavado fre-
cuente de manos con agua y jabón 
o con alcohol gel; uso de masca-
rilla; escudos faciales, protectores 
de ropa, calzado y guantes plásti-
cos, entre otros, particularmente 

en residencias. 
La complejidad y altos costos 

asociados a todas y cada una de 
estas medidas de protección y 
prevención frente al contagio, son 
una gran preocupación para el 
Hogar de Cristo, el que desde me-
diados de marzo ha mantenido a 
4.500 personas en situación de 
pobreza y alta vulnerabilidad en 
cuarentena: adultos mayores, 
hombres y mujeres con discapa-
cidad mental y personas en situa-
ción de calle. Establecer barreras 

Pobreza, Covid y la  
ética del cuidado

DDiario Concepción
Dirección:  Cochrane 1102, Concepción    
Teléfonos:  (41) 23 96 800 
Correo:  contacto@diarioconcepcion.cl     
Web:  www.diarioconcepcion.cl - Twitter: DiarioConce  

Oficina Comercial en Santiago: (2) 23350076  
Suscripciones: 600 8372372  opción 2 
Declaración de intereses en www.grupocopesa.cl/declaracion 
Copesa Impresores S.A., la que sólo actúa como tal.

Fundado el 20 de mayo de 2008 en la provincia de Concepción 
Directora: Tabita Moreno Becerra 
Editor General: Silvanio Mariani 
Gerente General y Representante Legal: Mauricio Jara Lavín 

PEDRO DÍAZ POLANCO 
Director de la Escuela de Administración Pública 
Universidad Austral de Chile

Las relaciones entre EE.UU. y 
China han estado tensas en los 
últimos años. Algunos de los mo-
tivos que explican esta tensión se 
han debido a factores comercia-
les, desconfianzas asociadas a 
acusaciones de espionajes, has-
ta aquellas que le imputaron a 
Pekín responsabilidad por la 
pandemia. 

La tensión ha llegado a signifi-
car el cierre de algunos consula-
dos. Es por ello que la visita de un 
alto personero político norte-
americano a Taiwán es conside-
rada una provocación para el go-
bierno de Xi Jinping. Lo anterior, 
en función que los apoyos de Wa-
shington a Taipéi siempre se hi-
cieron en un cuidadoso juego 
geopolítico, lo que llevó a que 
las relaciones diplomáticas y po-
líticas con el gigante asiático no 
se vieran gravemente afectadas. 

De hecho, y a fin de evitar pro-
blemas asociadas al reconoci-
miento internacional, Washing-
ton no visitaba la isla desde 1979. 

Pues bien, en este nuevo con-
texto, la visita norteamericana, y 
más allá de los motivos que la 
originan, es vista como una ad-
vertencia a China respecto a su 
comportamiento hacia Taiwán. 
Esto es así, ya que, en la visión de 
Taipéi, Pekín -en los últimos me-
ses- ha fortalecido su presencia 
militar en la zona de defensa aé-
rea taiwanesa y ha potenciado 
su discurso en torno a la necesi-
dad de recuperar la soberanía de 
la isla. 

Ante esto y en una jugada que 
busca tributar a su campaña elec-
toral, Donald Trump ha querido 
posicionar su liderazgo en ma-
teria de política exterior, yendo 
en contra de un tema sensible 
para China. Para lograr esto, ha 
anunciado no sólo acuerdos y co-
laboración militar, sino también 
seguir apoyando las intenciones 
independentistas de Taiwán y sus 
aspiraciones para alcanzar la 
membrecía en organismos inter-
nacionales.

Washington y Pekín:  
una nueva tensión

La situación de los Dere-
chos Humanos en Venezue-
la nuevamente divide opi-
niones en las redes sociales. 

Esta vez, un informe de 
Naciones Unidas acusó que 
el gobierno de Nicolás Ma-
duro ha incurrido en críme-
nes de lesa humanidad. 

El Partido Comunista chi-
leno cuestionó dicha inves-
tigación, generando una ola 
de críticas. Otros, en tanto, 
apoyaron su postura e hicie-
ron un paralelo con el trato 
a los DD.HH. en nuestro país. 

 
#PanchoPenquista 

@FCordovaE: 
“Después de condenar la 
violencia venga de donde 
venga, junto con la violación 
de los DD.HH. en cualquier 
lugar del mundo ¿Qué sigue? 
Después de lo obvio ¿Pode-
mos preocuparnos de la viga 
que tenemos en el ojo como 
país?”. 
 
Cristina Argandoña 

@Cris_argandona: 

“El Partido Comunista es 
igual a la UDI, defiende a 
una dictadura que mata a 
su pueblo”. 
 
Álex Iturra Jara 

@alexiturraj: 
“Diversas veletas políticas 
atacando al @PCdeChile 
por la declaración del infor-
me de la ONU sobre la situa-
ción en Venezuela, pero es-
tas mismas veletas políticas 
no dijeron nada de los cinco 
informes internacionales 
contra el gobierno de Piñera 
durante el estallido social”. 
 
Claudio Jofré 

@nazgulhead: 
“Si la UDI y secuaces desco-
nocen las violaciones de 
DD.HH. en Chile, claramente 
es una inmoralidad tremen-
da, absolutamente repudia-
ble (y repudiada). Pero no 
vengan a jugar a la carta de 
la UDI para intentar defen-
der lo indefendible del PC”.

#FUE TENDENCIA

En una jugada que busca tributar a su 

campaña electoral, Donald Trump ha 

querido posicionar su liderazgo en materia de 

política exterior.
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EDITORIAL

E
n 1981, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas estableció que cada 21 de septiembre se 
celebraría el Día Internacional de la Paz. Dos dé-
cadas más tarde, en 2001, la Asamblea General 

decidió, por unanimidad, designar esta jornada también 
como una que conmemore la no violencia y alto el fue-
go. Este año, sin dudas será una conmemoración dife-
rente por el coronavirus, que no sólo se ha transforma-
do en una amenaza a la salud, seguridad y estilo de vida 
de toda la población, sino que ha demostrado que lo que 
sucede en una parte del planeta puede afectar a las per-
sonas de todo el mundo. 

Más allá de la llegada de la pandemia, para las Nacio-
nes Unidas el 2020 ya estaba destinado a ser un año de 
escuchar y aprender. Para conmemorar su 75º aniversa-
rio, la ONU ha invitado a millones de personas en todo 
el mundo a unirse a UN75, la conversación global más 
grande y de mayor alcance sobre la construcción del fu-
turo pacífico y próspero al que debería aspirar la huma-
nidad. En nuestro país, en el marco de una nueva con-
memoración del Día Internacional por la Paz, bien vale 
preguntarse de qué manera, como sociedad, aporta-
mos a generar un ambiente que permita el bienestar de 
toda la ciudadanía. 

La pandemia, sin dudas, genera estados de ánimo di-
ferentes. En varias partes del país se han visto imágenes 

Día Internacional de la Paz

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.  

Cuidado del medio ambiente  

  
Señora Directora: 

Enfrentamos una pandemia res-
pecto de la cual pedimos a Dios 
que pronto nos permita superarla, 
pero que ha llevado a nuestras so-
ciedades a enfrentar los miedos 
mas grandes de este siglo respecto 
a los riesgos sanitarios. Y en esto, 
cuanto nos debe llegar a la con-
ciencia la noticia de un pingüino 
muerto por ingerir en su hábitat 
una mascarilla sanitaria.  

Los riesgos humanitarios hoy 
chocan con los peligros me-
dioambientales, en donde no de-
bemos buscar que cual debe pri-
mar sobre el otro, sino que se 
debe buscar un amigable enten-
dimiento entre ellos para enfren-
tar y superar la pandemia. Hoy 
más que nunca, debe resonar el 
llamado a la innovación y nuevas 
tecnologías para que pongan a 
disposición de los ciudadanos el 
servicios de manejo y tratamien-
tos de los residuos sanitarios 
como mascarillas, guantes y es-
cudos faciales, no sólo de los cen-
tros asistenciales sino que tam-
bién los de uso personal a fin que 
no deriven en el mar, ríos o lagos. 

Si no se actúa hoy, tanto estos 

pingüinos como a otras especies 
estarán en riesgo real en el mun-
do entero.  

 
Matías Osses Muñoz 

 

Apoyo a distancia  

  
Señora Directora: 

En absoluto debiera sorprender 
el irrestricto apoyo de la directiva 
del PC chileno al régimen de Ma-
duro, ante el reporte de la ONU, 
que denuncia violaciones sistemá-
ticas de los derechos humanos en 
Venezuela, lo cual ha sido una 
constante, pase lo que pase con el 
pueblo venezolano. 

Lo que sí debiera sorprender es 
que los mismos que tanto defien-
den avalan a todo evento a Nicolás 
Maduro, y así lo han hecho siem-
pre, desde mucho antes que co-
menzara la crisis sanitaria por el 
Covid-19, lo hagan cómodamente 
instalados desde Chile, sin pasar ni 
vivir, ni un solo minuto, todas las 
vicisitudes adversas que sufre el 
pueblo venezolano, por solamente 
buscar mejorar su calidad de vida, 
es cosa que se lo pregunten a los 
que se vinieron a Chile, porque el 
minimum minimorum, para que 
tenga alguna credibilidad su férrea 

defensa, sería que vivieran en car-
ne propia, no a casi 8.400 kilóme-
tros de distancia, y por un tiempo 
largo, no por una “visita de doctor” 
y atendidos con honores personal-
mente por Nicolás Maduro, aleja-
dos de las “pellejerías”, carencias y 
abusos que sufren las venezolanas 
y los venezolanos. 

 
Luis Enrique Soler Milla 

 

Fiestas Patrias 

  
Señora Directora: 

Estos días de celebración vienen 
de la mano con el aumento del 
consumo de alimentos. Carne asa-
da, mote con huesillo, empanadas. 
Si bien una cantidad importante 
de chilenos pudo disfrutar de estos 
y otros platillos, aún hay un núme-
ro no menor de vecinas y vecinos 
que no han recibido ningún tipo de 
ayuda por parte del gobierno. Que 
todavía deben velar por cómo ter-
minar el mes sin que ningún 
miembro de la familia pase ham-
bre. Llamemos a la acción, princi-
palmente en regiones, donde la 
ayuda no ha sido la misma que en 
la capital.  
 

Jaime Monjes Farías

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.

de personas peleando por cosas que pueden ser tan 
simples como ocupar un lugar de estacionamiento, o por-
que alguien le pide a otro que se ponga su mascarilla, ge-
nerando reacciones desproporcionadas, fuera de control. 
Como sociedad, se debe seguir trabajando en la toleran-
cia, en la empatía. Y, sobre todo, en el respeto por el otro, 
más allá que tenga creencias o visiones diferentes a las 
propias. 

En una actualidad, donde las conexiones sociales por 
varias plataformas generan debates o puntos de vista con 
posiciones más radicales, bien vale la pena que cada per-
sona analice de qué manera participa en este entrama-
do social. De qué forma se puede aportar a desarrollar 
un diálogo donde prime la tolerancia, donde no sea un 
pecado pensar distinto al otro. Donde cada individuo 
pueda expresarse con libertad y sentir respeto. 

Una reflexión que cobra aún más sentido en la socie-
dad chilena, donde elecciones y el plebiscito pondrán a 
prueba la democracia en todo el sentido de la palabra.

Como sociedad, se debe seguir 

trabajando en la tolerancia, en la 

empatía. Y, sobre todo, en el 

respeto por el otro, más allá de 

que tenga creencias o visiones 

diferentes a las propias.

¡
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En el Frente Amplio se 
mencionan a Camila Polizzi y 
Eric Riquelme. Igualdad 
apuesta por Claudia Arriagada.

Los nombres  
de la izquierda

El conglomerado de centro 
derecha tiene, al menos, dos 
nombres. La primaria podría 
ser una opción.

La definición en 
Chile Vamos

“#MeQuedoEnCasa lo más que puedo por disciplina (fiel a KCr), para cuidarme yo y a quienes 
quiero, y para, el 25 de octubre votar Apruebo + Convención Costituyente”.

Marco F. Valenzuela Castellanos, profesor

#MeQuedoEnCasa

Oficialismo y oposición suman cartas 
de cara a las municipales penquista

A UNA SEMANA Y MEDIA DE IMPORTANTES DEFINICIONES

El miércoles 30 de septiembre, la 
próxima semana, los partidos polí-
ticos deberán declarar ante el Ser-
vicio Electoral (Servel) los pactos 
con que enfrentarán los próximos 
comicios electorales (municipales y 
de gobernadores regionales), así 
como los territorios donde desa-
rrollarán primarias. 

En ese contexto, la presente se-
mana puede ser clave en materia de 
definiciones de candidatos y en la 
capital regional aún hay temas pen-
dientes, tanto en la oposición a la 
actual administración municipal 
como en el sector que histórica-
mente ha apoyado al jefe comunal 
en ejercicio, Álvaro Ortiz. 

Como se recordará, el último ra-
tificó la semana pasada que irá por 
un tercer y último periodo a la ca-
beza del municipio. 

Días después, el ex presidente del 
Consejo Regional (Core), Hugo Cau-
tivo (PS), reiteró que su candidatu-
ra estaba a firme y dijo aspirar a 
una primaria. “Mi esfuerzo será ha-
cer todo lo posible por viabilizar 
una candidatura convocante e 
idealmente respaldada por el proce-
so de primarias legales”, sostuvo. 

Pese a lo anterior, más allá de al-
gunas manifestaciones públicas co-
nocidas en los últimos días (ver re-
cuadro) entre los partidos de la ex 
Concertación apuestan a a llegar a 
acuerdo en todas las comunas en-
cabezadas por un alcalde del sector. 

Los otros nombres que han sur-
gido con el de Camila Polizzi, apo-
yada por Comunes, parte del Fren-
te Amplio, sector del que también 
ha surgido el nombre del actual pre-
sidente regional de Revolución De-
mocrática (RD)), Eric Riquelme. 

“Si se deben realizar primarias, 
hay que hacerlas en función de 
transparentar el proceso que tene-
mos como RD. Debemos presentar 
un nombre que genere consenso”, 
dijo hace unos días, José Ramírez, 
coordinador comunal de territorio 
de RD Concepción. 

Otro nombre de la izquierda que 
se menciona es Claudia Arriagada 
de Igualdad. 

En Chile Vamos, en tanto, hay 

FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

En los próximos días debería haber definiciones, por ejemplo, en cuanto a la 
realización de primarias y son varios los sectores donde hay más de un candidato, 
incluso, en la vereda que históricamente ha apoyado al alcalde en ejercicio.

LA CARRERA por el 
sillón alcaldicio 
penquista partió hace un 
año, aproximadamente.

lanza se estaría inclinando en fa-
vor de la concejal penquista. 

“El consejo distrital de Renova-
ción Nacional me dio amplia mayo-
ría para competir y definir en una 
primaria. Yo, al menos, estoy dispo-
nible para una primaria, tanto en 
RN como en Chile Vamos”, comen-
tó Contreras. 

Así, si desde los partidos de Go-
bierno se acuerda una primaria, 
Contreras podría competir con la ex 
consejera regional (core), Marlén 
Pérez, quien la semana pasada rati-
ficó su intención de competir por el 
municipio penquista. “Lo que me 

motiva a ir por este gran desafío es 
porque hoy se necesita real voca-
ción de servicio, se necesitan perso-
nas que no se pierdan con el mun-
do de la política”, dijo Pérez la sema-
na pasada. 

Hace unos días, el presidente re-
gional de la UDI, Patricio Kuhn, no 
descartó la eventualidad de prima-
rias en las comunas donde haya 
más de un candidato (“la compe-
tencia siempre mejora”, dijo), aun-
que no mencionó la capital regional.

Ángel Rogel Álvarez  
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Así está el  
escenario ante 
eventuales primarias

En la zona son varias las comu-
nas donde sectores de la oposición 
al Gobierno aspiran a tener pri-
marias. De hecho, en Hualpén y Lota 
existen peticiones formales de las 
mesas comunales a las naciona-
les para que estas se concreten. 

A nivel nacional, existen sen-
das declaraciones públicas de 
Convergencia Social (PS, PR y PPD) 
y la DC para llegar a acuerdos 
amplios en la oposición. 

“Propiciamos la realización de 
primarias amplias y no parciales, 
pues esto último no contribuiría a 
la unidad, sino, por el contrario, con-
solidaría la división de las fuer-
zas progresistas”, dice en un comu-
nicado de Convergencia Social. 

“Manifestamos nuestra dispo-
sición a concretar este acuerdo e 
invita a los todos los partidos de 
oposición a manifestarse en el 
mismo sentido”, dice el de la DC. 

No obstante, fuentes consulta-
das insisten que si estas se con-
cretan serán minoritarias. Habrá 
que ver que pasa durante esta 
semana que asoma como clave.

cartas confirmadas en la UDI y en 
RN, aunque en el partido de la estre-
lla, aún deben definir entre tres 
nombres: Saúl González, Joaquín 
Eguiluz y Yanina Contreras. En todo 
caso, todo parece indicar que la ba-
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“Porque es uno de los aspectos que nos permitirá evitar el contagio y cuidar de nuestras fami-
lias. Además, está comprobado que es el método más efectivo para no ser parte de las personas 

que han sido infectadas por este virus”.

Mariana Aguilera, periodista

#MeQuedoEnCasa

EDGARDO CONDEZA:

“Es algo que 
esperamos por 
años. La gente 
debe hacer un 
esfuerzo e ir a 
votar el 25-O”

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

El dirigente habló de lo relevante del 
Plebiscito e hizo un llamado para que 
ciudadanía participe de los comicios 
que serán clave para el futuro del país.

Cuando falta poco más de un mes 
para el Plebiscito Nacional, diversas 
organizaciones sociales se encuen-
tran trabajando para incentivar la 
participación ciudadana el próximo 
25 de octubre. Es el caso del Movi-
miento por la Consulta y los Dere-
chos Ciudadanos, que a través de su 
presidente, Edgardo Condeza, ha de-
sarrollado por años una destacada 
labor en la materia. 

Condeza comentó la importancia 
del próximo referéndum y llamó a 
que la gente a votar “porque de ello de-
pende el futuro del país”. 

- ¿Por qué es tan importante ir a 

votar para el Plebiscito? 

- Porque es algo que esperamos du-
rante muchos años y porque la actual 
Constitución no permite la realiza-
ción de plebiscitos y menos que sean 
vinculantes. Esto se consiguió por un 
trabajo de años y, especialmente, por 
lo que ocurrió el año pasado, gracias 
a una gran labor de las organizaciones 
sociales. Las manifestaciones del 2019 
no pueden ser en vano. Hay que ir a vo-
tar el 25 de octubre. 

- ¿Cómo evaluaría la inclusión de 

la participación ciudadana en los 

últimos 6 gobiernos? 

- Los ciudadanos tienen el derecho 
natural de ser consultados sobre 
aquellos temas fundamentales que 
afectan al conjunto de la nación y nin-
gún gobierno de la Concertación ni 
los dos periodos de Piñera le dieron es-
pacio a la gente. El trabajo realizado 
en esta materia quedó bastante al 
debe. 

- Sus labores en materia de ple-

biscitos organizados por la ciuda-

danía son bastante destacadas. 

¿Qué puede contar respecto a este 

tema? 

- Con el Movimiento por la Consul-
ta y los Derechos Ciudadanos, hemos 
realizado plebiscitos en 25 ciudades, 
organizados por la propia ciudadanía. 
Es un hecho histórico porque nunca 
se había realizado algo así. También 
realizamos un plebiscito por la Edu-
cación, donde participaron profeso-
res y alumnos (un millón 200 mil per-
sonas por correo). Así, desarrollamos 
varios temas con mucha participa-
ción, lo que nos demuestra que la gen-
te también tiene necesidad de parti-
cipar de estas actividades. Esto nos 
demuestra que somos una nación 
bastante atrasada en materia de par-
ticipación ciudadana. 

- En caso de imponerse el 

“Apruebo” y la Convención Consti-

los recursos naturales, por ejemplo. 
Acá todo es una negociación. Es im-
portante que el pueblo pueda decidir 
qué quiere en materias que son suma-
mente relevantes para el futuro. Por 
esta razón, considero que seríamos 
muy beneficiados con tener la op-
ción de escribir una nueva Constitu-
ción, porque de ella dependerá la sa-
lud, la educación, lo que pase con el 
agua o el cobre y una serie de decisio-
nes fundamentales para los próxi-
mos años. 

- Existe un sector importante del 

oficialismo que se opone a la op-

ción de una nueva Carta Magna. 

¿Por qué se genera este fenómeno 

de rechazo al Plebiscito? 

- Este ha sido un problema históri-
co. No sólo de derecha o izquierda. 
Mucha gente no quiere Plebiscito, so-
bre todo los políticos, porque pier-

den poder y capacidad de decisión. No 
les gusta que se toquen sus privilegios, 
situación muy lamentable porque in-
cide en lo que la gente necesita. Por 
eso, es importante que se apruebe 
este tema. Estamos muy atrasados 
como país y eso debe cambiar. 

- Como político con vasta expe-

riencia en la materia, ¿qué llama-

do le puede hacer a la ciudadanía 

de cara a lo que será el próximo re-

feréndum? 

- Que vayan a votar y que no dejen 
pasar esta oportunidad que es muy 
importante para todas nuestras vi-
das. El futuro del país depende del 
Plebiscito. Tomen todos los cuidados 
necesarios para no contagiarse y va-
yan a votar.

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl
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EDGARDO CONDEZA 
ha realizado una 

importante labor por 
incentivar la 

participación ciudadana 
en las decisiones del país.

“Esta es una oportunidad única. 
Hay que aprovechar de votar y 
responder al esfuerzo que se 
hizo durante años”.

“Mucha gente no quiere 
Plebiscito, sobre todo los 
políticos, porque pierden poder 
y capacidad de decisión”.
Edgardo Condeza, presidente del Movimiento 
por la Consulta y los Derechos Ciudadanos.

FRASE

tucional, ¿en qué se beneficiará el 

país? 

- Creo que los progresos y avances 
serán múltiples. En nuestro país, se to-
man decisiones a puertas cerradas. 
En Italia o Uruguay se le pregunta a 
la ciudadanía que hay que hacer con 
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En el reporte dado a conocer ayer 
por las autoridades sanitarias, se re-
gistraron 153 casos nuevos de Co-
vid-19 en la Región. Además, se in-
formó que el gobernador de Con-
cepción, Julio Anativia, dio positivo 
al virus, por lo deberá guardar cua-
rentena obligatoria. En ese periodo, 
su lugar será ocupado de forma in-
terina por Francisco Lagos, seremi 
de Agricultura. 

Sobre su situación, el intendente 

Gobernador de Concepción tiene Covid-19
tagios. La comuna que tuvo la cifra 
más alta fue Concepción, con 25, se-
guida de Coronel, con 22, y Tomé, 
con 19. 

En cuanto a los casos activos, 
hubo una leve disminución, pues 
pasaron de 1.879 a 1.843. La co-
muna que tiene la mayor cantidad 
de casos activos también es Con-
cepción, con 289, seguida de Coro-
nel con 216 y San Pedro de la Paz 
con 150.

FOTO: GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE CONCEPCIÓN

Sergio Giacaman destacó que la 
autoridad sanitaria está haciendo 
el estudio de los contactos, determi-
nando qué personas estuvieron en 
contacto estrecho con él para que 
tomen las medidas de precaución 
correspondientes. 

Respecto a las cifras informadas 
ayer, la Región volvió a bajar de los 
200 casos diarios, algo que no ocu-
rría desde el pasado 16 de septiem-
bre, cuando se reportaron 140 con-

HASTA EL MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE

El Servicio Local de Educación 
Pública Andalién Sur, abrió la con-
vocatoria para el proceso de postu-
laciones de candidatos para ser par-
te del Consejo Local de Educación 
Pública, el cual será parte de la go-
bernanza que regirá los intereses 
de las 83 comunidades que lo con-
forman, en Concepción, Chigua-
yante, Hualqui y Florida. 

El proceso que tiene fecha de ins-
cripción hasta el miércoles 30 de 
septiembre de 2020, busca que, re-
presentantes de estudiantes, pa-
dres y apoderados; asistentes y pro-
fesionales de la educación, univer-
sidades de la zona y los equipos 
técnicos directivos de los estableci-
mientos, sean quienes elijan a los re-
presentantes que asesoren al direc-
tor ejecutivo del Servicio Local de 
Educación en materias de desarro-
llo comunitario del aprendizaje y, a 
su vez, el plan estratégico local, que 
será la carta de navegación por los 
próximos seis años, entre otras ac-
ciones, como la inclusión en el aula 
para evitar efectos adversos en la ca-
lidad de la educación. 

 
El proceso 

Sobre cómo se llevará a cabo la 
votación contemplada para el mes 
de diciembre, el director ejecutivo 

FOTO: CEDIDA SLEP ANDALIEN SUR

Andalién Sur busca que comunidades educativas elijan a 12 representantes que regirán carta de 
navegación por los próximos dos años, entre otras acciones, como la inclusión en el aula.

va gobernanza que se plantea, por 
lo que llamo a participar para ser 
parte de la directiva que regirá por 
los próximos dos años, sobre todo 
porque somos el único servicio pre-
sente en la zona de los 11 que hay en 
el país”, dijo.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Abren convocatoria para ser parte  
del Consejo Local de Educación

de Andalién Sur, Gonzalo Araneda, 
explicó que “considerando el con-
texto de la pandemia actual, se está 
analizando un tipo de votación di-
recta de forma online, la idea es que 
de las 33 mil personas que van a es-
tar votando por los estamentos que 
son parte de la gobernanza que tie-
nen funciones definidas por la ley y 
que representan los intereses de las 

comunidades educativas, se elijan 
12 representantes”. 

A su vez, el director Aravena, co-
mentó que la idea es vincular a las 
comunidades, acercando a la co-
munidad educativa con el Servicio 
local Andalién Sur. 

“Es una instancia donde los 17 
mil estudiantes y apoderados tie-
nen la opción de ser parte de la nue-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

CONSIDERANDO la 
actual pandemia, se 
evalúa que la votación 
sea de forma online.

MIENTRAS Julio Anativia realice su cuarentena, su lugar lo ocupará, 
interinamente, Francisco Lagos, seremi de Agricultura.

“En estos momentos, quedarse en casa es la única opción para bajar la tasa de contagios. Cuan-
do vives de cerca la muerte de un familiar por Covid-19, te das cuenta que nos tenemos que cui-

dar, manteniendo la distancia y respetando las normas, en nosotros está la clave”.

Johanna Pérez, ejecutiva comercial

#MeQuedoEnCasa
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La charla será transmitida 
por la señal de TVU y la 
cuenta en Facebook de la 
Vrim.

Se podrá ver por 
dos plataformas

El ciclo de conversaciones 
contará mensualmente con 
nuevos espacios de diálogo y 
encuentro con la comunidad.

Un intenso 
calendario

Charla con José Bengoa Cabello abre 
mañana ciclo de conversatorios UdeC

“VINCULACIÓN UDEC: PARTICIPACIÓN Y CIUDADANÍA”

Con una charla del historiador y 
antropólogo José Bengoa Cabello, 
quien ha realizado trabajos relacio-
nados a los pueblos originarios de 
Chile y Latinoamérica, comenzará 
mañana, a las 18 horas, el ciclo de 
conversaciones “Vinculación UdeC: 
Participación y Ciudadanía”, activi-
dad que, a su vez, oficia de inaugura-
ción del curso complementario “De-
safíos contemporáneos en intercul-
turalidad. Migraciones y pueblos 
originarios en el Chile actual”, co-
rrespondiente al Programa de Inter-
culturalidad UdeC (UCO 1995) a car-
go de la Vicerrectoría de Relaciones 
Institucionales y Vinculación con el 
Medio, Vrim. 

El director del programa y de la 
Dirección de Vinculación Social 
UdeC, Rodrigo Herrera Ojeda, seña-
ló que han estado trabajando en el 
desarrollo de distintas iniciativas 
desde noviembre y que todas se en-
marcan en la necesidad de dar cau-
ce a aquellas instancias sobre inter-
culturalidad que ya se realizan en la 
Universidad. 

“Tenemos tres áreas de trabajo: 
formación de pre y postgrado, insta-
lar una línea de fondos concursa-
bles para académicos que se hará 
en enero y crear una red de trabajo 
con el exterior. Nuestro objetivo es 
instalar la interculturalidad como 
una noción transversal en el traba-
jo de la UdeC, a través de sus tres 
áreas, que son formación, investiga-
ción y vinculación”, apuntó. 

El proyecto tiene una duración de 
dos años y, después de eso, Herrera 
espera que las capacidades queden 
instaladas para que el trabajo en el 
área continúe. En este primer curso, 
se demostró que existe interés de 
parte de los y las estudiantes de pre-
grado: los primeros 40 cupos se lle-
naron en menos de un día y, cuando 
se abrieron 20 cupos extra, se com-
pletaron casi automáticamente. 

Para este curso, se invitó a cinco 

Actividad, también, marcará el inicio del curso complementario “Desafíos contemporáneos en 
interculturalidad. Migraciones y pueblos originarios en el Chile actual” de la casa de estudios.

FOTO: ARCHIVO / GRUPO COPESA

profesores de la Universidad que rea-
lizan trabajos en interculturalidad en 
distintos ámbitos. Así, la primera 
sección la realizará Noelia Carrasco, 
quien revisará la interculturalidad 
desde la antropología; continuará 
Amaya Alvez, desde el derecho, Gas-
tón Salamanca, con una mirada des-
de el lenguaje, Francisco Huicha-
queo, desde el arte, y Carla Donoso, 
desde la salud. 

 
Una mirada conjunta 

Al comienzo, los encargados del 
proyecto realizaron un catastro de 
las iniciativas que se desarrollan en la 
Universidad, descubriendo trabajos 
de académicos y organizaciones es-
tudiantiles que abordaban la intercul-
turalidad desde distintas visiones. 

“Es fundamental que estas capa-
cidades existentes formen un equi-
po y desde allí seguir”, señaló la Vi-

cerrectora de Relaciones Institucio-
nales y Vinculación con el Medio, 
Claudia Muñoz Tobar. “Sólo desde 
esa comunidad pueden surgir nue-
vas iniciativas y hacerlas sustenta-
bles, con esa base. Si no logramos 
que se forme este equipo, es imposi-
ble pensar que esto sea sustentable 
en el tiempo”. 

Por ello, el programa espera ir 
creando redes de personas que tra-
bajan en el área, tanto dentro como 
fuera de la Universidad. Por un lado, 
mediante el desarrollo de dos cursos 
complementarios y, por otro, abrien-
do una línea de investigación en in-
terculturalidad para académicos y 
alumnos tesistas y generando un ca-
tastro de agrupaciones externas que 
trabajen en el área. En todos los ca-
sos, la idea es abordar la intercultu-
ralidad desde una mirada amplia. 

“Queremos trabajar la idea de la 

interculturalidad no sólo con el foco 
en el pueblo mapuche, sino tam-
bién en los pueblos originarios y la 
población migrante”, dijo Herrera, 
aunque reconoció que este tema 
será siempre importante. “Sabemos 
que es probable que el foco se vaya 
ahí, tanto por la contingencia ac-
tual como porque esta zona es la 
frontera histórica y es un tema sen-
sible”, señaló. 

La charla del profesor José Bengoa 
“Historia e historias de los territorios 
del sur” será transmitida por la señal 
de TVU y la cuenta en Facebook de 
la Vrim. El ciclo de conversaciones 
“Vinculación UdeC: Participación y 
Ciudadanía”, contará mensualmen-
te con nuevos espacios de diálogo y 
encuentro con la comunidad.

Noticias UdeC
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“Si tienes familiares, vecinos o amigos de más de 70 años, debes ayudar a cuidarlos. Puedes 
apoyarlos con sus compras y recalcarles la importancia de quedarse en casa. Sólo nosotros pode-

mos detener el coronavirus, nadie más”.

Damián Alcázar, político y actor mexicano

#MeQuedoEnCasa
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zón que no viabiliza un eventual nue-
vo retiro, dijo. 
 

El dinero existe 

Otro efecto importante fue la toma 
de conciencia por parte de la gente, 
respecto a que el dinero es de ellos, 
que existe y que pudieron acceder a 
él en menos de diez días y en muchos 
casos en un sólo pago. Esto, según el 
economista de la UDD, Carlos Smith, 
puede inclinar la balanza en cuanto 
a la discusión sobre el porcentaje que 
va a la cuenta individual o fondo co-
lectivo. 

“Lo más probable es que las perso-
nas ahora elijan que lo deriven a su 
cuenta individual”. 

Como negativo, Smith coincidió en 
la disminución del fondo previ-

sional, porque se pueden repe-

“Este año ha sido muy difícil en todos las esferas. Por eso, mantener una buena comunicación 
con mis estudiantes ha hecho que el trabajo a distancia sea más llevadero. Creo que lo principal 

es mantener el vínculo, manteniéndonos en casa por nuestra salud y la de todos”.

Mackarena Gutiérrez, profesora

#MeQuedoEnCasa

La Superintendencia de Pensiones 
indicó, el 14 de septiembre, que des-
de la entrada en vigencia de la ley, 
9.582.608 de personas han retirado 
fondos desde su cuenta de capitaliza-
ción individual, lo que equivale al 87% 
de los afiliados al sistema. 

Para la directora de Postgrados de 
la USS, Karin Bravo, esta cifra da cuen-
ta de la aceptación que tuvo esta me-
dida por parte de la población, que po-
sibilitó que las personas contaran con 
liquidez prácticamente inmediata, en 
un periodo económico complicado 
para el país. Además, la posibilidad de 
solicitar los fondos y dejarlas en la de-
nominada “cuenta dos”, es una alter-
nativa ventajosa para afiliados que no 
quieren gastar su dinero de inmedia-
to, pero lo dejan en dicha cuenta des-
de donde pueden retirar el dinero 
prácticamente cuando quieran”. 

Pero más allá de evidentes efectos 
positivos, hay consenso entre especia-
listas en que la medida es negativa en 
el mediano y largo plazo, básicamen-
te, porque se abre la puerta a futuros 
retiros, menoscabando aún más un 
sistema previsional que necesita me-
jorar las pensiones. Al final, la cuen-
ta la terminaremos pagando to-
dos los chilenos, lo que obliga a 
este y futuros gobiernos a imple-
mentar mecanismos para nuevas 
crisis, que no sea usando fondos 
pensados para otros fines. 

El acadé-
mico de 
la Facea 
U c s c ,  
A n d ré s  
U l l o a ,  
p l a n t e ó  
que el retiro 
tuvo impactos 
macroeconómi-
cos acotados. 
También, se evi-
denció un aumento en 
la demanda de bienes durables, es de-
cir, en ese sentido se cumplió con lo 
que se esperaba. 

Ulloa reconoció que hubo exagera-
ción en algunas proyecciones y los 
efectos acotados también se debieron 
al accionar del Banco Central que dis-
puso líneas de financiamiento espe-

tir futuras crisis o desastres naturales 
y ya hay personas que retiraron todo. 

“Esto se superpone a todo efecto 
positivo, por eso, creo que el Gobier-
no necesita mecanismos para llegar 
rápido con ayuda, para no terminar 
socavando un sistema de pensiones, 
que queremos mejorarlo, pero eso no 
se logra debilitando el ahorro”. 

Smith sí reconoció efectos positivos 
inmediatos, como que 400.000 moro-
sos salieran de esa condición, o la me-
jora en las expectativas de la gente. 
“Pero ese efecto es por una sola vez y 
la trascendencia de los alcances po-
sitivos dependerán de cuánto dure la 
pandemia, puntualizó el economista 
de la UDD ”, enfatizó. 
 

“Pagamos todos” 

El CEO de Inversión Fácil, Cristián 
Lecaros, planteó que, sin duda, el re-
tiro del 10% de las AFP ha ayudado a 
mover y reactivar la economía du-

rante el mes de agosto, sobre todo 
en el sector comercio: Pymes, re-
tail y supermercados. 

El problema nefasto en el lar-
go plazo que conlleva esto, recal-

ca Lecaros, es 
que cerca de 

3 millones 
de perso-
nas se es-
tán que-

dando sin 
ningún tipo 

de ahorro pre-
visional y esto 

claramente va a 
perjudicar su futu-

ra jubilación. 
“Lo anterior va a 

generar en un par de décadas un tre-
mendo déficit al erario fiscal al tener 
que financiar pensiones con el pilar 
solidario u otras alternativas. Esto, al 
final, lo pagamos todos los chilenos”.

cial para los bancos, para, precisa-
mente, reducir el impacto del retiro, 
sobre todo en el mercado cambiario 
y de capitales. 

“Viene un impacto en el mediano 
y largo plazo, que es el ahorro previ-
sional, lo que dependerá de cuánto le 
falte para jubilar a la persona y de 
cuánto retiró. Pero el problema es 
que se atenta con el principio de todo 
sistema previsional, cualquiera sea, 
esto es, ahorro sólo para pensionar-
se y con la imposibilidad de usarlo 
para otra cosa. Entonces, acá se abrió 
una puerta que en cualquier futuro 
gobierno y ante cualquier situación 
extrema, se vuelva a autorizar retiros, 
lo que traerá consecuencias insospe-
chadas y nefastas para las futuras 

pensiones”, proyectó 
Ulloa, ra-

ESPECIALISTAS AHONDAN EN LOS EFECTOS DEL PROCESO

Las lecciones tras histórico retiro: un 
87% de los afiliados ya tiene su 10%

Indudables consecuencias positivas en lo inmediato, pero consultados 
concuerdan en que se abre una puerta ante nuevas emergencias, debilitando aún 
más un sistema que urge mejorar para asegurar pensiones dignas.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl
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contacto@diarioconcepcion.cl

400.000
morosos salieron de esa condición gra-
cias al retiro del 10% de su ahorro pre-
visional.
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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 Bío Bío

#MeQuedoEnCasa

PUESTA EN MARCHA DE ACUERDOS EN CHILE PARTIÓ ESTE MES TRAS SU APLAZAMIENTO EN MARZO

La abogada Carolina Rudnick Viz-
carra, directora ejecutiva de la Funda-
ción Libera, explica en entrevista con 
este medio los principales aspectos 
de la modernización de le legislación 
bancaria basada en Basilea III. 

Rudnick Vizcarra es abogada de la 
Universidad de Concepción, máster 
en Política Criminal de la London 

School of Economics y becaria Ful-

bright Hubert H. Humphrey de la Ame-

rican University, con especialización 
en trata de personas, corrupción y de-
recho internacional de los Derechos 
Humanos. 

Durante 2016-2018, se desempeñó 
como encargada de Asuntos Interna-
cionales de la Unidad de Análisis Fi-
nanciero (UAF), desde donde lideró 
la construcción de la Segunda Estra-
tegia Nacional contra el lavado de 
activos y el financiamiento del te-
rrorismo 2018-2020. 

- A su juicio, ¿cuáles son sus as-
pectos más relevantes? 

- La Comisión para el Mercado Fi-
nanciero (CMF) al aprobar la emisión 
de la primera normativa para la adop-
ción de los estándares de Basilea III en 
Chile en septiembre de este año, fija los 
criterios y directrices generales para la 
determinación de requerimientos pa-
trimoniales adicionales como resulta-
do del proceso de supervisión, deno-
minada Pilar 2. De esta manera, la Co-
misión da cumplimiento al calendario 
establecido para el proceso de imple-
mentación de los estándares de Basi-
lea III, según lo establecido en la Ley 
N° 21.130, que moderniza la legisla-
ción bancaria. 

Los aspectos más relevantes dicen 
relación con el control del riesgo sis-
témico o de contagio, así como la do-
tación de recursos y reservas de forma 
constante, ya sea un ciclo de creci-
miento económico o de recesión eco-
nómica, focalizando las eventuales 
disrupciones. El mercado financiero 
está “atento” a los problemas que pu-
diere ocurrir en una latitud determi-
nada, y cuenta con actividades de res-
puesta que permitan mitigar dichos 
riesgos. 

Con esto, además, se da cumpli-
miento a lo dispuesto en la Ley Gene-
ral de Bancos (LGB), permitiendo in-

CMF y normas Basilea III: en busca 
del control del riesgo sistémico

jetivo de dar mayor flexibilidad a los 
bancos para ayudar a sus clientes a en-
frentar los impactos financieros de la 
Covid-19, informó que de todas for-
mas el Pilar 2 entraría en vigencia el 
cuarto trimestre de este año, pospo-
niendo la implementación de los de-
más acuerdos. 

- ¿En qué consiste la principal 
normativa de Basilea III que quie-
re implementar la Comisión para 
el Mercado Financiero? 

- Basilea III es un conjunto de me-
didas acordadas internacionalmen-
te en respuesta a la crisis subprime 
(2007-09), desarrolladas por el Comi-
té de Supervisión Bancaria de Basilea 
y cuyo objetivo es reforzar la regula-
ción, la supervisión y la gestión del 
riesgo de los bancos, evitando repe-
tir las causas que llevaron a esta cri-
sis de liquidez de magnitud global 
que provocó, además, graves efectos 
humanitarios. 

Al igual que el resto de las normas 
del Comité de Basilea, los requeri-
mientos de Basilea III constituyen mí-
nimos aplicables a bancos con activi-
dad internacional, que los miembros 
se comprometen a implementar en 
sus respectivas jurisdicciones, dentro 
de los plazos establecidos por el Co-
mité. En particular, el marco de Basi-
lea III aborda una serie de deficiencias 
identificadas en el marco regulador 
anterior a la crisis y sienta las bases de 
un sistema bancario resiliente, que 
ayude a evitar la acumulación de vul-
nerabilidades sistémicas. 

- ¿Qué otras normas de Basilea 
III podrían ser implementadas y 
con qué objetivos en nuestro país? 

- Las consecuencias sociales de la 
crisis subprime nos dejaron muchas 
moralejas, entre otras que la interco-
nexión global del mercado financiero 
es una realidad. El bienestar del mer-
cado, así como el control de riesgos de 

Abogada explica l os aspectos más relevantes, a lo que se suman , 
la dotación de recursos y reservas de forma constante, ya sea un 
ciclo de crecimiento o recesión económica.

los inversionistas debe ser, por tanto, 
internacional, por lo que pensamos 
firmemente que la estandarización 
normativa y la adopción de buenas 
prácticas corporativas es una oportu-
nidad enorme para mejorar la reputa-
ción de nuestro mercado financiero, 
atrayendo de este modo nuevos capi-
tales, lo que, sin duda, genera efectos 
positivos a nuestra economía. 

- ¿Cuáles son los desafíos más 
importantes para la implementa-
ción de esta ley? 

- Personalmente y luego de analizar 
un estudio realizado por ex funciona-
rios Sbif (Superintendencia de Bancos 
e Instituciones financieras), me pare-
ce que el gran tema es la fiscalización 
de los bancos comerciales, esto es, 
cómo se ejercerá la supervisión, de 
qué modo se aprobarán y monitorea-
rán las metodologías internas que es-
tos incorporen, las que deberían en-
contrar un equilibrio entre la forma-
lidad y la sensibilidad de riesgo, de 
manera tal que la implementación 
normativa no afecte el desarrollo ade-
cuado de la industria bancaria ni afec-
te mayormente a sus clientes. 

- ¿Cómo proyecta será la moder-
nización de la legislación bancaria 
para los próximos 5 años en el país? 

- La modernización de la legislación 
bancaria requiere introducir nuevos 
riesgos que no están presentes en la 
actualidad y que la pandemia ha de-
jado al descubierto. No solo existen 
riesgos de liquidez, sino que adicional-
mente, la penetración de la crimina-
lidad organizada y la corrupción exi-
ge que la modernización bancaria in-
troduzca riesgos que dicen relación 
con impactos en derechos humanos 
de las operación de los clientes empre-
sariales. La salud y robustez de un 
sistema financiero no solo está dado 
por la existencia de liquidez que per-
mita afrontar crisis económicas y fi-
nancieras como la del 2007, sino que 
adicionalmente requiere que el siste-
ma financiero se haga cargo de la li-
citud de los flujos de capitales que 
manejan. Un mercado justo y prote-
gido es lo que busca un inversionista 
y los propios clientes, y es ese el desa-
fío en el mediano plazo.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl
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contacto@diarioconcepcion.cl
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CAROLINA RUDNICK 
VIZCARRA, abogada y directora 
ejecutiva de la Fundación Libera.

corporar a nuestro sistema bancario 
las mejores prácticas internaciona-
les. Las normas conversan perfecta-
mente. 

Recordemos que cuando la CMF 
anunció en marzo de este año la ex-
tensión de los plazos de implementa-
ción de Basilea III en Chile, con el ob-
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Cómo seguir avanzando hacia la 
igualdad de género en el deporte

L
a llegada de Yarella To-
rres a Fernández Vial 
marcó un hito a nivel re-
gional: primera futbolis-
ta con contrato profesio-

nal. Una primera piedra, pero fal-
ta muchísimo para construir un 
muro de temas pendientes o, en 
este caso, derribarlo. Ajax y las se-
lecciones de fútbol de Brasil y Nue-
va Zelanda anunciaron igualdad 
salarial para ambos géneros. ¿Y 
qué pasa en Chile? ¿Cuál es la rea-
lidad de otros deportes con simi-
lares carencias? 

Yarella cuenta que “llevo 15 años 
en clubes profesionales y este es mi 
primer contrato. Imagínate el or-
gullo que se siente al fin ser recono-
cida. Porque acá no se trata de cuán-
tas lucas son, se trata de que te re-
conozcan como una profesional, 
eso somos. Yo tengo 28 años y mu-
chas veces pensé en retirarme, por-
que una ya necesita algo más esta-
ble, más allá de que esto sea tu pa-
sión. Mi papá me apoyó siempre, 
me decía ‘dale, quema tus últimos 
cartuchos’. Pero cansa”. 

Y narra una realidad que es de 
muchas. “Yo soy de Catapilco y via-
jaba dos horas a Viña del Mar para 
sacar mi carrera de Ingeniería en 
Prevención de Riesgos. Todos los 
días. Mi mamá es nana, desde hace 
unos 15 años, y yo trabajé en lo 
mismo, tenía que ayudar para pa-
garme mis cosas. Muchas futbo-
listas estudian y trabajan, cuesta 
hacerte los tiempos, pero sigues 
soñando que las cosas cambien. 
No quiero que esto quede aquí. 
Quiero que las chicas con condicio-
nes no tengan que retirarse porque 
nunca les dieron nada”. 

¿Hasta dónde se puede llegar? La 
ex Palestino y seleccionada chilena 
advierte que “Vial está haciendo 
algo bien profesional, entiendo que 
ya el otro año no seré la única del 
club con contrato. Brasil equiparó 
las cifras de sueldos, pero allá las ju-
gadoras son reconocidas por la gen-
te. Acá se ha avanzado, pero apenas 

se ubica a algunas del extranjero o 
seleccionadas. Acá me acuerdo que 
Pancha Lara, por ejemplo, era futbo-
lista de día y en la noche tenía que 
trabajar en una empresa. Hay que 
seguir peleando y soñando en gran-
de. No olvidemos que antes no ha-
bía nada y mira ahora. Creo que he-
mos logrado harto”. 

Felipe Sáez es gerente de Fernán-

ReportajeTD

INGRESOS Y SITUACIÓN LABORAL DE HOMBRES Y MUJERES ES MUY DISPAR EN CHILE

“La situación de cada persona es diferente y única en casa, mantengamos el ánimo en alto con 
actividad física, meditación, una buena alimentación. Lo importante es la fuerza de voluntad para salir 

de lo cotidiano, la pereza o el aburrimiento que pueden afectar nuestra salud mental”.

Benjamín Hudson, atleta Red Bull de BMX

#MeQuedoEnCasa

FRASE

“Actualmente, existe una 
visibilización mayor de las brechas 
de discriminación de género en el 
deporte a nivel mundial”.
Cecilia Pérez, ministra del Deporte. 

“Que esto no quede aquí. No 
quiero que chicas con 
condiciones tengan que retirase 
porque nunca les dieron nada”.
Yarella Torres, futbolista Fernández Vial.

Fernández Vial le firmó contrato a Yarella Torres, quien es la 
primera futbolista en la Región con este vínculo. Un hecho 
que se enmarca en una tendencia global, donde selecciones 
como Brasil pagan lo mismo a sus planteles femenino y 
masculino. En el país, si bien queda mucho camino por 
recorrer, protagonistas agradecen estos primeros pasos.

R. Cárcamo y P. Inostroza 
contacto@diarioconcepcion.cl

“En general, los hombres son 
mejor pagados que las mujeres 
en el deporte, en todas las áreas 
que conozco al menos”.
Javiera Román, navegante de rally.

“En el alto rendimiento, en 
temas como la beca Proddar, no 
hay diferencias de género: se 
ganan con resultados”.
María José Mailliard, canoísta.

dez Vial y cuenta que “acá hay un 
proyecto de profesionalización que 
incluye hartas cosas. Antes se entre-
naba con el femenino los martes y 
jueves, hoy es de lunes a viernes y 
hora y media, igual que el masculi-
no. Hay un staff de 7 personas y tra-
bajan todos los días en eso. El pró-
ximo año queremos seguir el cami-
no de Colo Colo y el Morning, y tener 
muchas jugadoras con contrato. No 
sólo las que lleguen de afuera, sino 
las que están acá y llevan años en el 
club, que no tengan que andar con 
trabajos part time y ser futbolistas 
sólo por la tarde”. 

Pero cómo se llega a eso, más allá 
de la buena intención. “Hay que en-
tender que el fútbol femenino sí ge-
nera ingresos. Acá ellas tienen con-
tratos aparte del equipo masculino, 
su principal sponsor hoy es Lady 
Brooks. Por contratos, actualmen-
te generan 10 millones de pesos al 
año, llevan 100 personas por parti-
do, hay venta de camisetas. Eso ha 
ido creciendo y hay que canalizar-
lo bien. En el primer partido con la 
U, había letreros en la cancha y esos 
son acuerdos propios, son para el 
fútbol femenino. El contrato de Ya-
rella y las que vengan, desde luego 
no son onerosos, pero están las im-
posiciones, las obligaciones que co-
rresponden y queremos marcar un 
camino. Que otros nos sigan y ha-
gan lo mismo. Además, queremos 
competir con los grandes de Santia-
go, haciendo las cosas con serie-
dad”, afirmó. 

Los vecinos de Huachipato to-
man nota y aseguran que su proyec-
to va por la misma línea. Gonzalo 
Gutiérrez, técnico del fútbol feme-
nino acerero, expresa de entrada 

que “lo de Yarella es espectacular, 
nos marca un camino a todos. Vial 
lleva 10 años en esto, ha logrado 
una solidez y los dirigentes están to-
mando esto con la importancia que 
merece. Súmale al profe José Luis 
Espinoza, te aseguro que muchos de 
estos logros son por su lucha cons-
tante. Los felicito y te puedo asegu-
rar que acá también hay un proyec-
to muy profesional. La idea es que 
el próximo año podamos tener algu-
nas jugadoras con contrato, pero 
acá es un poco más difícil por no es-
tar en Primera. Por eso, fue bien 
fome no jugar este año, pero sé que 
el club tiene contemplados los con-
tratos. Hoy nos tienen la ropa, pre-
paran los viajes y hay un cuerpo 
técnico de 8 personas, con una ki-
nesióloga y una PF. Nos tratan como 
una área más”. 

¿Y qué debería pasar para llegar a 
una igualdad real? El DT advierte 
que “necesitamos televisación, por-
que eso atrae auspicios. Es funda-
mental. Y deben haber aportes y 
exigencias desde arriba. Hoy la Fifa 
entrega dinero a la Federación de 
Fútbol y el presidente es el mismo de 
la Anfp. Hay que dividir esos cargos 
para transparentar. Y ojo, acá Ja-
due desarmó el fútbol femenino y lo 
borró. Ahora Milad ya anunció que 
las seleccionadas chilenas tendrán 
un sueldo y vivirán del fútbol. Eso es 
otro gran avance. Para llegar a lo que 
anunció Brasil nos faltan muchas 
horas más de fútbol femenino, allá 
ellos y ellas ocupan las mismas ins-
talaciones. No se habla de fútbol fe-
menino como algo aparte, se habla 
de fútbol y punto. Es una sola cosa, 
como debe ser”. 

Falta, pero es optimista. “En un 
par de años más, creo que habrá 
muchas jugadoras con contrato y 
que los equipos ocuparán el estadio 
igual que el plantel masculino. Hoy 
el Chago juega en Peñalolén, en un 
estadio re feo. El Vial jugó un sólo 
partido en Collao y fue la gran no-
vedad. ¿Por qué eso debería ser tan-
ta noticia? Hay que acostumbrarse 
a pensar sin hacer diferencias. Mu-
jeres y hombres juegan en una mis-
ma cancha, entrenan el mismo nú-
mero de días, se dedican a esto. El 
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desafío es que la Anfp y hasta el Es-
tado ayuden a generar las condi-
ciones para que sea más rentable y 
el dinero vaya para ellas. No que se 
pierda en el camino”. 

 
Lucha mundial 

Nueva Zelanda fue el país pione-
ro en igualar los salarios de sus se-
lecciones femenina y masculina. 
Hace poco se sumó Brasil, pero no 
son los únicos. Australia y Noruega 
fueron parte de este grupo de los 
tres pioneros y con el tiempo se su-
maron Dinamarca, Brasil y desde 
enero de 2020 también lo está ha-
ciendo Inglaterra. Estados Unidos 
sigue siendo el líder de esta batalla 
por la igualdad: campeonas del 
mundo y largamente discrimina-
das, sobre todo, en ganancias. 

Más difícil es realizarlo a nivel de 
clubes, donde los valores de merca-
do y sueldos masculinos son absur-
damente elevados. Pero Ajax tomó 
la bandera y desde julio 2019 anun-
ció igualdad en salario mínimo, va-
caciones, seguro de salud y sueldo 
asegurado en caso de baja prolon-
gada. También, ya tuvo una jugado-
ra con prolongación de contrato in-
mediato por dar a luz. 

 
Una realidad transversal 

Lo que se vive en el fútbol es algo 
que bien puede extrapolarse a mu-
chas disciplinas. Cecilia Pérez, mi-
nistra del Deporte, indicó que “ac-
tualmente existe una visibiliza-
ción mayor de las brechas de 
discriminación de género en el 
deporte a nivel mundial, lo que 
es positivo porque ha per-

mitido pro-

situación, pero aún estamos lejos de 
una real igualdad. Por decirlo, uno 
acepta lo que hay por eso, porque ‘es 
lo que hay’ si queremos tener la 
oportunidad. Hay que aceptarlo, no 
queda otra”. 

Sobre su visión en particular del 
automovilismo, con la experiencia 
que ha tenido tanto a nivel nacional 
como internacional, aseguró que 
“es lo mismo, son escasas las opor-
tunidades que se le dan a las muje-
res, entonces, uno las acepta al prin-
cipio. Después de hartos años de 
labor puedo decir que valoran mi 
trabajo y mi equipo me apoya en to-
das circunstancias, pero cuando 
uno esta empezando es súper com-
plicado. En el extranjero no, afuera 
del país a las mujeres y a los hom-
bres se les valora por igual”. 

La canoísta María José Mailliard 
vive una cara distinta de la moneda. 
Tal como mencionó antes la minis-
tra Pérez, en el alto rendimiento los 
beneficios son entregados por resul-
tados, sin distinción de género. 

“En lo que es la beca Proddar, se 
obtiene por logros, es igual para to-
dos sin importar el género. Hay ex-
cepciones en el tema de auspiciado-
res y, más que por ser hombre o mu-
jer, es por el tipo de deporte. Por 
ejemplo, puede alguien que practi-
que atletismo o natación, y tenga 
buenos resultados, lo más seguro es 
que acceda a más auspiciadores o le 
paguen más que algún deportista 
de otra disciplina menos reconoci-
da”, afirmó.

fundizar en las políticas públicas y 
en mejores iniciativas para avan-
zar en reales oportunidades y con-
diciones que privilegien el mérito 
deportivo, como ocurre en el alto 
rendimiento”. 

En ese sentido, agregó que “en 
esta línea es en la que estamos com-
prometidos como Ministerio del 
Deporte y, por eso, abogamos. Que-
remos impulsar iniciativas que igua-
len la cancha para las mujeres, don-
de se presentan varios obstáculos. 
Por eso, por ejemplo, creemos que 
desde el fútbol profesional sería po-
sitivo impulsar la separación de la 
Federación de Fútbol con la Anfp. 
Ello va a permitir, entre otras cosas, 
que los recursos públicos estén fo-
calizados al apoyo a la selección fe-
menina de fútbol profesional y la 
selecciones menores. Si 
bien falta aún por 
avanzar, hay con-
ciencia y con-
vicción de que 

es el 

camino correcto para hacerlo con 
fuerza y sentido de urgencia”. 

Javiera Fernández ha jugado bás-
quetbol por años, en diferentes 
competencias. Según contó, la ma-
yor parte del tiempo no fue de ma-
nera remunerada, por lo que asume 
positivamente las señales que se es-
tán dando en el fútbol femenino. 

“Cuando yo participé de la Liga 
Nacional sólo una vez me pagaron 
como jugadora profesional, en Spor-
tiva Italiana, el resto de las veces ju-
gué ‘por amor al arte’. Es muy posi-
tivo que hoy en día las cosas se es-
tén emparejando, ya que uno al 
jugar de forma profesional deja mu-
chas cosas de lado y a la vez requie-
re recursos hasta para realizar la 
misma actividad, como alimenta-
ción o implementos. Entonces, creo 
que esto es básico si queremos su-
bir el nivel del deporte femenino 
como país”. 

Javiera Román, navegante de ra-
lly, comentó que “encuentro que, en 
general, los hombres son mejor pa-
gados que las mujeres en el depor-
te, en todas las áreas que conozco al 
menos. Y la verdad es fome, desmo-

tivante, aunque 
siento que cada 

día se va me-
jorando la 

ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.

femeninos nacionales 
le tienen contrato a 
todas sus jugadoras, 
Colo Colo y S. Morning. 
Vial proyecta sumar 
más para 2021.
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Escolar y UniversitarioTD

“Muchas personas, por trabajo, debemos salir de casa. Y lo hacemos con todas las precaucio-
nes. Si tú puedes, quédate en tu hogar y así ayudarás al control de esta pandemia. Además, motí-

vate entrenando en casa para mantenerte activo durante esta cuarentena”.

Rodrigo Vergara, personal trainer

#MeQuedoEnCasa

Ricardo Carcamo U. 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

D
esde octubre 
pasado que no 
se desarrollan 
actividades de-
portivas en el 

mundo universitario. Un re-
ceso justificado por las cir-
cunstancias -estallido so-
cial y pandemia- pero que, 
sin dudas, genera senti-
mientos encontrados en un 
gran número de estudian-
tes que tenían practicar al-
guna disciplina como parte 

Por la celebración del día del deporte 
universitario, que se conmemoró ayer de 
forma oficial, este sábado se llevará a cabo 
esta iniciativa. Será una práctica online, donde 
se espera tener más de 100 alumnos y que 
podría ser el punto de partida para otros 
eventos.

FOTO: ADESUP

Alejandra Caamaño 
Jefa de Carrera TNS en Educación Parvularia 
Instituto Profesional Virginio Gómez sede 
Concepción 

El contexto actual es complejo. 
Hace un tiempo atrás, pensar en rea-
lizar clases de forma remota era im-
pensado, pero este escenario ha 
dado un cambio radical para todos 
y la docencia ha debido reestructu-
rarse, adecuándose a la nueva reali-
dad que se vive y que ha provocado 
un estrés emocional producto de 
esta pandemia que aqueja al mundo. 

Es en este esquema las clases pre-
senciales han debido ser rápida-
mente adaptadas, esto ha significa-
do un reto muy grande por parte de 
los docentes debiendo investigar 
nuevas herramientas tecnológicas 
que permitan cautivar la atención 
de los estudiantes y así lograr clases 
efectivas con aprendizajes significa-
tivos, pero provocando un cansan-
cio extremo al intentar replantear la 
forma de hacer docencia. 

En esta nueva modalidad de tra-
bajo se hace muy necesario conocer 
a nuestras/os estudiantes y repen-
sar la docencia desde la perspecti-
va del aprendizaje activo, dejando 
de lado los estigmas que hablan de 
que un aprendizaje de forma remo-
ta conlleva a ser de menor calidad 
que el aprendizaje presencial. 

Lo importante radica en cómo 
somos capaces de motivar cuando 
la distancia nos juega una mala pa-
sada. ¿Cómo somos capaces de ge-
nerar vínculos con nuestros/as es-
tudiantes si estamos a un clic de si-
lenciarlos cuando existe un ruido de 
fondo o cuando nos encontramos 
frente a unas pantallas negras con 
la cuales no tenemos interacción? 

Es en estos escenarios adversos 
cuando los docentes debemos idear 

clases creativas, que promuevan la 
participación de todos y todas, que 
nos faciliten los procesos formativos 
y que nos permitan, por sobre todo, 
mantener una vida mental y familiar 
tranquila. 

La salud mental juega un rol prin-
cipal. Los docentes pensamos en so-
luciones para nuestros estudiantes 
con dificultades para conectarse a 
través de Internet a las clases remo-
tas, a la vez que diseñamos las clases 
sincrónicas y asincrónicas, pensa-
mos en como realizaremos las eva-
luaciones formativas, luchamos con-
tra las limitaciones de las platafor-
mas y los recursos tecnológicos; nos 
esforzamos para no perder la infor-
mación que se queda en los canales 
virtuales e intentamos, a toda costa, 
que sea un distanciamiento físico y 
no afectivo. Y es desde esta mirada 
que necesitamos vincularnos con 
las realidades familiares de cada es-
tudiante que nos mantiene alertas 
durante gran parte del día, exten-
diendo en gran medida los horarios 
de trabajo para ayudar a canalizar 
las emociones de todos nuestros es-
tudiantes, a veces dejando las pro-
pias de lado. 

La docencia remota se comienza 
a visualizar claramente como la nue-
va forma de enseñar y ser aceptada 
como una nueva oportunidad de 
aprendizaje para todos, en la cual in-
yectaremos más tecnología, creati-
vidad y esfuerzo, integrando lo cog-
nitivo, lo pedagógico y lo racional. 

Es en este reto donde está la opor-
tunidad de que nuestros estudiantes 
valoren las clases remotas y el esfuer-
zo diario que realiza el profesor, para 
dar un paso más hacia el mejor 
aprendizaje posible de nuestros es-
tudiantes.

Deporte universitario 
tendrá encuentro 
virtual de taekwondo

El desafío de educar en 
tiempos de pandemia
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sin competencias 
completará el deporte 
universitario en 
octubre próximo. 
Desde el estallido 
social se suspendió 
toda actividad.

año
1

de su rutina diaria. 
Y si bien ya se descartó re-

tomar el deporte de forma 
presencial, considerando 
que todas las instituciones 
de educación superior con-
tinuarán con sus clases on-
line, siempre se mantenía la 
idea de realizar alguna acti-
vidad, aunque fuera en 
modo virtual. Algo que fi-
nalmente se concretará este 
sábado, con un encuentro 
de taekwondo que se en-
marcará en una fecha muy 
especial. 

Renzo Merello, presiden-
te de Adesup, contó algu-
nos detalles de esta inicia-
tiva, cómo surgió el signifi-
cado que tiene llevarla a 
cabo en las actuales cir-
cunstancias. 

“La idea surge a partir del 
escenario actual, del hecho 
de seguir en casa a través de 
actividades remotas y de la 
necesidad de los deportis-
tas de socializar. Han sido 
meses difíciles alejados de 
nuestra actividad compe-
titiva”. 

De por qué se realizará 
en esta fecha, Merello co-
mentó que “cada 20 de sep-
tiembre, Fisu (Federación 
Internacional de Deportes 
Universitarios) América ce-
lebra el día del deporte uni-
versitario. Creemos impor-
tante sumarnos a esa ini-
ciativa y celebrar a nuestros 
estudiantes deportistas, 
más allá que las condicio-
nes actuales limiten lo que 
se pueda hacer”. 

El presidente de Adesup 
también destacó la relevan-
cia de efectuar un encuen-
tro así en el contexto actual. 
“Como agrupación estamos 
preparando actividades 
como la del día 26, con el 
objetivo de reunir a los estu-
diantes y profesores de las 
distintas instituciones. Sa-
bemos que han sido meses 
cargados de muchas activi-
dades académicas y dificul-
tades propias de este proce-
so, pero creemos necesario 
generar instancias en las 
cuales puedan compartir en 
torno al deporte, ya sea en 
entrenamientos, charlas o 
conversatorios”. 

Por ello, dependiendo 
cómo resulte esto se po-
drían hacer más activida-
des, según afirmó Merello. 

“nos gustaría tener sobre 
80 alumnos, ojalá más de 
100, por qué no. Si cada uni-
versidad aporta entre 12 y 
20, llegaríamos a ese nú-
mero. Pensamos en hacer 
una hora, lo que alcanza de 
manera gratuita en la pla-
taforma Zoom. Aunque 
puede que la hagamos por 
Meet, aún no lo tenemos 
tan claro”. 

El entrenador también 
destacó que puede ser un 
primer apronte de cara a 
realizar más actividades. “Sí, 
de todas maneras. El com-
promiso va a salir ahí: si a los 
alumnos les gusta cómo se 
hace, hay una buena partici-
pación y la organización re-
sulta de la manera en que 
esperamos, será un buen an-
tecedente para seguir plani-
ficando más cosas de cara a 
los próximos meses”.

“Sí, la idea es integrar otras 
disciplinas. Ya existen algu-
nas en carpeta, pero esta-
mos afinando algunos de-
talles”. 

 
Volver a compartir 

Mauro Órdenes, entrena-
dor de taekwondo de la 
UBB, es uno de los impulso-
res de la cita y entregó deta-
lles del evento. “Será este 
sábado, a las 17 horas, y 
consistirá en un entrena-
miento masivo vía online 
para toda la población uni-
versitaria que practica esta 
disciplina”. 

Además de lo dicho ante-
riormente, sobre la celebra-
ción del día del deporte uni-
versitario, Órdenes indicó 
que junto a otros entrena-
dores de taekwondo tenían 
la idea de realizar un en-
cuentro así y que cuando 
comentaron su propuesta 
tuvo una gran recepción 
dentro de las autoridades 
de las diferentes institucio-
nes regionales. 

“Somos amigos de mucho 
tiempo de todos los instruc-
tores de taekwondo, yo en 
especial con los de la Udla y 
la Unab. Comentamos la 
idea de hacer un entrena-
miento, entre nosotros y los 
jefes de otras universidades 
nos pidieron quo hiciéra-

FOTO: ADESUP
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mos algo más grande, masi-
vo. Sumamos más, llamé a la 
UdeC que confirmó asisten-
cia, también estarán aparte 
de las mencionadas institu-
ciones la Ucsc y la UDD”, 
dijo. 

Sobre el encuentro en sí, 
Órdenes comentó que “será 
sólo el entrenamiento, no 
más actividades. En las 
competencias universita-
rias siempre había un gran 
ambiente, de camaradería, 
y queremos retomar un 
poco eso, claramente adap-
tándonos a la realidad que 
estamos viviendo. Hay mu-
chos alumnos que tienen 
estas habilidades deporti-
vas y sabemos que extra-
ñan mucho estar en movi-
miento, participando de 
algo que era habitual para 
ellos en su calendario del 
año. Y queríamos hacer 
algo para que todos ellos se 
sintieran activos”. 

En esa línea, agregó que 
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LUCÍA GRANT DESTACA EN HÁNDBOL

E
l centralismo también 
se ve en los deportes 
universitarios y bien lo 
sabe Lucía Grant. Muy 
pequeña comenzó por 

simple diversión su carrera en una 
disciplina que rápidamente atrapó 
a ella y su familia. Es la menor de 
seis hermanos y, por ende, sólo por 
un tema de edad fue la última en 
practicar hándbol. “Partí como con 
sólo 5 años. Patricio Polic integró 
el balonmano a mis hermanos y 
faltaba yo, así que desde pequeña 
fui a partidos, me empezó a gustar 
y nunca más dejé de jugar. Eso fue 
en el Colegio Francés, donde igual 
participé de Adicpa por varios 
años”, repasó Lucía. 
 
Gran salto 

El hándbol pasó de ser deporte 
familiar y se convirtió en pasión 
para Lucía. Así, en Segundo Me-
dio, recibió una gran noticia. “Em-

Estudia Enfermería en la Universidad 
de Concepción, compite desde muy 
pequeña en el balonmano y repasa sus 
grandes experiencias en un deporte 
que ya es parte de la casa. Lucía Grant, 
con 24 años, comenzó en el Colegio 
Francés, creció de la mano de Polic en 
Vieux Gaulois y representó con éxito al 
país en el extranjero.

llegaban al Mundial de Rusia. Fui-
mos terceras y conseguimos ese 
tremendo hito histórico. Nunca 
una selección de damas había lle-
gado a un mundial junior. Compe-
timos en Moscú y hasta ganamos 
un partido. Fue una experiencia 
inolvidable. En Chile, el hándbol es 
amateur y allá vimos un profesio-
nalismo increíble en todo sentido”, 
aseguró. 

Sus ramos eran anuales y al ha-
ber “congelado” por ese semestre 
en 2016, Lucía no pudo avanzar 
en su carrera ese año, pero más 
adelante retomó una carrera que 
está muy cerca de terminar. “Acá 
por la UdeC entrenamos mucho y 
competimos en varios nacionales, 
pero si quieres jugar hándbol de 
verdad en Chile, lamentablemen-
te te tienes que ir a Santiago. Sólo 
por amor al deporte no lo dejé, 
pero en regiones es muy difícil. Es 
frustrante no tener roce con otros 
equipos. Al final la única forma de 
mejorar es compitiendo con gen-
te mejor que tu”, cerró.

Escolar y UniversitarioTD

Heredó el talento 
familiar y su gran 
esfuerzo la llevó a 
la selección chilena
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Twitter @DiarioConce 
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Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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pecé a entrenar con la selección y 
tuve que comenzar a viajar a San-
tiago. Ya era más grande y quería 
aspirar a más cosas. Me motivé 
mucho y así fui seleccionada en 
cadetes. Como el hándbol es un 
deporte del que acá se conoce 
poco, el DT de la selección habló 
con técnicos de cada región y se 
realizó una convocatoria abierta 
entre quienes tenían más cualida-
des. El técnico hizo el corte y que-
dé”, recuerda Lucía. 

Aquella etapa hoy la rememora 
con cariño, sobre todo, por el gran 
esfuerzo que tuvo que hacer para 
cumplir en dos frentes. “Estaba en 
el colegio y tuve que faltar todos 
los viernes a clases. Se entrenaba 
ese día en la tarde, sábado y do-
mingo en doble turno. Volvía el 
domingo bien tarde para alcan-
zar a llegar a clases los lunes. Era 
sacrificado, pero cuando a uno le 
gusta algo, siempre se puede. De-
bía mantener el promedio y como 
en Segundo Medio las notas son 
importantes, no podía descuidar 
los estudios”, dijo. 

En tal momento. y como ocurre 
casi siempre en la vida, el esfuerzo 

tuvo recompensa para ella, ya que 
formó parte de un sudamericano 
en Argentina, experiencia que, si 
bien ya fue tremenda, repetiría con 
aún más éxito a futuro. 

 
Fiel a la UdeC 

En simultáneo a sus estudios y 
siempre ligada al hándbol, Lucía se 
integró al club Vieux Gaulois, don-
de también tuvo al ex árbitro Patri-
cio Polic como profesor. “Salí del 
colegio y siempre quise llegar a es-
tudiar en la UdeC. Postulé a unas 
becas deportivas, pasé por todos 
los procesos físicos, teóricos y la lo-
gré ganar. La beca me cubre todo 
el arancel de la carrera y así entré 
a estudiar Enfermería”, contó. 

En eso, otra vez en segundo año, 
aunque esta vez en la universidad, 
Lucía se reencontró con un nuevo 
llamado a la selección, aunque las 
condiciones cambiaron en rela-
ción a la convocatoria anterior. “El 
DT nos dijo que nos necesitaba en 
un 100% para entrenar en Santia-
go, así que pausé mis estudios y en-
trené desde marzo a junio a full en 
doble turno. Había un panameri-
cano en Brasil y las tres primeras 

“En este periodo tan difícil de pandemia, donde no se puede realizar deporte o actividad física 
con normalidad, debemos entrenar en casa para evitar los problemas de estrés y sedentarismo que 

podría producir el estar tanto tiempo encerrado en el hogar”.

Pedro Ulloa, profesor de Educación Física

#MeQuedoEnCasa
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disputarán el Sudamericano 
de Montevideo: Argentina, 
Chile, Brasil y el dueño de 
casa, Uruguay.

selecciones
4

SE VIENE EL SUDAMERICANO DE RUGBY

S
in novedades todavía 
en el plano local, todo 
indica que habrá que 
esperar al ámbito in-
ternacional para vol-

ver a sentir la emoción de la ova-
lada en el país. Entre cuarentenas, 
cordones sanitarios y restriccio-
nes por culpa de la pandemia, el 
rugby no ha visto aun posibilida-
des de un retorno cierto. 

Ni siquiera los protocolos de re-
greso progresivo a la actividad de-
portiva han contribuido para que lo 
anterior se solucione, constituyen-
do más bien una traba para que el 
balón pueda volver a correr en las 
canchas locales, dado lo gravoso 
que significa cumplir todas las nor-
mas para tener a un minúsculo gru-
po entrenando otra vez. 

“No hemos tenido ninguna nove-
dad todavía de la vuelta del rugby 
en Chile. Además, que los protoco-
los siguen siendo muy caros como 
para que los clubes puedan cubrir 
los gastos que implica ese retorno 
seguro a las canchas. Se han visto 
algunos clubes que han anunciado 
que intentarán regresar, pero el cos-
to al final les va a pasar la cuenta”, 

A falta de actividad 
local, los ‘Cóndores’ 
colocarán la acción
Mientras a nivel regional, la emergencia sanitaria y actuales 
cuarentenas mantienen sin certezas a la disciplina, el XV 
nacional retornará a la cancha en el 4 Naciones de Uruguay.

FOTO: CEDIDA

advierte al respecto el entrenador 
Cristián Isla, quien actualmente 
asesora al equipo femenino de De-
portes Concepción. 

 
Los ‘Cóndores’ sacan la cara 

Habrá ‘consuelo’, sin embargo, y 
este correrá por cuenta de la selec-
ción chilena adulta, que ya confirmó 
su reintegro a la competencia. 

Este se concretará en el mes de 

octubre cuando, en el Estadio Cha-
rrúa de Montevideo, se lleve a cabo 
el Cuatro Naciones Sudamericano 
con la presencia del seleccionado lo-
cal, además de Brasil, Chile y Argen-
tina XV. Estos países serán protago-
nistas del campeonato que servirá 
para reactivar este deporte en el 
continente luego del extenso pa-
réntesis por el coronavirus. 

Si bien es cierto, el certamen no 

tendrá puntos en juego para el ran-
king, posee un valor especial para 
los ‘Cóndores’, que no ven acción 
desde el 18 de noviembre del año 
pasado cuando cayeron ajustada-
mente en el Test Match contra Por-
tugal, en San Carlos de Apoquindo.  

“Este 26 de septiembre habrá un 
partido preparatorio entre Chile A 
y Chile B, para que los jugadores se 
vayan alistando de cara al viaje a 
Uruguay. Este torneo será impor-
tante, además, porque servirá de 
examen para todo lo que viene y, 
también, como una prueba para ver 
si el equipo femenino puede parti-
cipar del Sudamericano de noviem-
bre”, apuntó Cristián Isla. 

Así las cosas, el calendario apro-
bado indica que el Sudamericano 
Cuatro Naciones de Montevideo se 
desarrollará el 17, 21 y 25 de octu-
bre. Las selecciones participantes 
jugarán en formato de todos contra 
todos, donde quien más puntos ob-
tenga se coronará campeón. Una 
oportunidad para que jugadores lo-
cales como los hermanos Francisco 
y Felipe Neira, así como Iñaki Gurru-
chaga, vuelvan a encontrar un lugar 
en el equipo chileno.

RugbyTD

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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“Cuando entendemos porqué nos quedamos en casa, significa que tenemos claridad respecto 
a las factores peligrosos de este virus. Y ahí el ejercicio de quedarnos en casa se transforma en un 

acto de responsabilidad y buena voluntad con quienes nos rodean”.

Ignacio Candia, ciclista regional

#MeQuedoEnCasa
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8/16 6/18
LOS ÁNGELES

6/28
SANTIAGO

6/20
CHILLÁN5/27

RANCAGUA

6/23
TALCA

9/19
ANGOL

3/17
TEMUCO

6/13
P. MONTT

7/16
MARTES

6/19
MIÉRCOLES

6/18
JUEVES
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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: Mateo

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
Salcobrand  
• Av. Roosevelt 1702

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Avenida Colón 300

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

MEDIO EXPERTO
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