
El presidente de la Corporación 
Club Deportivo UdeC, se refirió a 
los rumores tras el partido con 
Colo Colo, a las vinculaciones con 
Pablo Tallarico y a la conforma-
ción del equipo para Primera B.

Daniel González  
y el descenso del 
Campanil 

TD PÁG. 12

FOTO: RAPHAEL SIERRA

Desocupación: 
promedio regional 
cerró el 2020  
con un 10% “virtual”
Cifra fue entregada por el INE en el último 
informe de rendimiento nacional sobre el 
mercado laboral. La pandemia tuvo impac-
to, ya que el índice aumentó casi 3 puntos 
en comparación al año anterior.
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Con un alto nivel tenístico, el Dove Men +Care Challenger 
Concepción dio cátedra en materia sanitaria, organiza-

ción y calidad de la infraestructura. El evento pasó la prue-
ba a tal punto que Horacio de la Peña, director del cam-

peonato, confirmó que se repetirá en abril.

Las imágenes que dejó el histórico 
torneo en el Club Bellavista

TD PÁGS. 10-11

Contagios registraron una 
leve disminución en Biobío

BALANCE DEL MISAL REPORTÓ 485 NUEVOS CASOS

De acuerdo a lo reportado en el 
último informe entregado por el 
seremi de Salud, los contagios 

diarios en la Región tuvieron un 
leve descenso, dado que se detec-
taron 485 nuevos casos. Las 

comunas de Los Ángeles, Coronel 
y Concepción siguen 
concentrando la mayor cantidad 

de casos activos. A su vez, la dis-
ponibilidad de camas críticas en 
la red regional de salud pública 

y privada alcanza el 11% UCI y 
17% en las camas UTI.

Salud evita hablar en tendencia, puesto que las proyecciones indican alzas en los próximos días.
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

NATHALIE DUBOIS 
Consejera Regional CChC.

La pandemia nos va a empujar a to-
mar decisiones como ciudad. No po-
demos esperar más. Esta nueva for-
ma de relacionarnos en el trabajo, en 
la familia y el cómo nos desenvolve-
mos por la urbe han traído de vuelta 
la necesaria tarea de diseñar un nue-
vo plano regulador para Concepción. 

El colapso de la capital y las posi-
bilidades de teletrabajar han seduci-
do a personas que emigraron a San-
tiago a regresar a sus regiones de ori-
gen en las que crecieron o se 
formaron como profesionales. Nues-
tra ciudad tiene todas las condiciones 
para una vida coherente con la mo-
dernidad, pero más tranquila, segu-
ra y amable que la metrópolis. Por 

to en altura y la recuperación de los 
espacios públicos son la clave para 
romper con el círculo de la metrópo-
lis. La proximidad es el eje del bienes-
tar urbano. Que todo lo que necesi-
tes esté a 15 minutos: Tu casa, el tra-
bajo, las compras, el desarrollo de 
tu cuidado físico y mental, el lugar 
donde te educas y donde disfrutas. 

Es un desafío tremendo, porque 
en los últimos años se ha observado 
todo lo contrario con el crecimiento 
en extensión de las comunas del 
Gran Concepción. Expandirse hacia 
los lados va segregando y haciendo 
más difícil la conexión. Si estuviéra-
mos más atomizados, más personas 
aprovecharían los beneficios de la 
ciudad. 

Sabemos que el cambio de para-
digma no va a ser fácil, porque la 
guerra a la altura es un discurso que 
prende amparado en el desconoci-
miento y la falta de visión. Se puede 
equilibrar, se puede hacer ciudad 
con reglas definidas y soluciones in-
teligentes. Vamos a trabajar por de-
sarrollarlas y difundirlas para que 
ojalá nadie tenga que esperar más de 
15 minutos para gozar de una buena 
vida en comunidad.

eso, la experiencia que hemos reco-
gido entre todos los que habitamos la 
capital del sur y la visión de los que los 
nuevos vecinos que vendrán después 
de esta crisis sanitaria, deben derivar 
en una respuesta de planificación ur-
bana sólida que nos proponga un es-
tilo de vivir saludable, resiliente y del 
cual nos sintamos orgullosos. 

¿Cómo hacerlo? Desde la Cámara 
Chilena de la Construcción Concep-
ción se ha planteado una plataforma 
de conversación, llamada “Conce es 
Conce” en la cual se han generado 
una serie de reuniones con actores 
sociales, públicos, privados, inde-
pendientes y organizaciones civiles, 
entre otros, para dar una opinión de 
cómo queremos ver la capital regio-
nal. Nos hemos dado cuenta que to-
dos sintonizamos con la idea de que 
hay que hacer una transformación 
radical de Concepción para que fi-
nalmente se erija como una ciudad 
“Eficiente, Equitativa, Armónica y 
Cohesionada”. Estos cuatro concep-
tos son los pilares que promueve el 
Consejo Nacional de Desarrollo Ur-
bano para el desarrollo equilibrado 
de una ciudad. 

Ordenar el territorio, el crecimien-

 La proximidad es el eje 

del bienestar urbano. 

Que todo lo que 

necesites esté a 15 

minutos: Tu casa, el 

trabajo, las compras, el 

desarrollo de tu 

cuidado físico y mental, 

el lugar donde te educas 

y donde disfrutas.

Ordenar, crecer 
y equilibrar
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Crece el debate sobre el eventual 
retorno a clases presenciales en los 
colegios del país. Más aún ante la 
proximidad de marzo. 

Mientras desde el Gobierno y ofi-
cialismo insisten en que los estudian-
tes puedan volver de forma volunta-
ria y paulatina a las aulas, en el Cole-
gio de Profesores advierten que aún 
no existen condiciones sanitarias y se 
deben mantener las clases online. 

 
 

Diego Díaz González 
@Diego_DiazGonza: 
“Mineduc tuvo casi un año para pla-
nificar retorno a clases. Queremos 
que se vuelva, porque sabemos que la 
virtualidad genera desigualdades en 
el aprendizaje, pero no se puede pa-
sar por alto: 1. Transporte de estu-
diantes y su trazabilidad 2. Ventila-
ción y lavado 3. Distancia social”. 
 
Juana Sanhueza R. 
@JuanaSanhuezaR2: 
“Independientemente del acceso a 
la tecnología para las clases online, 
yo creo que es indispensable que 
los/as niños/as vuelvan a lo presen-
cial. La relación a diario con sus 
amigos/as y con sus profesores/as es 
muy importante en su desarrollo 
como personas”. 
 
Claudio Lapostol V. 
@claudiolapostol; 
“Si Carlos Díaz, del Colegio de Profe-
sores, dice, “con o sin vacuna no vol-
vemos a clases”, ¿para qué se le dio la 
preferencia a ellos, ya que al final van 
a hacer lo que ellos quieren?”. 
 
Glenda Silva Bravo 
@Glenda_Silva_B: 
“Todavía no logro entender el afán 
de querer entrar a clases... Acá en el 
sur los casos han aumentado, mu-
chas comunas en cuarentena, recién 
los profesores en la lista de la prime-
ra dosis de la vacuna, el miedo tre-
mendo de enviar los niños a clases. 
Un gobierno sin amor al prójimo”. 
 
Francisco Córdova @FCordovaE: 
“La desconfianza con “el sistema” en 
Chile, quizás agrave la dificultad del 
retorno a clases. Un proceso gradual 
y un diálogo abierto y transparente 
en base a la evidencia, será quizás de 
gran ayuda para un retorno seguro a 
la vida escolar”.

#FUE TENDENCIA

JAVIER DEL RÍO RICHTER 
Candidato Constituyente Asamblea Popular D20.

La identidad y sustentabilidad de 
los barrios, pueblos y ciudades - que 
son la resultante de lo construido 
por el hombre y su entorno natural – 
y, por cierto, alimentan historias per-
sonales y colectivas de los habitantes 
en sus respectivos territorios, debe 
ser tema en la Constituyente. 

Un caso emblemático es el histó-
rico barrio Pedro Javier del Río Za-
ñartu, cuyo nombre recuerda a quien 
cedió el terreno a los Trabajadores y 
Obreros de Concepción, en retribu-
ción a la contribución al desarrollo 
de la ciudad y considerando la preca-
riedad en que vivían. 

En 1914 se asentaron las primeras 
casas alrededor de la plaza que lleva 
el nombre de su benefactor y se ubi-
ca su estatua. 

En este sector residencial de obre-
ros y trabajadores, también se insta-
laron industrias: Molino El Globo, la 
fábrica de Calzados Albano, Textil 
Biobío, la CGE con su imponente 
Termoeléctrica, cuya altura compe-
tía con los silos de la Molinera. 

Esta forma de crecimiento res-

arrasan con humedales, edificios pa-
trimoniales, etc. La única lógica pre-
sente en estas decisiones es la de 
mercado. 

Es deber de los constituyentes, 
trabajar porque una nueva constitu-
ción asegure una vivienda digna, a 
escala humana, sustentable, lo que 
exige establecer los principios de 
sustentabilidad ambiental e históri-
ca de los barrios, que es donde se es-
tablecen las comunidades. Porque la 
vivienda está interrelacionada con 
los diversos componentes que son 
parte del barrio, pueblo o ciudad y 
por ello, el paisaje construido debe 
ser considerado como un acto de 
memoria. 

Por otra parte, el medio ambiente 
natural de ese territorio - que es el ho-
gar de las personas - es la fuente de los 
principales elementos para su subsis-
tencia: el aire, el agua, el suelo. 

Se debe garantizar “vivir en un am-
biente libre de contaminación y que 
respete la historia de la persona hu-
mana y la historia colectiva de todas 
las personas del respectivo territorio”.

pondía a una realidad vial, de comu-
nicaciones y de holgura espacio am-
biental. En ese contexto, había una 
aceptación social a la incorpora-
ción de las industrias que servían de 
referencia de los asentamientos hu-
manos y hasta establecían los lími-
tes barriales. 

La naturaleza y sus formas de mar-
car presencia también eran relevan-

tes. Pedro del Río, por el sur se encon-
traba con el Biobío, por el oriente el 
Cerro Chepe y el poniente una obra 
construida, el Puente Viejo, a los pies 
del Cerro Caracol. 

Tanto lo construido como lo natu-
ral ha sido devastado, han desapare-
cido barrios emblemáticos en las 
comunas de nuestra región, para 
sustituirlas por urbanizaciones que 

La identidad de lo 
construido y la 
naturaleza

DIÁLOGO CONSTITUYENTE

Espacio de intercambio democrático de opiniones sobre el proceso constituyente. 
Envíanos tu columna a contacto@diarioconcepcion.cl
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EDITORIAL

La distribución equitativa de las vacunas “es la 
mayor prueba moral que enfrenta la humani-
dad”, dijo recientemente la Organización de las 
Naciones Unidas a través de su secretario gene-

ral, António Guterres. La declaración de la ONU se sus-
tenta en el hecho de que 10 naciones monopolizaron el 
75% de las inmunizaciones aplicadas hasta el momen-
to. En contraste, más de 130 países no han recibido una 
sola dosis de las vacunas para la Covid-19. Había expec-
tativa por una posible competencia internacional para 
acceder a las vacunas, pero también algo de esperanza 
que la distribución no fuera una carrera para acaparar 
todos los recursos disponibles.  

Además del aspecto moral y humanitario, la concen-
tración de las vacunas en pocos países tiene un compo-
nente de carácter científico: el desigual reparto puede 
volverse en contra de los países más ricos, dado que no 
será posible controlar la pandemia mientras los países 
pobres no logren la inmunización. En un mundo globa-
lizado, los patógenos también viajan, por distintas for-
mas, y también pueden ocurrir mutaciones del virus, res-
tando eficacia a las vacunas actuales. De manera prag-
mática, es poco inteligente pensar en zonas libres del 
coronavirus mientras grandes territorios sigan con al-
tos índices de contagios. Nadie estará a salvo hasta que 
todos estén a salvo. 

La gran prueba moral de 2021

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.  

Humedal Paicaví 
  
Señora Directora: 

Una triste postal es lo que exhibe el 
otrora extenso Humedal Paicaví, es-
pacio natural donde una rica biodi-
versidad está en un constante peligro. 
Un lugar donde aves, insectos y anfi-
bios se aferran a la vida rodeados de 
condominios, edificios de departa-
mentos y un colegio, cuya presencia 
arquitectónica además de ser insípi-
da, de mala factura, irrelevante y ca-
rente de sentido de pertenencia, nos 
da cuenta de la prepotencia de las 
empresas y profesionales que siguen 
pensando que pueden pasar por en-
cima de la ciudad, de su población y 
algo tan esencial como la naturaleza. 
Muchos ostentan discursos verdes y 
amistosos con el medio ambiente 
pero la realidad penquista dista abso-
lutamente de esto, siendo el Humedal 
Paicaví un ejemplo claro de la siste-
mática destrucción del territorio. 

 
Luis Darmendrail Salvo 
Arquitecto, Historia Arquitectónica de 
Concepción 
 
La vuelta de carnero 

 
Señora Directora: 

Entre 2000 y 2006, Ricardo Lagos 

Escobar fue Presidente de la Repú-
blica, electo por la Concertación de 
Partidos por la Democracia. Du-
rante su mandato se promulgó la 
Ley N° 20.050, que reformó signifi-
cativos aspectos de la Constitución 
de 1980. En la ceremonia de pro-
mulgación de dicha ley, celebrada 
en septiembre de 2005, el Presiden-
te Lagos afirmó: “Chile merecía y 
merece una Constitución demo-
crática, de acuerdo a los actuales 
estándares internacionales de la 
democracia en el mundo, y eso es lo 
que el Congreso Pleno ha aprobado 
hace algunos días y que hoy proce-
demos a firmar”. 

Sin embargo, años después, el 12 
de enero de 2020, el ex Presidente 
Lagos manifestó, vía Twitter: “La 
constitución, ilegítima en su origen, 
es la de Pinochet. Mi firma está en 
las reformas que la derecha permi-
tió realizar y nunca dije que fueron 
‘por el pueblo y para el pueblo’. Hubo 
otros cambios que se quisieron ha-
cer, pero la derecha los vetó para 
mantener sus intereses”. Añadió el 
ex Presidente, el 11 de septiembre de 
2020, por el mismo medio: “Aprove-
chemos la oportunidad de eliminar 
la Constitución heredada por la dic-
tadura y de escribir una nueva”. 

No debiera olvidarse semejante 

“vuelta de carnero”, pues en parte 
permite entender la actual debacle 
institucional. 

 
Samuel Pérez Cofré, abogado 
 
Nueva Justicia 
 
Señora Directora: 

Con la nueva justicia, se terminó 
la relación directa jueces con detec-
tives, y apareció la figura del fiscal, y 
la verdad es que con muchos fisca-
les, por cierto no con todos, existe 
coordinación y fluidez en el trabajo 
investigativo, los fiscales son exper-
tos en derecho, y los detectives ex-
pertos en criminalística, y ambas 
ciencias, deben convivir, ya que de 
ello depende la eficacia y eficiencia 
investigativa, cuando hay coordina-
ción, hay trabajo y resultados, al 
contrario. Cuando no hay coordina-
ción y se aplica el arrollamiento, por 
cierto no hay trabajo, no hay resulta-
dos y ello ya lo sabe la ciudadanía, a 
veces el ego, hace imposible la convi-
vencia, y en el Ministerio Público ya 
se sabe quienes son los fiscales que 
buscan resultados en sus investiga-
ciones, y que archivar por archivar 
no está en su ADN. 

 
Alberto Contreras Silva

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.

La tentación de acaparar las vacunas se ha dado en-
tre países, y también al interior de las naciones. En Chi-
le se supo que casi 40 mil personas han saltado la fila, es 
decir, han logrado recibir la vacuna antes del tiempo. Son 
personas menores de 60 años, sin enfermedades cróni-
cas, y no definidos como prioritarios en el proceso. Sal-
tarse la fila del pan, para algunos, es una práctica tan co-
rriente que no amerita juicios ni éticos ni morales. Di-
versos gremios piden contar con la vacuna antes que la 
población general, como los camioneros, panaderos, 
comerciantes, trabajadores bancarios y periodistas. 

Buscar ser parte de un grupo prioritario, especial o de 
urgencia para recibir la vacuna no es una exclusividad 
local. Ocurre en otras latitudes del mundo. En rigor, to-
dos que trabajan con público sienten que deberían es-
tar entre los primeros inoculados, y ello incluye a ven-
dedores, taxistas, trabajadores de servicios funerarios, 
camareros, cajeros de supermercado, choferes de buses 
y muchos otros. Pero es necesario cumplir con el proce-
so de la forma más humanitaria, justa e igualitaria po-
sible. Sólo así las vacunas serán efectivas. Sólo entendien-
do que es un problema global, cuya solución es global.

Saltarse la fila del pan, para 

algunos, es una práctica tan 

corriente que no amerita juicios 

ni éticos ni morales. La tentación 

de acaparar las vacunas se ha 

dado entre países y, también, al 

interior de las naciones.

¡
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“Porque necesitamos cuidar de nuestras familias. Ellos son el foco de nuestra atención y nos 
regalan amor. Estando en casa, podremos cuidarlos y protegerlos de este complicado virus. Es la 

única forma de salir adelante”.

Alan Morales, profesor de lenguaje

#MeQuedoEnCasa

Los tiempos que complican a 
la Convención Constitucional

SE PUEDE PEDIR UNA PRÓRROGA DE TRES MESES

La Convención Constituyente se 
ha transformado en una de las ins-
tancias más esperadas de los últi-
mos tiempos. 

Esto se debe a que la gran mayo-
ría del país espera un cambio cons-
titucional que genere modificacio-
nes en distintos ámbitos de la vida 
social, policía y económica. 

Y durante el tiempo que estará 
vigente la instancia, que son nue-
ve meses desde su constitución, 
deberá analizar una serie de situa-
ciones. Por ejemplo, desde el pun-
to de vista político, modificaciones 
al rol de hiperpresidencialismo 
que tiene el país, cambios al siste-
ma parlamentarios, nueva confor-
mación del Tribunal Constitucio-
nal, entre otros. 

A lo anterior, sumamos temas 
trascendentales como el sistema 
de pensiones, salud, educación, ac-
ceso a la vivienda, medio ambien-
te y podríamos seguir sumando. 

La duda es si el tiempo alcanza-
rá para abordar todas estas te-
máticas. 

 
Visión de los candidatos 

Quienes postulan a la Conven-
ción Constitucional tienen visio-
nes dispares sobre la situación. 

La presidenta de la Anef y can-
didata a la Convención Constitu-
yente por el Distrito 20 en repre-
sentación por el PS, Lorena Lo-
bos no es muy positiva con los 
plazos y cree que no alcanzará. 
“Estas discusiones se tienen que 
dar desde las bases y está es una 
democracia representativa, pero 
nosotros queremos una democra-
cia participativa. En donde la gen-
te tenga participación y opinión 
sobre los temas, y desde ahí cons-
truir esta Constitución”. 

Por su parte, Pavel Guíñez, (IND-
PR) cree que el tiempo puede al-
canzar, siempre y cuando se resuel-
van los nodos principales que exis-
ten actualmente. “Al hacer un 

Constitución”. 
En tanto, el diputado Félix Gon-

zález comentó que “acá son nueve 
meses, extensibles a doce meses. 
Entonces en un año tu puedes lo-
grar poner de acuerdo o desacuer-
do y votar una nueva constitución”. 

La diputada Joanna Pérez prefie-
re dejar este tema en manos de la 
propia Convención y que sean ellos 
quienes resuelvan sus tiempos.

La diversidad de temas y su complejidad que deberá abordar la instancia, y el corto 
periodo de tiempo que hay, puede llevar a que existan tópicos que se aborden 
superficialmente o simplemente no se analicen.

avance sustantivo que garantice 
cierto derechos se podrá avanzar, 
no se puede ver todo por separado. 
Hay temas medulares como el “ac-
ceder” a ciertos derechos, si eso se 
modifica se logran varios cambios”. 

Ambos apuntan al reglamento 
de la convención como factor cla-
ve para resolver la situación del 
tiempo. 

 
Punto de los parlamentarios 

En el Congreso creen que el 
tiempo que tenga la Convención 

Constitucional también será clave 
para el futuro de ella. 

El diputado Manuel Monsalve 
(PS) apostó por la conformación 
de comisiones. “Serán 155 con-
vencionales que deberán estable-
cer comisiones especializadas y 
en ellas se deberán discutir, por se-
parado, el régimen político, educa-
ción, medioambiente, y así. Yo no 
pongo en duda la capacidad que 
ellos tendrá para organizar un de-
bate político, social y técnico para 
otorgar a Chile de una nueva 

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

meses es el plazo que tendrá 
la Convención Constitucional.

meses
9

Definir los temas principales 
ayudará a dar solución a las 
temáticas más complejas.

Destrabar nodos

EL PALACIO PEREIRA 
será el escenario de la 
Convención Constituyente.
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Contagios registraron 
una leve disminución

De acuerdo a lo reportado en el úl-
timo informe entregado por el sere-
mi de Salud, los contagios diarios en 
la Región tuvieron un leve descenso, 
puesto que, se detectaron 485 nuevos 
casos. 

“El Biobío, al 20 de febrero, registra 
69.519 casos acumulados de Covid-19, 
45.794 de la provincia de Concepción, 
14.162 de Biobío, 8.666 de Arauco, 651 
de otras regiones y 246 en investiga-
ción domiciliaria. Adicionalmente, se 
registran 2.962 casos activos, 1.895 en 
la provincia de Concepción, 641 en 
Biobío, 388 en Arauco, 23 en otras re-
giones y 15 en investigación domicilia-
ria”, señaló el seremi de Salud del Bio-
bío, Héctor Muñoz. 

La mayor cantidad de casos acu-
mulados se concentra en Concep-
ción (9.633), Los Ángeles (7.192) y 
Talcahuano (6.560), mientras que las 
mayores tasas de incidencia radican 
en Curanilahue con 6.668,2 casos por 
cada 100 mil habitantes; seguido por 
Lota y Arauco, con 6.054,6 y 5.853,3 
casos por cada 100 mil habitantes, 
respectivamente. 

La comuna de Los Ángeles presen-
ta la mayor cantidad de casos activos, 
con 369; seguida de Coronel y Con-
cepción, con 339 y 301 casos, respec-
tivamente. 

También, se registraron 1.231 falle-
cimientos confirmados por Covid-
19, que corresponde a los decesos 
validados por el Departamento de 
Estadística e Información en Salud 
(Deis), en base a información del Re-
gistro Civil e Identificación. 

Héctor Muñoz informó, además, 
que “en la red regional de salud públi-
ca y privada, tenemos un total de 255 
camas UCI y 136 camas UTI, 28 y 23 
de ellas disponibles, que equivalen al 
11% y 17% de disponibilidad respec-
tivamente, contando, además, con 
una alta capacidad de reconversión, 
pudiendo derivar pacientes a recin-
tos de la misma región u a otras regio-
nes del país de ser necesario. La do-

FOTO: AGUSTÍN ESCOBAR I. / HGGB

BALANCE DEL SEREMI DE SALUD REPORTÓ 485 NUEVOS CASOS

Las comunas de Los Ángeles, Coronel y Concepción siguen 
concentrando la mayor cantidad de casos activos.

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
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Búsqueda de 
Tomás: se detienen 
labores terrestres

FOTO: MARCELO CASTRO B.

En la mañana de ayer, autori-
dades nacionales informaron la 
suspensión de la búsqueda te-
rrestre de Tomás en Arauco, 
puesto que la detención de las 
faenas se enmarca en una nue-
va coordinación, lo que implica-
rá la participación de aviones 
Fach. 

La idea es que la aeronave 
capture imágenes de alta resolu-
ción para afinar las labores de 
búsqueda. 

Será el avión Twin Otter el que 
concretará ese proceso, que ne-
cesita que la zona esté despeja-
da para cumplir el objetivo.

tación de ventiladores mecánicos lle-
ga a 270, 95 disponibles, correspon-
diente al 35%”, sostuvo.
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La importancia 
de contar con 
Familias de 
Acogida en 
Chile

SE BUSCA ENTREGAR UNA MEJOR ALTERNATIVA 
DE VIDA A NIÑOS Y NIÑAS VULNERADAS

“Acoger desde el amor”, esa es la 
consigna que lleva a familias, mu-
chas de ellas con hijos adolescentes 
o adultos, a integrar a niños y niñas, 
entre 0 y 6 años, cuyos derechos 
han sido vulnerados y que tras una 
decisión judicial han debido alejar-
se de sus familias de origen, mien-
tras se decide si vuelven con ellos o 
son susceptibles a adopción. 

El programa Familias de Acogi-
da Especializadas (FAE), es admi-
nistrada por el actual Sename y al-
gunas por organismos colabora-
dores del ser vicio y están 
presentes en las regiones Metro-
politana, Valparaíso y Biobío. 

Y, a diferencia de la adopción, 
busca ofrecer un entorno familiar 
alternativo que garantice su pro-
tección, fortaleciendo el apego, fun-
damental para el desarrollo sano 
de un menor, además de generar 
sentido de pertenencia, en un am-
biente sano y familiar. 

 
Conexión inmediata 

Paola Vera y José Jaramillo son 
un matrimonio penquista con dos 
hijas adultas que decidieron hacer-
se parte del FAE, ya que tienen amor 
a raudales para entregar, así lo espe-
cificó ella. 

“Yo partí como voluntaria en un 
hogar de lactantes el año 2012, un 
día en una revista leí un reportaje 
de un psiquiatra chileno que habla-
ba que el apego era fundamental 
para los niños y niñas en creci-
miento, algo que no se da mucho 
en los centros del Sename, si bien 
tienen sus cuidados no reciben ca-
riño constante, entonces, a través 
de ese doctor llegué a una agrupa-
ción de voluntarios que se dedican 
a fortalecer el apego en niños ins-
titucionalizados. 

Con el pasar del tiempo, me ente-
ré del FAE y conversé con mi mari-
do y mis hijas, sobre la opción de 
convertirnos en una familia de aco-
gida, fue así como en el año 2017 ini-
ciamos los tramites y en abril de 
2018 llegó una niña de 7 meses, que 
estuvo con nosotros hasta el año y 
cinco meses, es decir, 10 meses a 
nuestro cuidado”, contó Paola Vera. 

Si bien el despedirse de la niña 
causó un dolor en la familia, el ha-
berle entregado amor y enseñarle a 
caminar, es algo que los reconfortó 
como familia, puesto que la niña 
presentaba un diagnóstico neuroló-
gico complicado. 

“A nosotros nos dijeron que ella no 
iba a caminar, pero lo hizo. Supues-
tamente tenía problemas motores, 
así que nos indicaron que nos preo-
cupáramos de su parte cognitiva, 
pero todo cambió y hoy es una niña 
normal. Nosotros ya no tenemos con-
tacto con ella, no obstante, nos recon-
forta en nuestra fe, que era lo correc-
to, pese al dolor que fue dejarla ir. 

deseen parte de esta labor, a infor-
marse a través de la página 
www.acogeres.cl. “En el sitio po-
drán encontrar toda la informa-
ción necesaria, así como la posibi-
lidad de localizar los programas 
de familias de acogida en Concep-
ción y cómo postular. En dicha web, 
también, habrá un formulario don-
de se podrán inscribir para recibir 
información sobre charlas, acom-
pañamiento y diversas actividades 
de sensibilización sobre las familias 
de acogida”, complementó.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Hasta el 31 marzo dura la campaña “Acoger Es”, que busca sumar redes de apoyo, 
donde el único requisito es entregar amor. El Estado corre con los gastos.

Ese mismo amor, quisimos repli-
carlo y, en marzo de 2020, llegó otra 
pequeña de 1 año 2 meses y ayer (sá-
bado) cumplió 2 años, pero a dife-
rencia de la otra niña con ella exis-
te la posibilidad que vuelva con su 
familia de origen, porque eso hace 
el FAE, en primera instancia buscan 
crear redes de apoyo para que los ni-
ños vuelvan con sus progenitores u 
otro familiar y si eso no ocurre, pa-
san a adopción, proceso que ha sido 
lento por la pandemia”, sostuvo 
Paola. 

 
Sumar apoyos 

Y, con el fin de promover que 

más familias se comprometan a 
dar alternativas de cuidado para 
muchos de los niños y niñas que 
actualmente viven en residencias 
y en el mismo Sename, se está lle-
vando a cabo la campaña “Acoger 
Es”, por parte de La Red de Acogi-
da (grupo de organizaciones que 
promueven el cuidado alternati-
vo), y la organización cultural 
Fundación Kumelén. 

En cuanto a la relevancia de la 
iniciativa, que durará hasta fines 
de marzo, la directora de “Acoger 
Es”, Ainara Aparici, indicó que “la 
idea es sumar a una gran variedad 
de personas que se sensibilicen 

con el tema y puedan ayudar a pro-
mover desde sus propias áreas de 
alcance para poder así, instaurar la 
cultura de la acogida en Chile”. 

Lo anterior es muy importante, 
señaló Paola Vera, “muchas per-
sonas creen que uno debe invertir 
en alimentación e insumos, pero 
no es así. Para llevar a cabo esta lin-
da labor sólo se necesita amor y 
compromiso, porque el Estado se 
encarga de todo, incluso de los 
controles médicos y como es un 
hijo más, uno tiene derecho a sala 
cuna, por el tiempo que el menor 
está en la familia”. 

En tanto, Aparici invitó a quienes 

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL PROGRAMA FAE 
está presente en el 
Biobío, Santiago y 
Valparaíso.
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“En el ámbito de la respuesta a emergencias a nivel general, todos los organismos respondedores tuvimos que adaptarnos 
rápidamente a la pandemia y a todas sus aristas, procedimientos y protocolos, cambiar nuestra manera de evaluar las mismas, 

reorganizar al personal y hacer compatible su vida diaria con el servicio de bomberos y, principalmente, su bienestar y salud”.

Diego Garrido Castillo, capitán de la Primera Compañía del Cuerpo de Bomberos de Hualpén

#MeQuedoEnCasa

DE ACUERDO AL INE

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

El Instituto Nacional de Estadís-
tica, entregó el balance nacional de 
desocupación correspondiente al 
global 2020. 

A nivel país, el indicador registró 
un 10,7%, aumentando 3,5 puntos 
porcentuales (pp.) respecto a 2019. 

Por otro lado, los ocupados de-
crecieron 12,3% en 2020, incididos 
por los trabajadores por cuenta 
propia (-20,6%) y los asalariados 
formales (-7,0%). A su vez, los de-
socupados se expandieron 34,5%. 

Los sectores que más incidieron 
en la reducción de los ocupados 
fueron Comercio (-13,9%), cons-
trucción (-20,3%) y alojamiento y 
servicio de comidas (-33,5%). 

A su vez, el servicio detalló que 
la tasa de ocupación informal 
anual se situó en 25,6%, siendo la 
más baja desde el inicio de la serie. 

 
¿ Y el Biobío? 

El mismo informe detalla lo que 
ocurrió en regiones. Y en el Biobío 
el resultado fue el siguiente: un 
9,9%. Es decir, un “ virtual 10%”. 
Uno mucho más alto que el anota-
do durante el 2019, que acumuló 
un 7,3%. 

En lo que se refiere a tasa de par-
ticipación laboral, el año recién 
terminado tuvo un 50,8%. Distan-
te de la registrada en 2019 de 
56,9%. 

El INE también reveló que la tasa 
de ocupación promedio fue de 
45,8%, a diferencia del 52,7% del 
año anterior marcado por el esta-
llido social. 

“A nivel regional, la tasa de deso-
cupación creció en todas las re-
giones. Las mayores expansiones 
se registraron en Coquimbo (5,7 
pp.), Los Ríos (5,0 pp.), la Región 
Metropolitana (3,8 pp.) y Valpa-
raíso (3,8 pp.)”, aseguró el INE. 

Añadió que la tasa de partici-
pación descendió en las 16 re-
giones. “Los mayores retrocesos 
ocurrieron en Los Lagos (-11,8 
pp.), La Araucanía (-10,1 pp.) y 
Arica y Parinacota (-9,4 pp.). De 
igual manera, la tasa de ocupa-
ción se contrajo en todas las re-
giones, consignándose las ma-
yores variaciones a la baja en Los 
Lagos (-12,6 pp.), La Araucanía (-
10,6 pp.) y Magallanes (-10,3 
pp.)”, destacaron. 

 
Expectativas 

Durante los próximos días, el 
INE Biobío, dirigido por Horacio 
Galaz, realizará una nueva entre-
ga referida a la tasa de desocupa-
ción trimestral. 

Biobío: desocupación cerró con 
un virtual 10% durante el 2020
La cifra regional se desprende del último informe de rendimiento nacional sobre el 
mercado laboral, en medio de la pandemia del coronavirus, que persiste no sólo en 
el país, sino que a nivel mundial.

El comportamiento del mercado 
laboral se supedita claramente a la 
crisis económica provocada por 
la pandemia del coronavirus y sus 
efectos económicos que han sido 
evidentes. 

Gremios como la CPC Biobío, 
Asem Biobío, Fecomtur y la Cá-
mara de Comercio de Concepción 
han manifestado a Diario Concep-
ción en su oportunidad estar ex-
pectantes con el proceso de vacu-

nación para generar la esperada in-
munidad para detener los miles 
de contagios y la mortalidad que 
ronda las 20 mil personas a lo lar-
go de todo Chile. Todo acompaña-
do del ya informado desempleo y 
la informalidad laboral, en que 
muchos chilenos optaron para 
mantener los hogares en pie.

FOTO: LATERCERA
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45,8%
fue la tasa de ocupación promedio registrada por el INE durante el año 2020. El 2019 
fue de 52,7%.
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 PTI Berries del Biobío Centro busca mejorar  
la llegada de productos al mercado extranjero

Mediante la aplicación Zoom 
el comité ejecutivo del PTI Be-
rries Biobío Centro desarrolló una 
reunión para entregar los resulta-
dos parciales de la Consultoría y 
evaluar los distintos tipos de ca-
jas cosecheras para arándanos y 
frambuesas. 

La instancia desarrollada por 

este programa cofinanciado por 
Corfo y administrado por Codesser, 
buscó encontrar la mejor solución 
para el transporte de las frutas para 
su correcta comercialización sin 
correr riesgos de estropear la fruta. 

El gestor técnico del PTI Berries 
Biobío Centro, Carlos Muñoz Su-
fán, expresó la importancia de la 

iniciativa. “Para nosotros es muy 
importante desarrollar estas con-
sultorías, con el fin de entregar ma-
yor eficiencia en el transporte y 
mantención de los berries, ya que 
con esto se puede mejorar la co-
mercialización y abrirnos a merca-
dos más grandes sin perder condi-
ción y calidad del producto”. (FPS).

SEGÚN REVELÓ EL SERVICIO NACIONAL

El trabajo prejudicial que realizan 
todas las Aduanas del país en los 
controles y pasos fronterizos, apli-
cando la Renuncia a la Acción Penal 
(RAP), es de gran relevancia para el 
sistema. 

¿Y en qué consiste? “Corresponde 
a una acción extrajudicial a la que 
pueden acogerse quienes cometan 
delitos aduaneros o de contraban-
do, aceptando pagar multas que 
pueden llegar a ser una vez el valor 
aduanero de las mercancías involu-
cradas. Dentro de los beneficios que 
tiene esta medida, está la recauda-
ción de impuestos de forma más 
expedita sin generar gastos fisca-
les en costos judiciales y el recono-
cimiento de las faltas por parte de 
los infractores”, detallaron desde el 
Servicio Nacional de Aduanas. 

De esta forma, y pese a la pande-
mia y el cierre de varios pasos fron-
terizos del país, la institución logró 
recaudar $2.129.632.750 por la apli-
cación de la RAP. Esto representó 
una disminución del 16% respecto 
al 2019, cuando se recaudaron 
$2.557.120.496. 

Y en la Región del Biobío, la Adua-
na de Talcahuano, dirigida por 
Claudio Cid Berman, logró la cifra 
de $94.024.526. 

El director Nacional de Adua-
nas, José Ignacio Palma, explicó 
que “aún en un año tan difícil, nues-
tros funcionarios y las áreas judi-
ciales pudieron desarrollar con 
bastante efectividad su trabajo en 
lo que respecta a la Renuncia a la 
Acción Penal. Se trata de un meca-
nismo muy importante y efectivo 
como fuente de recaudación de 
impuestos y de simplificación de 
los procesos judiciales”. 

Aduana de Talcahuano 
recaudó millonarias 
cifras por acuerdos 
prejudiciales en el 2020

FOTO: ADUANAS CHILE

En total, fueron $94.024.526 millones que ingresaron a las 
arcas fiscales, bajo la modalidad Renuncia de Acción Penal, a 
cambio de multas en la zona. A nivel nacional, se 
contabilizaron, finalmente, $2.129.632.750 millones.

Es por ello que es clave la coordi-
nación y seguimiento periódico la 
realiza el Departamento de Defen-
sa Judicial de la Subdirección Jurí-
dica de Aduanas, generando con 
los equipos jurídicos regionales cri-
terios de trabajo común.  

Lo mismo con los departamentos 
de Control de Tráficos Ilícitos y Fis-
calización Contra la Evasión Tribu-
taria Aduanera, ambos de la Subdi-
rección de Fiscalización de Adua-
nas, desde donde se da inicio a los 
procedimientos que luego termi-
nan en instancias jurídicas, ya sea 
en los Tribunales Tributarios y 
Aduaneros (TTA), los Tribunales de 
Garantía y a través de salidas alter-
nativas como las RAP.  

 
Resto del país 

A nivel regional, el 2020 la recau-
dación por Renuncia a la Acción 
Penal fue encabezada por la Adua-
na de Iquique, con $605.329.153, se-
guida de la Aduana Metropolitana 
con $460.283.504 y la de Valparaíso 
con $274.112.123. 

Luego aparecen la Aduana de An-
tofagasta con $212.697.920; la de 
Punta Arenas con una recaudación 
de $198.567.322 y la de San Antonio 
con $148.491.580.  

La Aduana de Arica recaudó 
$105.520.838 por concepto de RAP; 
la de Aduana de Talcahuano logró 
$94.024.526 (ya señalado); y la Adua-
na de Los Andes $61.906.429. 

En cuanto a los años anteriores, 
las RAP permitieron a Aduanas re-
caudar $1.479.905.841 el 2014; 
$1.035.963.943 el 2015; $1.222.596.998 
el 2016; $1.195.361.138 el 2017; y 
$2.492.996.672 el 2018.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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16%
fue la disminución a nivel nacional que presentó el Servicio Nacional de Aduanas 
bajo este concepto. Sin embargo, la institución consideró que es un porcentaje acep-
table tras el cierre de varios puestos fronterizos debido a la pandemia.
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N
o llegó ningún 
chileno, pero 
no por ello la 
gran final iba a 
dejar de tener 

una expectación enorme en 
los amantes del tenis. 

Se enfrentaban Francisco 
Cerúndolo y Sebastián Báez 
en la cancha principal de un 
recinto que fue sede de los 
mejores partidos del torneo, 
que vio el retorno triunfal de 
Nicolás Jarry y la victoria más 
importante en la carrera de 
Alejandro Tabilo. Y como era 
una final, el partido decisivo 
no podía ser menos. En 2:40 
horas de partido , Sebastián 
Báez venció a Francisco Ce-
rúndolo por parciales de 6-3 
/ 6-7 y 7-6.  

 
Irregulares 

El primer set fue parejo y 
estuvo marcado por la poca 
consistencia de ambos con 
su servicio. Siete quiebres 
hubo en la manga inicial y, 
quien rompió más veces, se 
quedó con el set. Fue 6-3 para 
Báez, con cuatro quiebres, a 
diferencia de los tres de su 
compatriota.  

Era interesante el partido, 
su desarrollo prometía y no 
decepcionó. A diferencia del 
trámite inicial, el segundo set 
encontró a los dos jugadores 
mucho más sólidos con su 
primer servicio. Así, en pleno 
1-1 y con Cerúndolo arriba 
por 30-15, el partido debió 
ser suspendido por un par de 
minutos tras el ingreso de un 
grupo de manifestantes al 
Club de Campo Bellavista. 

Superado el incidente, se 
rompió la tónica de la manga 
inicial: no hubo quiebres, por 
lo cual el tie break pasó de ser 
una opción a una realidad. 
Báez estaba a sólo minutos 
de cerrar un título histórico 
para él, en un camino donde-
derribó gigantes como Hugo 
Dellien o Daniel Galán. Sin 
embargo, al frente encontró 
un inspirado Cerúndolo que 
tras dejar en el camino a Jarry 
y Tabilo, entre otros, no dio 

Báez se hizo grande, botó 
gigantes y gritó campeón

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

El joven tenista de 20 años dio el 
golpe en el Challenger de 
Concepción, eliminó favoritos y 
se quedó con la copa en un duelo 
emocionante. Ayer venció en tres 
sets a su compatriota Cerúndolo.

los preparativos de cara a la 
ceremonia final. Cualquiera 
que fuese campeón, sería 
muy merecedor del título, 
pero sólo había lugar para 
uno. 

Cerúndolo logró ganar tres 
challengers en 2020 (Split, 
Campinas y Guayaquil) y era 
el gran favorito en esta final, 
ante un rival que con 20 años 
sólo se había quedado con 
un par de futuros anteriores. 
Cerúndolo afinó sus golpes y 
Báez respondía todo desde 
el fondo, atacando con cada 
uno de sus golpes, pero nadie 
cedía. Cerúndolo quedó 5-4 y 
sacó por el campeonato, pero 
Báez devolvió gentilezas y 
otra vez llegaron al tie break. 

Allí, Sebastián jugó a gran ni-
vel, selló el partido y gritó cam-
peón en un torneo histórico.

tregua y con un 7-5 a favor, 
ganó el tie break y estiró la 
emoción hasta el final. 

 
Trámite incierto 

El partido fue digno de una 
gran final. Cerúndolo y Báez 
no se regalaron nada y daba 
la sensación que un quiebre 
de servicio de cualquiera, le 
significaría quedarse con el 
partido. Punto a punto, golpe 
a golpe y bajo un viento tan 
suave como frío, al costado de 
la cancha se iniciaron todos 

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
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AYER CULMINÓ EL DOVE MEN +CARE CHALLENGER CONCEPCIÓN
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DOVE MEN +CARE CHALLENGER CONCEPCIÓN

P
revio al torneo, podían 
existir dudas sobre cómo 
funcionaría todo, toman-
do en cuenta la realidad 
que se vive en el tenis a 

nivel mundial. Dudas que se disipa-
ron con trabajo, con planificación. Y 
es que el Dove Men +Care Challenger 
Concepción comenzó a jugarse con 
mucha anticipación. Y esa planifi-
cación dio frutos, pues el evento se 
llevó a cabo de manera impecable en 
el Club de Campo Bellavista. 

Horacio de la Peña, director del cam-
peonato, hizo un balance de lo que fue 
la cita a todo nivel. “Hay dos o tres pun-
tos que se deben remarcar mucho. Pri-
mero, el tema de salud. Tuvimos todas 
las facilidades de parte del ministerio 
del Deporte y de Salud en Santiago 
para que los jugadores estuvieran en 
una lista cuando llegaran al aeropuer-
to allá y pudieran viajar con tranquili-
dad a Concepción. El trabajo que hizo 
la USS con los test PCR, ya hemos tes-
teado a más de 300 personas, todas 
negativas. A cada persona, jugadores, 
entrenadores y organización, se le han 
hecho dos test”, comenzó diciendo. 

En ese sentido, añadió que “el tra-
bajo que ha hecho el Club de Campo 

Bellavista ha sido 
espectacular, con 
Claudio Vicencio a 
la cabeza, es para 
sacarse el sombre-
ro. La gente de 
Dove Men+ Care 
no podía creer lo 
lindo que es el 
club, lo bien que 
estaban presen-
tadas las can-
chas, lo limpio, 
las distancias 
bien marcadas 
(...) El seremi del 
Deporte, Marco 
Loyola, hizo un 
trabajo superla-
tivo. Fueron 

Las postales que dejó un evento 
histórico para el deporte regional

Además de un alto nivel tenístico, el evento dio cátedra en cuanto al 
orden sanitario, organización y calidad de la infraestructura. Un 
torneo que, sin dudas, pasó la prueba con creces, a tal punto que 
Horacio de la Peña, director del campeonato, confirmó que se 
repetirá en el próximo mes de abril. 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

UNA IMAGEN QUE SE 
VERÁ NUEVAMENTE en 
abril en el Club de 
Campo Bellavista.
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muy complicados los protocolos de 
salud y seguridad, hubo una gran la-
bor previa para que todo funciona-
ra bien, entonces hay que agrade-
cerle a todos”.  

De la Peña también aseguró que 
“los jugadores no lo pueden creer. 
El nivel de este torneo es de un ATP 
250, la infraestructura es de pri-
merísima línea: canchas, acomo-
dación, servicios, transporte, aten-
ción, canchas de práctica. Las tres 
son iguales, no hay distinción en-
tre la central y las secundarias. El 
streaming en las tres, en la página 
oficial de la ATP, se ve increíble. Es-
tamos muy contentos”. 

 
Repetirán 

El director del torneo, debido a 
los buenos resultados, no sólo 
está convencido que el challenger 
volverá a Concepción la tempo-
rada siguiente, sino que reveló 
que la ciudad será nuevamente 
capital del tenis internacional en 
el corto plazo. 

“Están todos tan felices, el ATP, 
el sponsor, la ciudad y el Gobier-
no Regional, que el torneo no 
solamente quedará en el calen-
dario para los años venideros, 
sino que se repetirá en abril, en 
el mismo lugar y en las mismas 
condiciones. Ha pasado todos los fil-
tros, los jugadores están ultra felices”, 
señaló De la Peña.  

Sobre esta ratificación, agregó que 
“nos vamos a juntar con el intenden-
te y el presidente del Core. Será el 
mismo torneo, igual. Esta vez, vendría 
en un paquete con Santa Cruz, Lima, 
Concepción y después Buenos Aires. 
La fecha ya estaba reservada para 
Chile, pero en tiempos de Covid era 
muy difícil encontrar lugares donde se 
pudiese realizar tan bien un torneo 
con tantas restricciones, y acá el Club 
Bellavista cumplió con todo de una 
manera espectacular. Lo más impor-
tante, primero, es que las canchas es-
tén bien, que el lugar sea cómodo, 
que podamos tener un cordón sani-
tario sin riesgos. Y acá la burbuja se 
mantuvo impecable, con más de 300 
test y todos negativos”.  

Al respecto, el seremi del Deporte 
del Biobío, Marco Loyola, confirmó 
que “tenemos la venia del intendente 
Patricio Kuhn y del presidente del con-
sejo regional. Hemos hecho un tre-
mendo campeonato, sacando el nom-
bre de esta ciudad al mundo, tenien-
do mucha cobertura durante estos 
días y con todos destacando el nivel 
del challenger. Tener un veedor inter-
nacional que haya dicho que este es 
uno de los mejores challengers de la-
tinoamerica, nos alentó a conseguir 
un segundo objetivo. Hoy podemos 
anunciar que contamos con el apoyo, 
de ahí en mas tendremos que trabajar 
muy duro para llevarlo adelante”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

TABILO LLEGÓ A SEMIFINALES y fue el 
mejor chileno del torneo. El nacido en Canadá trepó dos puestos en el ranking ATP.

FOTOS: RAPHAEL SIERRA P.

TOMAS BARRIOS 

GANO EN SU DEBUT 

al brasileño 
Guilherme Clezar. 

Luego, cayó ante el 

primer sembrado, 

Federico Coria.

GONZALO LAMA fue el 
primer chileno en decir adiós 

del challenger penquista.

NICOLÁS JARRY FUE 
GRAN ATRACCIÓN en 
el Biobío. El chileno ganó 
un partido, recuperó 
ranking y hoy lucirá 
1.165º en la ATP.
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DANIEL GONZÁLEZ, PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN DEL CLUB DEPORTIVO UDEC

“
Obviamente, no nos 
gusta esta situación. 
Pero somos un club muy 
serio, ordenado, trans-
parente, y no entrare-

mos en esos juegos. No correspon-
de ni comentarlo. Enfrentamos el 
partido de la mejor manera posi-
ble, y nos ganaron en la cancha, así 
de simple”. Así Daniel González, 
presidente de la corporación del 
CD UdeC, se refirió al duelo con 
Colo Colo, donde cayeron por la 
cuenta mínima. Un resultado que 
envió al Campanil a la Primera B la 
siguiente campaña. 

Antes de analizar la temporada, 
González comentó que “más allá 
del resultado, en primer lugar agra-
decemos el enorme esfuerzo reali-
zado por el cuerpo técnico y el plan-
tel, que dieron todo para evitar el 
descenso, lo mismo que los directi-
vos y administradores. Le expresa-
mos el mismo agradecimiento a la 
hinchada, que apoyó y alentó al 
equipo en este difícil proceso”.  

Sobre lo deportivo, afirmó que 
“la campaña que terminó pesando 
fue la de 2019. Yo al menos, así como 
muchos más, tengo la tranquilidad 
de que la temporada 2020 se llevó a 
cabo de buena forma. Finalizamos 
en la posición 14 que, de ninguna 
manera habría significado el des-
censo de no haberse considerado el 
puntaje obtenido por el campeo-
nato suspendido el año anterior. En 
efecto, la campaña 2020 se vio com-
prometida por la del año 2019”.  

Al respecto, añadió que “en lo depor-
tivo, cuando cambió la directiva del 
club a mediados de 2019, se mantuvo 
la misma planificación que venía de la 
directiva anterior. Sin embargo, el 
campeonato 2019 fue irregular y se 
suspendió tempranamente, producto 
del estallido social. En 2020, tras la re-
nuncia de Eduardo Acevedo, hubo 
que contratar uno nuevo para las úl-
timas 8 fechas, con Hugo Balladares a 
la cabeza. Es un buen cuerpo técnico, 
que nos representa bien. Por supues-
to que la decisión de Acevedo fue muy 
sorpresiva. Lo tratamos bien, lo respal-
damos y preparamos el campeonato 

“La campaña de 2019 fue la que  
terminó pesando para el descenso”
El dirigente se refirió a los rumores tras el partido con Colo Colo, a las vinculaciones con Pablo Tallarico 
y a la conformación del equipo para Primera B. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

en base a todo lo que nos pidió”.  
 

Proyección y actualidad 
González también se refirió al mo-

mento institucional, y detalló que 
“hoy el club se encuentra ordenado 
en lo administrativo y financiero, 

ha tenido una excelente gestión: or-
denando las cuentas, resolviendo 
deudas pendientes, reduciendo los 
déficit operacionales que se mante-
nían, y generando una planificación 
para su desarrollo. Justamente en 
este sentido, ya se está pensando la 

estrategia para enfrentar una tem-
porada en Primera B, que como 
principal objetivo la vuelta a Prime-
ra. Pero que sea un regreso bien fun-
dado, con buenas inferiores, con un 
buen plantel y cuerpo técnico”. 

En cuanto a la proyección en Pri-
mera B, agregó que “estamos traba-
jando en ello, ya lo conversamos en 
la reunión de directorio que tuvimos 
el pasado viernes. La definición fi-
nal, donde participará el cuerpo 
técnico, administradores y directi-
vos, se tomará esta semana. Ahí ten-
dremos el plan de trabajo consoli-
dado, al que le asignaremos un pre-
supuesto de gastos que podamos 
cubrir”.  

El dirigente también asume la 
complejidad de jugar una categoría 
que ha sido muy competitiva los úl-
timos años. “Se ve tan complicado 
como jugar en Primera. Somos un 
club de trabajo, de mucha seriedad, 
por lo que seremos un rival difícil 
para todos”, dijo.  

En el último tiempo, también se 
vinculó el nombre de Pablo Tallari-
co a la UdeC. González desmiente 
cualquier nexo con el uruguayo, 
cuyo nombre por años ha estado 
vinculado al fútbol nacional. 

“En todo lo relacionado con el 
club, es importante enfatizar que 
Pablo Tallarico, a quien conozco, 
no tiene ningún nexo formal con la 
institución, y no ha participado en 
ningún contrato del club”, aseveró.  

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

“Agradecemos el enorme 
esfuerzo del cuerpo técnico y el 
plantel, que dieron todo para 
evitar el descenso”.

“Ya se está pensando y 
planificando la estrategia para 
enfrentar la siguiente 
temporada en Primera B”.

“Hoy, el club se encuentra 
ordenado en lo administrativo y 
financiero, ha tenido una 
excelente gestión”.

FRASE
EN EL ÚLTIMO 
TORNEO, el Campanil 
quedó lejos de la zona de 
descenso, pero la tabla 
ponderada lo condenó a 
jugar la promoción.
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Paula congeló sus estudios 
de Medicina cuando fue 
convocada a la selección 
chilena de balonmano. 

año
1

JUGADORA DE BALONMANO DE LA UDEC

A
l repasar su historia 
con el balonmano, 
Paula Quezada se en-
tusiasma. Se nota que 
esta estudiante de Me-

dicina de la UdeC se apasiona con 
el deporte. Tanto así que, tras un 
receso algo forzado, después de 
retomarlo no quiere volver a dejar-
lo nunca más.  

De sus inicios, contó que “fue 
cuando tenía 11 años, estaba en el 
Colegio Concepción de Chillán, 
soy de allá. Llegó un profesor nue-
vo de Educación Física y empezó a 
fomentar el hándbol, primero con 
un taller. Yo siempre fui muy de-
portista, hice atletismo, básquet-
bol, tenis de mesa, artes marciales, 
y cuando partió este deporte nue-
vo me metí de inmediato. Me gus-
tó, se armó un equipo bueno, un 
grupo súper entretenido. Empe-
zamos a competir a nivel escolar, 
regional, en provinciales, fuimos a 
nacionales igual”. 

Un camino que se vio interrum-
pido en la parte final de su ense-
ñanza media. “Dejé de jugar como 
en Segundo Medio, y pensé que 
nunca volvería. Entré a la UdeC, y 
me encontré con amigas con las 
que había jugado en el colegio, y el 
profesor también me ubicaba, por-
que de repente jugaba campeona-
tos en Concepción, venía con mi 
colegio. Ahí un día me invitaron a 
entrenar. Llevaba tres años sin ju-
gar, sin moverse, sin hacer nada, y 
fue como si nunca me hubiera ido 
del deporte. Fue el segundo semes-
tre de primer año”. 

Al respecto, agregó que “era muy 
buena alumna en el colegio, y mis 
papás no querían que me ‘desvia-
ra’ del estudio. Por eso dejé de ha-
cer deporte en la enseñanza me-
dia. Además, cuando entré a la uni-
versidad el mensaje que te 
entregan es que el tiempo no al-
canza. Por eso, el primer semes-
tre no hice nada, pero me fui dan-
do cuenta que si te ordenas, te or-
ganizas, y si uno quiere realmente, 
se puede”.  

 
Regreso para siempre 

Una vez que volvió a la cancha, 
Paula recuperó algo que extraña-
ba, que era parte de ella. Y se dio el 
tiempo para privilegiar el deporte.  

“El segundo semestre del primer 
año me metí a jugar, y al principio 
fue difícil. Llegar a la universidad es 
complicado, tienes una carga aca-
démica muy distinta y eso se nota 
más aun en una carrera como Me-
dicina. Entonces, tienes que ser más 
ordenado si quieres tener activida-
des complementarias, como el de-
porte. A veces no estudiaba todo lo 
que quería, pero siento que es un 

Paula Quezada y 
una pasión que es 
parte de su vida
Partió en este deporte cuando estaba en el colegio y lo 
dejó por un tiempo en la enseñanza media, y al entrar a la 
universidad. Una etapa que, al recordarla, asegura que 
“me da pena”, pues volvió, fue seleccionada y ahora no se 
imagina su presente y futuro lejos de esta disciplina. 

FOTO: CEDIDA

pues era su miedo de siempre, que 
dejara los estudios por el deporte. 
Pero les dije que era por un año, era 
algo que sentí que me merecía, aun-
que ellos no estaban convencidos”. 

Sobre su experiencia en la selec-
ción, afirmó que “fue tremenda, es 
algo que uno sueña desde que es 
chico, ves partidos de la selección. 
Entrenar con jugadoras que eran 
ídolas fue excelente, aunque me di 
cuenta que mi nivel era más bajo 
que el suyo. Entonces, fue mucho 
aprendizaje, de darme cuenta que 
gente se dedica a esto. Una etapa, 
corta pero muy intensa”. 

Tanto disfrutó Paula de ese año 
que le costó volver a su rutina estu-
diantil. “Me sentía como un león 
enjaulado. Allá entrenaba mañana 
y tarde, todos los días, y acá la com-
petencia universitaria no es tanta, 
lo que se juega y entrena. Me puse a 
hacer crossfit para canalizar eso. 
Además, me costó un poco asimilar 
que había vuelto a mi carrera, a es-
tudiar. En mi mente, seguía a full 
con el balonmano, andaba muy de-
senchufada de todo. Me costaba 
concentrarme en clases, fue como 
un año y medio. Después ya asumí 
que no podía seguir así y tenía que 
retomar los estudios como corres-
ponde. Nunca me he echado un 
ramo sí, me organicé mejor con el 
tiempo, me programaba para cum-
plir bien con todo”. 

Este 2021, se apresta a hacer su in-
ternado. De la actualidad del balon-
mano, comentó que “para todos los 
deportes colectivos, con los aforos, 
está complicado. Pero en mi caso 
sigo entrenando para mantenerme 
físicamente, cosa que cuando se pue-
da volver a la cancha estar relativa-
mente bien. Siempre complemen-
tando el deporte con los estudios”. 

De lo que sí está segura que es no 
se separa más de su deporte. “Miro 
esa etapa donde no jugué y me da 
pena, pues es algo que me hace muy 
feliz. Cuando estaba fuera, algo le 
faltaba a mi vida, y ahora que lo re-
tomé no pienso dejarlo. Cuando 
proyecto dónde me podría ir a tra-
bajar, miro si la ciudad tiene clubes, 
cómo entrenar. El mundo del balon-
mano es pequeño, pero tengo pen-
sado que donde me vaya buscaré 
cómo seguir jugando”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

precio que se debe pagar, aunque 
siempre se haga todo el esfuerzo para 
compatibilizar ambas cosas”. 

De ahí en adelante, aseguró que 
“no paré. Me invitaron a jugar por la 
selección regional, en un nacional 

me vio jugar el técnico de la selección 
y me fui para Santiago, congelé un 
año la carrera. Jugué un panamerica-
no, me llevaron a un mundial y des-
pués de eso volví a estudiar. Mis pa-
pás no estaban muy contentos (ríe), 

Ricardo Carcamo U. 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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N
o es un misterio que la 
UdeC resulta todopo-
derosa a nivel del bás-
quetbol universitario 
local. “Para muchas 

casas de estudio son inalcanzables. 
Te toca con ellos y te preguntas por 
cuánto vas a perder”, cuenta Ge-
rardo Segovia, que ha pasado por di-
versas universidades. Sus jugadores 
entrenan a otro nivel, su objetivo es 
el Nacional y, en muchos casos, con-
vivir con las ligas profesionales. La 

Desde 2011, se juega el Adesup que lleva 
al nacional Ldes y sólo una vez no salió 
campeón el Campanil, que fue monarca 
de Chile el 2011 y 2018. 

Yislem Barrientos  
Académica Escuela de Fonoaudiología  
Universidad de Las Américas 

Las personas mayores han sido 
uno de los grupos más afectados 
por la pandemia, pues además 
de encontrarse dentro de la po-
blación de riesgo a enfermarse 
con mayor gravedad de Covid-
19, han sufrido las consecuencias 
del aislamiento físico producto 
del confinamiento. Si bien las me-
didas preventivas apuntan a dis-
minuir el riesgo de contagio en 
este rango etario, no se deben ol-
vidar las consecuencias negativas 
que traen a su salud mental, más 
aún en nuestro país, donde con-
tamos con altas cifras de suicido 
en adultos mayores.  

 Durante este periodo de vacu-
nación para grupos de tercera 
edad es crucial poder acompa-
ñarlos, conversar respecto de sus 
temores, incertidumbres y expec-
tativas, haciéndolos sentir que 
no están solos; esto les proporcio-
nará una mayor seguridad y favo-
recerá su bienestar en momentos 
de incertidumbre.  

 Hay que generar conciencia 
en la comunidad sobre la impor-
tancia del acompañamiento 
emocional y la relevancia de 
mantener una comunicación 
efectiva con ellos, demostrándo-
les que son escuchados y permi-
tiéndoles que expresen sus emo-
ciones, a través de instancias co-
municativas que los hagan sentir 
validados. Recomendaciones úti-
les son llamarlos periódicamen-
te, evitando que pasen más de 8 
horas sin hablar con alguien; 

crearles rutinas durante el día e 
instarlos a que dentro de ellas 
incorporen actividad física y ejer-
cicios de estimulación cogniti-
va, como leer, resolver puzzles, 
crucigramas o laberintos. Asi-
mismo, aconsejarles que vean 
pocas noticias, potenciando la 
búsqueda de pasatiempos, como 
por ejemplo la alfabetización di-
gital, de quienes cuenten con los 
medios para hacerlo.  

 Las personas mayores corres-
ponden a un grupo heterogé-
neo, en el que cada individuo 
ha vivido su proceso de enveje-
cer de manera personal. Consi-
derando este aspecto, como fo-
noaudióloga, recomiendo po-
tenciar una comunicación 
efectiva en aquellos que tengan 
algún grado de deterioro en sus 
capacidades cognitivas, utili-
zando las siguientes técnicas de 
comunicación: hablar de ma-
nera clara y pausada, con men-
sajes cortos y simples, mante-
niendo el contacto visual para 
conservar la atención y concen-
tración; pronunciar los mensa-
jes más importantes al inicio de 
la frase, repitiendo la informa-
ción si es necesario y dejando 
tiempo para la comprensión y 
retroalimentación, retomar ex-
periencias pasadas como con-
tacto con el presente y no mo-
lestarse por las dificultades que 
muestre la persona en compren-
der y expresarse. Es importante, 
también, la comunicación no 
verbal, ayudándose con gestos, 
expresando siempre buen áni-
mo y amabilidad.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

HISTORIA DEL BÁSQUETBOL UNIVERSITARIO

UdeC y su supremacía 
cestera, la Udla emerge 
como el gran adversario

Adultos mayores, 
confinamiento y comunicación
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nivel, está repleta de éxitos. Y para 
darle más sabor a la competencia, 
en los últimos años la Udla se con-
firma como su gran adversario. El 
que puede hacerle el peso. 

En los formatos antiguos, cuan-
do las universidades dividían su 
competencia entre estatales y pri-
vadas, la UdeC fue campeón na-
cional el ‘62, ‘63 y ‘72 en Concep-
ción. Luego el ‘84, el ‘92 en Punta 
Arenas, el ‘95 otra vez en casa, re-
pitió el ‘99, el 2001 y el 2002, en Tal-
ca. El 2006 levantó el máximo tro-
feo en Osorno y el 2010 en Valparaí-
so. La Católica de Santiago y la de 
Valparaíso siempre han sido los 
otros equipos fuertes del país. 

El 2011, de la mano del técnico 
Jorge Luis Álvarez, ganan la final de 
las Ligas de la Educación Superior, 
superando 87-66 a Universidad de 
las Américas, con Evandro Artea-
ga como figura de la final y máximo 
anotador del certamen. Jorge Vás-
quez, su gran escudero. 

Sergio Montoya, encargado del 
básquetbol del club hace muchos 
años, comenta que “en ese equipo 
estaban Barrera, Castro... Me acuer-
do que las dos competencias se ju-
gaban en paralelo, no se suspen-
dían partidos, y viajaban para jugar 
el universitario, después Dimayor, 
volvían. Evandro jugó 11 años a ni-
vel universitario y marcaba dife-
rencias. Después se hizo fuerte el 
Duoc de Santiago y ganó dos años 
seguidos becando a Marechal, 
Schuler y Garrido. Acá los jugado-
res juegan pensando en esa fase na-
cional y somos de los más fuertes”. 

El 2018, con Alfredo Madrid ga-
naron otra vez el Nacional vencien-
do en la final a Universidad e Chile 
por marcador de 62-51 liderados 
por Carlos Milano, Alberto Agui-
rre y Carlos Lauler. Montoya afirma 
que “desde que se unificó la compe-
tencia entre universidades estata-
les y privadas, hemos ganado siem-
pre la fase regional. Sólo una vez fue 
campeón la Udla, pero clasifica-
mos los dos al Nacional. Ellos nos 
eliminaron en Talca, el 2014, con 
Pablo Ares. UdeC fue octavo, lo más 
bajo que recuerde. Udla ha crecido 
mucho los últimos 4 o 5 años, tie-
nen a Diego Silva y han becado chi-
cos venezolanos. Es el rival más 
fuerte en estos momentos”.  

 
Udla pega fuerte 

Lincoyán Vilacura es técnico de 
la Udla y explica esta realidad local. 
“En la época de Álvarez en la UdeC, 
perdíamos por 30 puntos y fuimos 
apretando cada vez más los marca-
dores, acortando la brecha. Con 
Ares, el 2014, ya sentí que estábamos 
a la par, que podíamos ganar y per-
der, pero jugar más de igual a igual. 
Hoy jugamos este verdadero clási-
co y nadie sabe quién va a ganar. Fue 
un trabajo planificado, pensando 

mínimo a los jóvenes que los repre-
sentan. Aunque sea un pan con mor-
tadela, algo más que pasarles el co-
lor de la camiseta con la insignia. 
Creo que eso falta, porque igual es 
desmotivante para un chico saber 
que, de entrada, te van a ganar por 
50 puntos. Y esos muchachos van 
igual, van porque les gusta. A veces 
llegan con seis, con lo justo”. 

Segovia apunta que “la UdeC 
siempre fue el más fuerte, como en 
muchos otros deportes. La Udla 
ha becado hartos buenos jugado-
res, pero muchos de ellos ya están 
terminando. No sé qué pasará ahí. 
Hay otras disciplinas que apues-
tan más fuerte por otros deportes, 
como la Católica con el vóleibol, 
donde tienen tremendo nivel en 
varones y damas. Me gustaría que 
otros consideraran más el básquet-
bol, le haría bien a la competencia”.

FOTOS: ADESUP
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en sacarlos de ese pedestal, de ha-
cernos un nombre importante. No 
es casualidad”, advirtió. 

El estratega narró que “pensa-
mos en un trabajo a largo plazo, en 
unos 7 años, pero funcionó antes. 
Había jugadores como Ortiz, Ma-
tías Moraga, que eran gancho para 
que otro vinieran. Incorporamos a 
Diego Silva, a chicos venezolanos, 
está Sergio Mijares, Manuel Zúñi-
ga. Transformamos esto en una fa-
milia, de preparador físico está 
Marcelo Tapia, que trabajó con 
Cantatore en el Valladolid”. 

Y analiza esta sana rivalidad con 
sus vecinos del Campanil. “Creo que 
le ha dado otro atractivo a la com-
petencia porque antes corrían prác-
ticamente solos. Cuando juegan 
ellos o nosotros con la UBB, ya es un 
partido con más gente en las tribu-
nas, pero si juega Udla contra la 
UdeC es de gimnasio lleno, la gente 
sabe que verá un buen espectáculo. 
Ellos siempre han tenido tremendos 
jugadores y ni hablar de los entrena-
dores, los mejores del país. Nosotros 
armamos esto pensando que, con 
trabajo, la tortuga puede alcanzar a 
la liebre, pero hay un respeto y cari-
ño entre ambas casas de estudio. 
Cipriano Nuñez fue compañero mío 
de carrera en la UdeC. Soy amigo de 
muchos administrativos, de Mén-

dez, Aránguiz, Juan Morales... Com-
petimos con el corazón, con todo, 
pero afuera es con abrazos”.  

 
Lo que falta 

Más allá de quién sale campeón, 
las Ldes suelen dar dos cupos para 
representar a Biobío en el Nacional. 
El último, desde luego, no se jugó. 
Entre estallido social y pandemia, el 
último campeón, el 2018, fue la 
UdeC, que siempre clasifica junto a 
la Udla. ¿Y qué pasa con el resto? Ge-
rardo Segovia ha defendido a cinco 
universidades y es prácticamente 
el hombre récord de estas compe-
tencias. Con años viviendo en distin-
tas veredas cesteras, analiza que “la 
competencia es bastante desigual y 
tiene cierta lógica. La UdeC tiene 
un plantel que entrena de lunes a 
viernes, de manera profesional. En 
otras universidades se entrena dos 
o tres días a la semana, pero tampo-
co en las mismas condiciones”. 

El experimentado jugador señaló 
que “ellos tienen máquinas para de-
sarrollar bien lo físico, hay cuatro 
universidades que tienen gimnasio 
propio y los otros no. Si llueve, tienes 
que arreglártelas con los traslados, 
llegas todo mojado. Cuando juega la 
UdeC llegan en un bus. Mi crítica va 
para las otras universidades, donde 
deberían preocuparse por darles el 
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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: Eleonora / Nora

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Cruz Verde  
• Barros Arana 599

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Dr. Simi 
• Valdivia 149, local 39

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

MEDIO EXPERTO
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