
INICIATIVA AVANZA EN EL PARLAMENTO

Es una situación que viven muchas personas. La idea de agili-

zar los procedimientos judiciales para que los arrendatarios 

rebeldes puedan devolver los inmuebles a sus dueños, en casos 

en que registren morosidad sostenida o también daños mate-

riales de relevancia, sigue avanzando.  

La propuesta ya obtuvo el respaldo unánime de los integrantes 

de la Comisión de Constitución, que aprobaron en general un 

proyecto en esa línea. 

Desde la Asociación de corredores penquista 

aplauden la medida, asegurando que faltan 

mecanismos que ayuden a los arrendatarios en 

problemas. 

Pretende desalojarlos en un plazo de 10 días, en caso de morosidad sostenida. 

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.9

EDITORIAL: SITUACIÓN MIGRATORIA A NIVEL REGIONAL

Lunes 13 de septiembre de 2021, Región del Biobío, N°4839, año XIV

Un equipo que recuperó la vieja mística e identidad de la década 

de los noventa; las voces de los protagonistas de esta primera 

consagración en la Liga. Además, las principales estadísticas 

y el análisis de los números de una temporada que ya quedó 

en la historia grande del básquetbol del Campanil.

El repaso a la campaña que le 
dio a la UdeC la Liga Nacional

DEPORTES PÁGS.20 A 24

Vía encuesta, investigadores de la Ucsc 

esperan conocer número de jubilados acti-

vos. Trabajo fue coordinado con Senama y 

municipios.

Se pretende 
catastrar realidad 
de adultos mayores 
que trabajan

CIUDAD PÁG.8

Las otras evaluaciones 
a considerar en  
el traspaso de 
competencias
Distintos actores entregaron sus impresio-

nes del proceso de descentralización, que 

la semana pasada vivió un encuentro que 

permitió trazar líneas de trabajo.

POLÍTICA PÁG.4

Proyecto busca terminar 
con arrendatarios rebeldes
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ENFOQUE

LILIANA CORTÉS 
Directora de Fundación Súmate

En Chile, las escuelas públicas y 

privadas son financiadas por el Es-

tado vía “voucher”; es decir, reci-

ben una subvención según el nú-

cional regular por no calzar sus de-

sempeños con las prácticas y resul-

tados esperados.   

Hoy 2.341 niños, niñas y jóvenes 

de entre 5 y 21 años se encuentran 

fuera del sistema educativo en Bio-

bío sin haber completado su edu-

cación obligatoria y presentan dos 

o más años de rezago. A causa de 

la pandemia, otros 40 mil a nivel 

nacional han abandonado la edu-

cación.  

Por esto aspiramos a que la nue-

va Constitución garantice realmen-

te el derecho a la educación de to-

dos los niños, niñas y jóvenes de 

Chile, en un modelo flexible e inclu-

sivo, cuyas bases están detalladas 

en “Constitución y Pobreza”, un do-

cumentos construido por 9 oene-

gés, que trabajan en los territorios 

más desatendidos con las pobla-

ciones más vulnerables de Chile. 

En él, una de las dimensiones cla-

ves del bienestar –la educación– 

contiene una serie de propuestas 

constitucionales para que ningún 

niño, niña y joven en nuestro país 

vea vulnerado ese derecho básico 

sólo por haber nacido en pobreza. 

mero de estudiantes que asisten a 

clases, lo que es un incentivo para 

que los establecimientos asegu-

ren una asistencia regular.   

Bajo esta lógica, las escuelas per-

ciben como una posibilidad la ex-

clusión de estudiantes cataloga-

dos como desafiantes y complejos. 

Son los estudiantes más vulnera-

bles –que suelen tener infinidad de 

dificultades para asistir con regu-

laridad a clases, las que van desde 

la necesidad de aportar con ingre-

sos a sus familias hasta cuidar a 

hermanos pequeños o asumir una 

paternidad o maternidad preco-

ces–, quienes se ven más afectados 

por estos incentivos perversos  y 

con escasa vocación pedagógica. 

El sistema educativo tiende a con-

centrar a estos alumnos “comple-

jos”  en escuelas urbanas aparta-

das, rurales o aisladas, lo cual di-

ficulta su acceso a mejores 

oportunidades. Estos factores re-

producen y amplían las brechas 

educativas de quienes nacen y cre-

cen en situación de pobreza, lo que 

aumenta la probabilidad de que se 

vean excluidos del sistema educa-

Hoy 2.341 niños, niñas y jóvenes de entre 5 y 21 

años se encuentran fuera del sistema 

educativo en Biobío sin haber completado su 

educación obligatoria y presentan dos o más 

años de rezago. 

Garantías constitucionales 
para estudiantes “complejos”
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Recientes datos del mercado la-

boral muestran un fuerte crecimien-

to del empleo durante julio pasado. 

Pese a ser una buena señal, hay ra-

zones para ser cautos. Una infor-

mación complementaria a los datos 

de encuestas y registros adminis-

trativos es la obtenida de portales de 

búsqueda de empleo en internet.  

En el proyecto Sabe (Sistema de 

Análisis de Bolsas de Empleo) del 

Observatorio Laboral de Sence, eje-

cutado por ISCI y el Web Intelligen-

ce Centre de la U. de Chile, monito-

reamos el comportamiento de algu-

nos de los portales más importantes 

del país y clasificamos los ‘avisos’ y 

los ‘postulantes’ utilizando algorit-

mos de Inteligencia Artificial. Si bien 

nuestros indicadores no muestran 

puestos de trabajo creados, pode-

mos medir directamente el esfuerzo 

de búsqueda, tanto de empleadores 

(avisos) como de trabajadores (pos-

tulantes y postulaciones). 

Nuestro último informe mensual 

(hasta el 31 de julio) muestra que las 

vacantes abiertas superan en 80% el 

nivel de marzo de 2020. En contraste, 

políticos tomen en consideración la 

evidencia disponible al tomar deci-

siones de políticas económicas. En el 

último tiempo se han redoblado las 

preocupaciones por el incremento 

del gasto fiscal, y las consecuencias 

negativas —para la inflación y el fun-

cionamiento del mercado de capita-

les— de un posible nuevo retiro de 

fondos previsionales. Hay un ele-

mento nuevo que agregar a este 

complejo escenario: la escasez de 

trabajadores.

el número de personas que está pos-

tulando se encuentra 60% más abajo. 

En otras palabras, las posibilidades 

de trabajar hoy son relativamente 

abundantes, pero las postulaciones 

escasean. Los cesantes y quienes bus-

can cambiar de empleo tienen mayo-

res probabilidades de encontrar un 

nuevo puesto de trabajo que antes. 

La situación nos lleva a ser algo es-

cépticos respecto de que el nivel de 

empleo pueda recuperarse pronto a 

los indicadores que tenía previo a la 

pandemia. Los datos muestran que 

el número de postulantes activos es 

el mejor predictor del empleo (con 

dos meses de anticipación, correla-

ción 0.77) y de la fuerza de trabajo 

(con siete meses de anticipación, co-

rrelación 0.81), mucho más que el 

número de avisos publicados. Esto 

sugiere, por lo tanto, que la recupe-

ración del empleo podría tomar un 

largo tiempo si los postulantes no au-

mentan su actividad. 

Este es un fenómeno atípico en 

las recesiones, que se caracterizan 

por el mayor número de despidos y 

la escasez de vacantes. Algunas cau-

sas probables son el temor al conta-

gio de covid-19, las cuarentenas, los 

cierres de colegios (niños en el hogar 

afectan empleo femenino especial-

mente), y las trasferencias moneta-

rias desde el Estado. Con una pande-

mia en un punto muy bajo, sin cua-

rentenas, y con amplia cobertura de 

vacunación, es difícil no pensar que 

las transferencias fiscales y retiros 

de AFP juegan también un rol. 

En este contexto, urge que las au-

toridades económicas y los actores 

Recuperación del  
mercado laboral

Basket UdeC es campeón de la 
Liga Nacional 

En el cuarto juego de este sá-
bado 11 de septiembre, el equi-
po de la Universidad de Concep-
ción derrotó a CD Valdivia y ob-
tuvo por primera vez el título de 
la máxima categoría de LNB 
Chile. Todo se decidió en el tiem-
po extra, con un triple de Lauler 
del equipo UdeC, donde obtuvie-
ron 71-68 puntos, quedándose 
con el título de campeones del 
torneo.  

 
Basket UdeC  

@basketudec 

¡LO GANAMOS EN VALDIVIA! 

¡LO GANAMOS EN TIEMPO 

EXTRA! ¡SOMOS CAMPEONES 

DE LA LIGA NACIONAL! ???? 

#DaleCampanil ???? 

 

Richi Glez Dávila  

@Richiglezdavila  

Cuarto partido de la Final 

#LNBChile entre  @CDVBasket 

 y  @BasketUdeC  y Diego Silva 

se marca este triplazo para ir a 

la prorroga y dar al Campanil el 

Título de  @liga_nacional 

 ????. Hay que ser muy bueno y 

tener mucha confianza para to-

mar ese tiro. ¡Vaya Crack!. 

 

Juan Rafael Maldonado  

@Donjuanra 

Felicitaciones a @BasketUdeC, 

justo campeón de una emocio-

nante final nacional de nuestra 

querida @liga_nacional! 

@CDVBasket: tremendo cam-

peón del sur y dignisimo finalis-

ta! Nuestro Basket le ganó a la 

pandemia gracias al esfuerzo de 

todos! 

 

Daniel Mérida  

@baloncestero 

#LNBChile 

@BasketUdeC  se queda su pri-

mer título de campeón de la  

@Liga_Nacional  con Carlos Mi-

lano como MVP 

 

Te lo cuenta  

@rjcerdeno 

 en  @_CanchaLatina_ 

 https://canchalatina.com/2021/ 

09/12/car

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

S
egún datos de la Dirección de Extranjería y Mi-

gración, en la Región han caído un 62% la solici-

tud de visas de extranjeros en el periodo 2020-

2021 en relación al 2018-2019. Entre las razones, 

se cuentan el cierre de las fronteras, la burocracia y las 

expulsiones. 

La pandemia frenó en seco un proceso migratorio que 

cada vez iba más al alza en la Región. Un proceso que 

justamente tuvo su peak en los años que preceden al co-

ronavirus: en Biobío se concedieron en 2018 un total de 

6.682 visas a venezolanos- la mayor procedencia de mi-

grantes a nivel local en las últimas décadas-, cinco ve-

ces más que el año anterior. En 2019 fueron 6.660. 

Si se comparan estos dos años, 2018 y 2019, los inme-

diatamente anteriores a la pandemia, con 2020 y 2021, 

las visas que se han entregado en la Región del Biobío pa-

san de 22.584 a 8.616, se reducen en un 62%. 

Una realidad que también se ve a nivel nacional. En 

2021 es el primer año de la serie estadística en que se re-

gistra migración negativa: 401.798 personas llegaron a 

Chile, y 415.932 abandonaron el país. 

Durante la pandemia, también hay una dificultad 

añadida para realizar este trámite con restricciones sa-

nitarias. Esto, sobre todo en el caso de migrantes que ha-

blan idiomas diferentes del español, hace casi imposible 

regularizar la estada en Chile. 

Situación migratoria a nivel regional

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.  

Carrera presidencial 

  

Señora Directora: 

A estas alturas de la carrera 

presidencial, cualquier opinión, 

decisión, de aprobación ó de re-

chazo, en relación a temas que 

hoy están en la palestra, como 

por ejemplo el cuarto retiro del 

10%,  que emitan los candidatos a 

La Moneda, les puede significar 

sumar adherentes ó definitiva-

mente perderlos, o al menos ha-

cerlos meditar... 

Todos ellos tienen equipos de 

personas que les aconsejan el 

tono, el énfasis, las palabras, la 

oportunidad, etcétera, de sus de-

claraciones, por lo que en gene-

ral, las “frases iluminadas” no son 

un producto instantáneo, y la 

mejor prueba, es que cuando, si 

lo son, por lo general, más de al-

gún tropiezo les trae, y después 

vienen los típicos, “me sacaron 

de contexto”, pero deberíamos 

estar de acuerdo, que es en esas 

ocasiones, en que definitivamen-

te se conoce cuál es la verdadera 

opinión del candidato, la verdad 

de la milanesa, sin papel de rega-

lo y sin anestesia, todas las de-

más frases y palabras, que emi-

ten, no son producto de sus prolí-

ficas imaginaciones, más bien 

son frases estudiadas, con todos 

sus pro y sus contras. 

Raya para la suma, más que 

quedarse con las  frases ilumina-

das ó con las promesas de otro 

planeta, para decidir el voto, se le 

deben prestar mucho más aten-

ción, a las llamadas “salidas de 

madre” (ojo no necesariamente 

tienen que ser improperios) de 

los candidatos, ya que es en esos  

momentos, cuando se conoce al 

candidato, sin nada de pho-

toshop, al natural, y si usted las 

interpreta bien, no habrá ningu-

na aclaración posterior del mis-

mo candidato, que las pueda en-

mendar ó hacer olvidar y al me-

nos lo hará recapacitar... 

 

Luis Enrique Soler Milla 

 

Labor municipal 

  

Señora Directora: 

La labor que realizan alcal-

des, concejales y funcionarios 

municipales suele pasar inad-

vertida formando parte de la 

muy generalizada crítica a la re-

presentación política. No es el 

caso de la municipalidad de 

Concepción en la que me de-

sempeñe como concejal por 

más de 20 años, compartiendo 

tareas con tres alcaldes y nume-

rosos y destacados colegas y 

funcionarios. Para muestra un 

botón: el último período 2016 - 

2021. El concejo, encabezado 

por su alcalde, Álvaro Ortiz, se-

cundado por el secretario muni-

cipal Pablo Ibarra y el director 

jurídico Adolfo Muñoz,  partici-

pó en 165 reuniones ordinarias 

de concejo y 66  extraordinarias, 

aprobaron 3193 acuerdos en se-

siones ordinarias y 413 en ex-

traordinarias, sin perjuicio de 

numerosas audiencias públicas.  

Además, se efectuaron innu-

merables reuniones de comisio-

nes, promedio tres por semana. 

Formaron  el concejo, aparte del 

alcalde, funcionarios aludidos y 

el  suscrito, Zulema Abarzúa, 

Emilio Armstrong, Rodrigo Bus-

tos, Patricia García, Saúl Gon-

zález, Alex Iturra, Sebastián Mo-

rales, Boris Negrete, Ricardo 

Trostel y quienes fueron reem-

plazados durante el período, Ya-

nina Contreras, Joaquín Egui-

luz, Jaime Monje, Héctor Mu-

ñoz, y Fabiola Troncoso. 

 

Christian Paulsen Espejo - Pando

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.

El ingreso de extranjeros al país es un tema que debe 

regularizarse de la forma adecuada. Más allá que muchas 

personas vengan de manera irregular, sin los papeles ni 

procedimientos adecuados, lo cierto es que también se 

debe trabajar en tener un proceso más fluido, donde 

quienes lleguen correctamente puedan ser orientados 

como corresponde. 

Desde otros destinos, se ve a Chile como una nación 

sólida, donde es posible tener mayores posibilidades de 

surgir y lograr una estabilidad que no se puede conse-

guir en el país de origen. La sociedad nacional, en su ma-

yoría, es de acoger y ayudar a quienes lo necesitan, so-

bre todo cuando se trata de personas que vienen de otras 

latitudes. Pero independiente de eso, es fundamental que 

las autoridades regularicen este proceso, y que quienes 

lleguen a la Región en este caso lo hagan de forma regu-

lar, con todos los papeles y protocolos correspondien-

tes, los que también se han vuelto más estrictos en al-

gunos aspectos por el tema sanitario. 

Con la pandemia, las cifras de 

personas que llegan desde otras 

latitudes ha caído de forma 

importante. Por otra parte, se 

debe aprovechar para 

regularizar bien este proceso. 

¡
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“Debemos cuidarnos, debemos ser responsables, ante el aumento de casos Delta en la Región 
del Biobío. No nos relajemos, pensemos en los demás, sobre todo, en aquellos que por su traba-

jo deben exponerse día a día”.

Daniela Pedraza, ingeniero en Biotecnología Marina y Acuicultura

#NosCuidamos

A DOS MESES DE LA LLEGADA DE LOS GOBERNADORES REGIONALES

El encuentro Nacional de Gobier-

nos Regionales dejo varias conclusio-

nes y tareas pendientes, una de ellas 

es la que apunta al trabajo por resol-

ver las competencias que tendrán los 

territorios. 

Y si bien desde enero de este año 

existe traspaso de competencia en 

ciertas materias como Corfo, Ser-

cotec, Fosis, Transportes y Vivienda, 

los gobernadores apuntan a que se 

necesitan muchas más para lograr 

una autonomía suficiente. 

En el encuentro que realizó en el 

Centro de Eventos Mitrinco, estuvo 

presente la subsecretaria de Desa-

rrollo Regional, María Paz Troncoso, 

quien recibió los dardos por parte de 

quienes han participado de proceso. 

Ello, pues es la Subdere el organismo 

con el cual los gores deben interac-

tuar. 

Troncoso sostuvo que “se ha hecho 

una evaluación de las competencias 

a transferir, y estas eran de un núme-

ro limitado de ministerios y servicios. 

A partir de marzo de 2022, se inicia 

una nueva etapa, donde los propios 

gobiernos regionales podrán dise-

ñar que competencias requerir del 

Ejecutivo o los distintos ministerios”. 

 

Evaluación negativa 

En el Parlamento, eso sí, no ha-

Las otras evaluaciones 
en el traspaso de 
competencias

cen una buena evaluación del pro-

ceso. Aseguran que no ha existido 

una colaboración del Ejecutivo 

para acelerar las normativas des-

centralizadoras. 

La presidenta del Senado, Xime-

na Rincón, dijo que “hay que pasar 

a la materialidad de la descentrali-

zación, se lo hemos planteado a la 

Subdere, a la Dipres y a Hacienda en 

una serie de reuniones, analizando 

indicaciones para cambiar la ley 

de descentralización financiera y 

no hay respuesta. Este proyecto 

debe ser cambiado, porque si sigue 

así va directo al despeñadero”. 

La diputada Joanna Pérez co-

mentó que “el gobierno compro-

metió enviar una ley corta, pero 

remitió dos leyes muy cortas que 

no eran lo acordado, por eso he-

mos paralizado la discusión y de-

bate de los proyectos en el Con-

greso. Este gobierno no ha aporta-

do en nada a la descentralización 

y no tengo esperanza en que exis-

ta algún avance en estos meses”. 

Nayadé Aguirre, presidenta de 

la Federación Nacional de Asocia-

ciones de Funcionarios de los Go-

res (Fenafgore) explicó que “todo el 

proceso de implementación de la 

ley de descentralización ha sido 

FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.

Distintos actores entregaron sus impresiones del proceso de 
descentralización que la semana pasada vivió un encuentro 
que permitió trazar líneas de trabajo para futuros proyectos e 
identificar necesidades de un hito que comenzó trastabillado.

muy lento. Todo lo que tenía que 

estar listo no lo estaba y eso nos 

afectó en temas cotidianos como 

que los delegados presidenciales 

siguen en los edificios. Esto fue in-

tencionadamente lento y ahora los 

gobernadores están tratando de 

agilizar”. 

 

Municipios 

Quienes deben vivir día a día esta 

nueva relación con los gobiernos 

regionales y el cambio de modelo 

son los municipios. 

El alcalde de Huechuraba y pre-

sidente de la Asociación Chilena de 

Municipalidades, Carlos Cuadra-

do, explicó que “esta nueva institu-

cionalidad siempre generará ro-

ces, pero cuando esas divergencias 

son a nivel político se acrecientan, 

así que hay que esperar un poco”. 

Agregó que “pensamos que los 

traspasos de competencias son 

provechosos, pero hay temor que 

esta tutela permanente del Estado 

se dé a nivel de los gores. Se ha des-

concentrado sin los aportes finan-

cieros necesarios para aplicar esa 

autonomía, tal como pasó con la 

municipalización en los tiempos 

de la dictadura, en donde se pasó 

al personal y la infraestructura, 

pero no el dinero”. 

Mientras que el alcalde de Con-

cepción y presidente de la Asocia-

ción Regional de Municipios del 

Biobío, Álvaro Ortiz, opinó que 

“todo cambio de esta magnitud re-

quiere de una adaptación, pero 

también de un avance rápido de 

buena forma”. 

Con el traspaso de competen-

cias, Ortiz cree que “se puede hacer 

más y ojalá que todo quede estable-

cido en la constitución que los mu-

nicipios pasen a ser gobiernos co-

munales y no meros administrado-

res de recursos, como ocurre 

ahora”.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

En marzo, los gores podrán 
pedir nuevas competencias 
al nivel central.

Nuevas 
competencias

ESTE FUE UNO de los 

temas que se analizó en 

el Encuentro de 

Gobernadores que se 

realizó la semana pasada 

en Concepción.

El proyecto fue presentado 
en el último trimestre de 
2020 y se encuentra 
entrampada en el Senado. 

Descentralización 
financiera
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Las cartas que dividen 
al socialismo en Biobío

Una de las imágenes que dejó la re-
ciente visita de los candidatos presi-
denciales a Concepción, fue la reu-
nión entre el presidenciable Gabriel 
Boric, y quien fuera diputada del PS, 
Clemira Pacheco. El tema no dejó in-
diferente a nadie al interior de las 
huestes socialistas, considerando que 
la colectividad tiene su propia carta, 
la senadora Yasna Provoste (DC). 

La imagen, dijeron fuentes del par-
tido, no solo evidencia lo quebradas 
que quedaron las relaciones tras la 
definición de la carta de senatorial, 
donde Pacheco fue opción, sino tam-
bién demuestra que la candidatura de 
Boric genera simpatía en un grupo de 
militantes (algunos de ellos lo apoya-
ron abiertamente en la primaria de 
Apruebo Dignidad). 

Algunas voces al interior del par-
tido han insistido en cumplir con el 
compromiso contraído en la con-
sulta ciudadana. “Ni siquiera se tra-
ta de cumplir o estar alienados con 
la directiva, sino con honrar la pa-
labra de Paula Narváez” o “en caso 
de haber ganado Paula, ¿no habría-
mos pedido lo mismo a nuestros 
aliados?”, son algunas de las frases 
que se repiten. 

Consultado al respecto, Boric dijo 
ser respetuoso de “las definiciones 

institucionales”, pero al mismo tiem-
po aseguró que no le cerrará las puer-
tas a nadie. 

“Acá hay un proyecto que encarna 
las transformaciones por las que he-
mos luchado hace mucho tiempo. 
Todos son bienvenidos y no vamos a 
estar mirando carnet de militancia. Si 
algo tengo claro, es que no bastan los 
liderazgos iluminados para solucio-
nar los problemas del país, incluso, las 
alianzas que hoy existen no se bastan 
por sí mismas”, sostuvo. 

Provoste, en tanto, puso paños 
fríos. Dijo tener cariño a la exdiputa-
da, pero al mismo tiempo, recordó 
que muchos dirigentes y militantes 
socialistas y de otros partidos la 
acompañaron en sus gira de dos días. 
“Creo en la democracia, no en impo-
siciones verticales”, dijo.

FOTO.CEDIDA.

TRAS REUNIÓN DE PACHECO Y BORIC

El tema no ha dejado indiferente a las huestes del partido. 
Algunos hacen llamado a honrar palabra.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

El presidente de RN, 
Francisco Chahuán indicó 
que el apoye a alguiuen 
distinto a Sichel debe asumir 
las consecuencias.

Romero al TS de RN 
por apoyo a Kast

EL ENCUENTRO se 
realizó el jueves en 
Coronel.
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DE CARA AL CAMBIO CLIMÁTICO

Impacto causó que el gobierno 

no incluyera a Biobío en los decre-

tos de emergencia agrícola. La pri-

mera en alzar la voz, junto a la co-

munidad, fue la alcaldesa de Santa 

Juana, Ana Albornoz. 

Y en este mismo contexto, la pri-

mera autoridad comunal explicó que 

actualmente los recursos destinados 

a través del Estado en las diversas 

políticas públicas ejecutadas por las 

diferentes entidades hoy no son sufi-

cientes. Se requeriría de un mayor 

esfuerzo de cara al cambio climático. 

Es por ello que hizo un anuncio 

importante: ir hasta la Convención 

Constitucional para pedir una nue-

va institución. “La creación de una 

‘Corfo’, una Corporación de fomen-

to que ya se creó en el Gobierno de 

Pedro Aguirre Cerda. Emulando 

esto, nosotros pensamos que hay 

una distorsión de recursos públi-

cos se refiere, sobre todo en la pe-

queña agricultura que es un tema 

importante, que el Gobierno y el 

Estado de Chile han desprotegido 

todos estos años”. 

A su juicio, la agricultura de auto 

sustento es sumamente importan-

te. “Se ofrece un producto que es 

rico, que es sano a través de un co-

mercio justo, creado  por manos en 

tierras campesinas. Y a la vez  pro-

ductos que son necesarios para la 

soberanía alimentaria del futuro 

ante este cambio climático”. 

Es por ello que Albornoz subrayó 

que “se necesitan más asesorías téc-

nicas, velar por los recursos del agua 

y que para eso es necesario crear un 

nuevo organismo que sea indepen-

diente, con personalidad jurídica 

propia, descentralizada y que ten-

ga patrimonio propio”. 

Por otro lado, lamentó que el se-

remi de Agricultura del Biobío no se 

acerque a su comuna. Y también 

espera que las comunas rurales se 

empoderen y manifiesten su postu-

ra. “Debemos descentralizarnos. 

Aunque Santa Juana sea una comu-

na pequeña, tiene harto que decir. 

Tiene un diagnóstico”, aseveró la 

alcaldesa. 

Alcaldesa Ana Albornoz 
pedirá a la Convención que 
establezca una “Corfo agrícola”
La primera autoridad de Santa Juana tuvo un rol protagónico para que se 
decretara emergencia agrícola en Biobío. En ese contexto, asegura que hoy existe  
“una distorsión de recursos dispersos” para los campesinos. 

- Quizás algunos dirán que ya 
existe Indap o Fosis.  

- Sí, pero hay una dispersión de 

recursos en las distinta institucio-

nes. Si esos recursos se centraliza-

ran y de verdad existiera una in-

tención de potenciar la agricultu-

ra y el campesinado en Chile, 

entonces se concentraría en una 

sola entidad que distribuiría más 

equitativamente y más eficiente. 

Es necesaria una institucionalidad 

que reúna todos estos presupuestos 

que están dispersos y que nunca 

son suficientes. Nosotros acá en 

Santa Juana somos apoyados por el 

Prodesal, del cual nos manifesta-

mos conforme, pero que tenemos 

problemas de sequía y tenemos 

muchos agricultores y agriculto-

ras que no están siendo atendidos. 

También hay un éxodo, que está es-

tudiado. Por ejemplo, el 60% de la 

población de Santa Juana hace 19 

años vivía en el sector rural. Hoy día 

sólo vive el 30%. El resto está haci-

nado en el sector urbano, sin poder 

cultivar como lo han hecho de ge-

neración en generación. Tenemos 

un problema que es grave y no es-

FOTO: MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA

tamos atendiendo eso. En las pro-

testas se gritaba que el Gobierno 

quiere que la agricultura se acabe. 

Nosotros no queremos eso. Por eso 

no queremos quedar sólo en la crí-

tica, sino que entregar una pro-

puesta a los constituyentes.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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vivía en el área rural de la 
comuna hasta hace 10 años, 
explicó la alcaldesa Ana 
Albornoz.

de Santa Juana
60%

LA ALCALDESA apela a 

la descentralización en 

cuanto a proponer temas 

de relevancia para la 

Región y el país.

“Nos cuidamos con una serie de medidas como un prevencionista de riesgo, hicimos manua-
les Covid- 19 y capacitamos a todo el personal. Cumplimos con todas las normas. Tuvimos un caso 

en el equipo, pero no hubo  ninguno entre los trabajadores gracias a los cuidados tomados”.

Felipe Ñancupil, dueño de una pastelería

#NosCuidamos
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SERÁN GRATUITOS para 

los usuarios que se los 

practiquen.

Seremi de 
Salud prepara 
operativos 
nocturnos de 
testeos

EN LUGARES MASIVOS

La Autoridad 

Sanitaria adelantó 

que se establecerán 

puntos BAC en sitios 

como Plaza Perú.

Menos de una semana falta para el 

inicio de fiestas patrias y en la Seremi 

de Salud ya delinean una estrategia 

para evitar un alza de casos de la Co-

vid-19 tras la festividad a raíz de las ac-

tividades masivas. 

Una de ellas es el testeo masivo a 

la ciudadanía, mediante la búsque-

da activa de casos en lugares de 

alta convocatoria, como la Plaza 

Perú o el sector de Manuel Rodrí-

guez. 

El seremi de Salud, Héctor Muñoz, 

explicó que “vamos a salir a buscar 

los casos y concretaremos testeos 

después de las fiestas, además esta-

bleceremos puntos en horarios noc-

turnos a contar de esta semana, esto 

podría significar desplegar un móvil 

en la Plaza Perú o afuera de super-

mercados y sectores similares”. 

A la fecha, aún se mantienen los 32 

casos confirmados por variante Del-

ta, esto derivará en un giro en la fisca-

lización que se realizará en fiestas pa-

trias. “En la Región tenemos una alta 

presencia de la variante gamma, pero 

la variante delta está llegando y esta-

mos detectando esos casos de una 

manera consecutiva”, indicó Muñoz. 

A raíz de esto, se está llamando a 

realizar estas celebraciones en espa-

cios abiertos y con buena ventilación. 

Este domingo, el Biobío tuvo 25 

casos nuevos de la Covid-19, man-

teniéndose la mayoría de ellos en 

la provincia de Biobío con 11 casos. 

Los contagios activos a nivel re-

gional son 272. 

Mientras que la positividad se man-

tiene en un 1%, lo que es una buena ci-

fra para la autoridad.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl



Ciudad
8 Diario Concepción Lunes 13 de septiembre de 2021

ANTE ESCASA INFORMACIÓN EN BIOBÍO

Aportar antecedentes locales 

que puedan ser de utilidad para 

implementar políticas públicas di-

rigidas a adultos mayores, es lo que 

busca el “Estudio de opinión sobre 

la caracterización y percepción del 

Trabajo en Personas Mayores de 

la Provincia de Concepción”, que 

lleva a cabo la Dirección de Exten-

sión (Deas), de la Vicerrectoría de 

Vinculación con el Medio (Vrdm) 

de la Universidad Católica de la 

Santísima Concepción (Ucsc). 

Sobre la relevancia del catastro, 

la socióloga y especialista en el área 

del trabajo y organizaciones, y 

miembro del Observatorio de Estu-

dios de la Sociedad (OES-Ucsc), 

Daisy Chandía, explicó que “los úl-

timos movimientos sociales han 

puesto en la palestra lo poco que 

sabemos de las personas mayores 

y sus necesidades”. 

Lo anterior, “debido a la tenden-

cia de generalizar la vejez; en cam-

bio, desde la gerontología habla-

Buscan catastrar 
realidad de Adultos 
Mayores que trabajan

mos de vejeces: es en plural, porque 

así como hay diferentes tipos de 

personas, hay muchas versiones 

de vivir la vejez, y todos los ele-

mentos que se desprenden de ella”, 

agregó la socióloga Chandía. 

 

Coordinación local 

Con el propósito que los resulta-

dos que se pretenden obtener, sean 

un aporte al trabajo regional, ac-

tualmente se está coordinando con 

Senama Biobío, la metodología 

para desarrollar de mejor manera 

la recolección de antecedentes. 

En ese sentido, la antropóloga, 

experta en envejecimiento, bienes-

tar y calidad de vida, Carola Salazar, 

señaló que “como existe escasa in-

formación a nivel nacional sobre 

las percepciones que tienen las per-

sonas mayores acerca del trabajo, 

ya que sólo sabemos que hay perso-

nas mayores que trabajan después 

de jubilarse, será interesante saber 

las razones del por qué siguen sien-

do parte de la fuerza laboral”. 

Las profesionales indicaron que, 

junto al sociólogo Francisco Fuen-

tes, en calidad de asociado, esperan 

obtener un catastro real de los 

adultos mayores que trabajan en 

Biobío y para llegar a todos ellos, 

comentaron que la Asociación de 

Municipalidades puso a disposi-

ción su vínculo con las autoridades 

comunales, para así lograr una par-

ticipación amplia y aportar con 

datos relevantes en favor de todas 

las comunas. 

Agregaron que, si bien la inicia-

tiva busca la participación de la 

mayor cantidad de adultos mayo-

res de la zona, el apoyo de jóvenes 

que puedan realizar la encuesta a 

sus adultos mayores cercanos, es 

fundamental y para ello dispusie-

ron el link:https://forms.offi-

ce.com/r/2uUXcYCwPz  

Finalmente, la doctora Salazar, 

valoró el aporte de los Fondos de 

Apoyo a la Extensión, dispuestos 

por la Ucsc, a través de la Dirección 

de Extensión de la Vdrm. 

“Para nosotros como investiga-

dores, es clave contar con fondos 

para poder realizar nuestro traba-

jo, por lo que, los fondos internos 

de la Deas han sido de gran ayuda. 

Este es el segundo proyecto que 

nosotros ejecutamos con estos 

fondos, y gracias a eso hemos lo-

grado dos objetivos: crecer en lo 

académico, y también poder di-

fundir estos resultados con la co-

munidad, ya que los resultados de 

estas investigaciones no se que-

dan sólo en la academia, sino que 

invitamos a todas las personas que 

estén interesadas a informarse, y 

debatir sobre estos temas que nos 

atañen a todos y todas”, enfatizó la 

antropóloga Ucsc.

Investigadores de la Ucsc, a través de 
encuesta, esperan conocer cuántos 
jubilados aún son claves en la economía 
local. Trabajo fue coordinado con Senama 
y municipios.

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl
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han puesto en la palestra lo 
poco que sabemos de las 
personas mayores y sus 
necesidades.

Movimiento 
sociales

para que adultos mayores 
puedan responder la 
encuesta, al no tener acceso 
a plataforma virtual.

Ayuda de jóvenes 
es fundamental

OBITUARIO

Con pesar, comunicamos el sen-
sible fallecimiento de quien fue-
ra académico y ex decano de la 
Facultad de Ciencias Forestales 
de nuestra Casa de Estudios, Sr. 

 

FERNANDO 
 DRAKE ARANDA  

(Q.E.P.D.) 

 

Expresamos nuestras condolen-
cias a su familia y a la comuni-
dad de la Facultad de Ciencias 
Forestales. 

Sus funerales se realizarán hoy 
lunes, a las 12:00 horas, en el Par-
que del Recuerdo en Temuco, 
luego de un responso que se ofi-
ciará en la iglesia Luterana de la 
misma ciudad. 

 

Carlos Saavedra Rubilar 

Rector 

Universidad de Concepción



Economía&Negocios
Diario Concepción Lunes 13 de septiembre de 2021 9

AVANZA EN EL PARLAMENTOJavier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

La idea de agilizar los procedi-

mientos judiciales para que los 

«arrendatarios rebeldes» pue-

dan devolver los inmuebles a sus 

dueños en casos en que regis-

tren morosidad sostenida o tam-

bién daños  materiales de rele-

vancia.  

Ya obtuvo el respaldo unánime 

de los integrantes de la Comisión 

de Constitución; que aprobó en ge-

neral un proyecto en esa línea. 

Lo que se busca es incorporar 

la restitución anticipada de in-

muebles en juicios precario y de 

terminación de arrendamiento y 

de comodato; y que también con-

templa un procedimiento moni-

torio (más simple) para el cobro 

de rentas. 

Uno de sus autores; el diputado 

Gonzalo Fuenzalida, dijo que exis-

ten casos en que arrendatarios de-

ben meses y que cuando los dueños 

quieren recuperar el inmueble se 

demora entre un año o un año y 

medio, y a veces se entregan con 

millonarias deudas por servicios 

básicos y daños. 

Destacó que al fijarse el actual 

procedimiento en la justicia penal, 

la idea es que pueda recuperar rá-

pidamente su propiedad, a lo más 

en un mes. 

Los profesores de derecho Cris-

tian Maturana y Hugo Bott se re-

firieron ante la comisión a temas 

procedimentales y a algunas pre-

Proyecto busca desalojar 
a arrendatarios rebeldes 
en hasta 10 días

Se hace cargo de una realidad que afecta tanto a propietarios 
particulares como a inversionistas. Desde la Asociación de 
corredores penquista aplauden la medida.

Los “Ocupas” 

Uno de los puntos que surgió du-

rante el análisis del proyecto en la 

primera sesión, ue el de incorporar 

alguna medida que permita dar so-

lución a la situación de los denomi-

nados «ocupas» que habitan casas 

sin moradores. 

En tal sentido; surgió la idea de in-

corporar una figura conocida como 

la demanda «innominada» que se 

ocupa en países como España. 

Cabe recordar que la idea matriz 

o fundamental del proyecto con-

siste en establecer un procedimien-

to más rápido para que el arrenda-

dor pueda; en los supuestos y con 

los requisitos que el proyecto esta-

blece; recuperar el bien raíz arren-

dado a lo que se agrega obtener el 

pago de las sumas que por concep-

to del contrato de arrendamiento se 

le adeudan. 

En este sentido, el proyecto propo-

ne modificar la regulación contem-

plada en el Código de Procedimien-

to Civil, con el fin de incorporar una 

nueva medida precautoria: la resti-

tución anticipada de un inmueble; 

sin previo desahucio; y la incorpora-

ción de un artículo que contiene hi-

pótesis especiales de procedencia 

de la nueva medida precautoria. 

La moción cumple su segundo 

trámite constitucional , y ahora 

debe ser analizada en general por la 

Sala del Senado.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Asociación de Corredores de Concepción valora el esfuerzo

Es una realidad que existe y que afecta a varios pro-
pietarios de viviendas, que bajo la actual ley, tienen 
menos apoyo que los arrendadores a la hora de caer en 
morosidad. 

Así lo reconoce el vice presidente de la Asociación 
de Corredores Concepción, Patricio Fuentes. 

“Cualquier proyecto en esta línea lo apoyamos, ya 
que hoy se debe esperar hasta 6 meses para desalojar 

un inmueble por no pago, situación que con la pande-
mia se ha acrecentado”. 

Fuentes reclaca que las personas deben entender 
que un contrato de arriendo es algo serio, de cuyo com-
promiso dependen terceras personas.  

Por eso, dijo, esto viene a entregar mayores certe-
zas en un mercado tan dinámico como esencial, como 
es el inmobiliario.

HASTA SEIS MESES 

se debe esperar para 

desalojar a un 

arrendatario moroso. 

La moción 

parlamentaria busca 

acortarlo a un plazo 

entre 10 y 30 días 

máximo.

“Hay que entender que quedándonos en casa saldremso antes de esta situación sanitaria que 
tantas vidas ha cobrado. De esta forma, guardando la distancia y confinándonos, podremos bajar 

la curva de contagios”.

Macarena Godoy, secretaria.

#NosCuidamos

derecho a defensa o no, y a cómo 

se pueden compatibilizar los dis-

tintos procedimientos existentes 

con los nuevos. 

cisiones que se pueden realizar a 

la iniciativa durante su trámite en 

particular, en lo relativo al proce-

dimiento monitorio, si se limita el 
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PRODUCTIVIDAD Y BIENESTAR EMOCIONAL SON LAS VARIABLES EN JUEGOJavier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Trabajar menos horas para pro-

ducir más. Con esa premisa, des-

de hace varios años que algunos 

países se han atrevido a probar la 

jornada laboral de cuatro días, que 

por estos días vuelve a la palestra 

de la mano de Islandia, que publi-

có positivos resultados de dos en-

sayos que se realizaron en organi-

zaciones de diferentes tipos y ta-

maños, entre 2015 y 2019, e 

incluyó a 2.500 trabajadores. 

Se trata del proyecto conjunto de 

Autonomy, think tank de econo-

mía, y la organización de investiga-

ción Association for Sustainability 

and Democracy (Alda), ambos de 

Islandia, que midió el rendimiento 

de trabajadores a los que se aplicó 

una reducción de su jornada, pa-

sando de las 40 a las 36 y 35 horas 

sin que se les acortara el salario. 

Contra todo pronóstico, los co-

laboradores incrementaron su 

bienestar, disminuyeron su estrés 

y agotamiento, además, de lograr 

un equilibrio entre el trabajo y su 

vida personal. Para el cofundador 

de Nawaiam Horacio Llovet,   

(startup que busca detectar com-

portamientos naturales de los 

usuarios para obtener un perfil de 

conductas en los procesos de bús-

queda de talento), “es un buen mo-

mento para pensar las cosas de 

manera distinta. Aunque el gran 

desafío es lograr que haya una re-

ducción horaria sin perder la pro-

ductividad. Porque eso se logra 

con un equipo de trabajo compro-

metido”. 

En Chile, han existido iniciativas 

como la propuesta de las “40 Ho-

ras” de la diputada Camila Valle-

jo (PC), en 2020; y hace algunas se-

manas un grupo de diputados del 

PS, FRVS y PPD, liderados por Raúl 

Soto (ind.), plantearon acortar la 

semana a 38 horas, trabajando 

cuatro días y descansando tres. 

“Creemos que efectivamente 

debe haber una revisión de esta si-

tuación. Nuestro país, es un país 

donde las jornadas laborales si-

¿Está preparado Chile para una 
jornada laboral de 4 días? 
Islandia y Japón son algunos de los países  que se han aventurado probando 
acortar el horario de trabajo, logrando buenos resultados. 
En el país existen proyectos al respecto sin que hayan llegado a puerto.

FOTO.ARCHIVO\CAROLINA ECHAGUE M.

turalmente son tan distintos, es 

injusto. Es como cuando quere-

mos evaluar el teletrabajo en ple-

na pandemia”, comenta Llovet so-

bre la medida que también fue re-

plicada por la tecnológica 

Microsoft en Japón y los gobiernos 

de España y Escocia analizan ha-

Subpesca refuerza a la mujer como centro de su acción

Diálogo y participación 

Para la Subsecretaria, los proce-

sos de diálogo, participación y es-

cucha activa con pescadores y 

pescadoras son claves para co-

nocer sus problemáticas y explo-

rar soluciones que permitan po-

tenciar sus actividades y mejorar 

su calidad de vida. 

Asimismo, la autoridad desta-

có aspectos como la agregación 

de valor, diversificación produc-

tiva, capacitaciones y los puentes 

interinstitucionales que deben 

existir.

Una intensa agenda desarrolló 

la Subsecretaria de Pesca y Acuicul-

tura, Alicia Gallardo Lagno, en la 

Región del Biobío. 

La autoridad concretó ayer una 

serie de encuentros con hombres y 

mujeres de mar, en caleta Lo Rojas, 

Coronel, y en Concepción. 

“Sé que el camino para un mejor 

y potente sector artesanal es el diá-

logo y la participación. Vamos a se-

guir construyendo más oportuni-

dades para la pesca, desde las regio-

nes y con enfoque de género”, 

expresó Gallardo Lagno. 

cer ensayos donde subsidiarían a 

las empresas para que les den un 

día a libre a sus colaboradores. 

Junto con el cambio de menta-

lidad, el Licenciado en Recursos 

Humanos de la Universidad Ar-

gentina De la Empresa, y que cuen-

ta con más de 20 años de experien-

cia en desarrollo y gestión de nue-

vos negocios, propone que esto 

“debe ser cocreado entre el em-

presariado, el Estado y la ciudada-

nía”, además, de verlo con otros 

ojos, porque este tipo de iniciati-

vas puede “mover la producción y 

economía del país, pues al tener 

más días de ocio la gente viaja y 

hace turismo, generándose una 

economía positiva”. 

Aunque en Chile este tema no 

convence del todo, para Llovet po-

dría cambiar si existiera la pre-

sión social, pero también con el 

Estado plantándose de otra mane-

ra. Después de todo, reflexiona el 

directivo, “tenemos que pensar 

cómo vamos avanzando para ser 

el país que queremos ser. Después 

de todo estamos casi el 80% del 

tiempo trabajando. Seamos más 

humanos y empáticos. Hay que 

entender que la gente la está pa-

sando mal, sobre todo durante la 

pandemia”.

Programa Mujer 
Emprendedora
5 ejes: mesas de diálogo, reconocimien-
to actividades conexas, capacitación, 
fomento productivo y dignidad laboral.
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guen siendo tremendamente ex-

tensas y eso genera problemas de 

salud mental, de agobio laboral y 

baja productividad”, señaló el di-

putado Raúl Soto (PS), autor del 

proyecto. 

Sin embargo, “comparar Islan-

dia con Chile o Argentina, que cul-

ENCONTRAR un 

equilibrio entre trabajo y 

vida personal es la clave 

para asegurar 

productividad y 

bienestar emocional. 

LA LEY 21.370   

establece la equidad de 

género en la pesca y 

acuicultura.
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El Biobío: una Región de 
gran tradición portuaria

Las condiciones geográficas de la Región la convierten en el lugar 
ideal para el desarrollo portuario. La industria avanza, genera 
empleo y ha hecho crecer al Biobío.

UNA HISTORIA QUE CRECE AÑO A AÑO

L
a Región del Biobío es un terri-
torio que nace desde el centro 
al sur de Chile. Está caracteri-
zada como una de las regiones 
de mayor proyección y creci-

miento del país, gracias a sus importan-
tes polos de desarrollo como lo son: el 
urbanismo, la industria, los negocios y 
los espacios para las nuevas inversiones. 

Además, entre sus características se 
destaca el importante polo de forma-
ción profesional, de capacitación y de 
investigación, por lo que, puede ofre-
cer una calidad de vida anhelada.  

En eso, ayudan sus recursos naturales 
y geográficos que la convierten en una 
zona atractiva para el desarrollo de los 
diversos sectores económicos. 

 
Características 

El Biobío se ubica en la zona centro sur 
de Chile y tiene como capital a la ciudad 
de Concepción, que se ubica a 519 kiló-
metros de la capital nacional, Santiago. 

Según el Censo de población de 2017, 
la Región tiene 1.556.805 habitantes, de 

los cuales 750.730 son hombres y 
806.075 son mujeres.  

Esta zona del país, es una de las regio-
nes más importantes Chile. Luego de 
Santiago, la metrópolis de Concepción 
es el segundo conglomerado urbano 
del país, además es una de las principa-
les concentradoras de importantes ac-
tividades económicas. En su interior 
acoge rubros tan diversos como la side-
rurgia, la actividad de Astilleros, la agri-
cultura tradicional, la industria de la ce-
lulosa, la actividad forestal, la genera-
ción de electricidad, entre otras. 

 
Importancia Portuaria 

En materia portuaria, la Región dispo-

ne del más grande y diverso sistema 
portuario del país, ya que, el territorio 
está compuesto por siete importantes 
puertos del sur del pacífico americano. 

Estos puertos son: San Vicente, Talca-
huano, Lirquén, Penco, Coronel, Jure-
les y Puchoco. Este sistema es el más 
grande del país en cuanto a transferen-
cia de carga. Un ejemplo de ello es que 
en 2020 por esos puertos se movieron 
más 37 millones toneladas. 

El sistema está en constante expan-
sión y modernización. De igual forma, 
se ha desarrollado una eficiente y mo-
derna red de infraestructura vial que co-
necta los diversos centros productivos 
y de consumo regional y nacional con 
su oferta logística portuaria. 

Con el paso de los años, esta evolu-
ción portuaria ha abierto puertas de 
empleo, comerciales y económicas para 
cientos de chilenos. El objetivo de quie-
nes trabajan en el rubro es único, seguir 
posicionando al Biobío entre los territo-
rios de mayor actividad en las costas del 
mundo.
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Temas fundamentales 
para el desarrollo de la 
industria portuaria
Este tipo de servicios, dependiendo del tipo de gestión, pueden ser 
suministrados por empresas públicas o privadas.

SERVICIOS PORTUARIOS Y MODELOS DE GESTIÓN

E
n la industria portuaria los ser-
vicios portuarios que se pro-
veen entorno a las terminales 
portuarias constituyen activi-
dades cuyo objetivo principal 

es facilitar y darle fluidez al tráfico portua-
rio, el cual encierra una compleja gama 
de operaciones que se evidencian des-
de la manipulación de la carga para ser 
embarcada o desembarcada hasta todo 
lo relacionado a la entrada (arribo) y sa-
lida (zarpe) de los buques en el puerto. 

Los servicios portuarios son comple-
mentarios o conexos al transporte ma-
rítimo y comprenden un amplio conjun-
to de actividades que así se distinguen: 
los servicios portuarios de estiba y de-
sestiba de mercancías, de remolque de 
buques, de practicaje, de amarre de bu-
ques, de aprovisionamiento de alimen-
tos, de abastecimiento de combustible, 
de recojo de residuos sólidos y líquidos, 
de señalización portuaria, de dragado, 
entre otros. 

Las legislaciones portuarias de varios 
países contienen capítulos dedicados a 
los servicios portuarios, los que en cier-
tos casos están regulados en los apar-
tados relativos a las operaciones 

portuarias. 
Algunos ordenamientos portuarios cla-

sifican los servicios portuarios en básicos 
y generales. Los servicios portuarios bá-
sicos son prestados por empresas que 
cuentan con títulos habilitantes que les 
permiten proveer el servicio, por ejem-
plo: los servicios de estiba y desestiba o 
los servicios de remolque; en tanto que 
los servicios portuarios generales son 
provistos por las autoridades portuarias 
como una función de éstas y sin petición 
de parte, así por ejemplo las funciones 
de policía y seguridad portuaria. 

Un puerto, para destacar entre sus 
competidores requiere de servicios por-
tuarios de calidad con estándares altos 
para que sus operaciones sean eficien-
tes y se genere una rotación rápida de 
la carga y descarga de los buques, ya 
que los tiempos muertos y las estancias 
largas de los navieros en los puertos ge-
neran problemas como el encarecimien-
to de los fletes y finalmente, elevan el 
costo de los productos pagados por los 
usuarios finales.  

Servicio y modelo de gestiónn  
Dependiendo del modelo de gestión 

portuaria, los servicios portuarios pue-
den ser prestados por entidades y em-
presas públicas como sucede en los es-
quemas conocidos como public service 
port y tool port, o empresas privadas 
como ocurre en los esquemas landlord 
port y private service port. Algunos sis-
temas portuarios contemplan la posibi-
lidad de integrar la gestióde las termi-
nales portuarias entregadas en conce-
sión, con la provisión en forma exclusiva 
de algunos servicios portuarios por par-
te del concesionario. Ahí aparece la lla-

mada monooperación, que se contra-
pone a la multioperación, modelo en el 
que concurren en el mismo puerto dos 
o más oferentes de servicios portuarios. 

El concepto de servicio portuario vin-
culado al servicio público ha cambiado 
en los últimos años. Los servicios públi-
cos ya no son concebidos como funcio-
nes o servicios exclusivos a cargo de en-
tidades estatales, pues en la actualidad, 
se evidencia que en varios sectores, in-
cluido el portuario, ciertos servicios pú-
blicos han sido cedidos para su explota-
ción al sector privado. 

Por lo anterior, emerge el concepto 
de servicio de interés general, para 
identificar la naturaleza, entre otros, de 
los servicios portuarios, los que no de-
jan de reunir las características pro-
pias de los servicios públicos como 
son: la universalidad, continuidad y ra-
zonabilidad en el precio.

Edición Especial Puertos, Logística & Servicios
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Transporte de Contenedores y Graneles 
Contacto: Jose Luis Biotti Varela 
Email: jose.biotti@fepasa.com 
Teléfono:  +56 9 7488 6942 

Transporte de Minería, Forestal e Industrial 
Contacto: Aquiles Merino Torres 
Email: aquiles.merino@fepasa.com 
Teléfono:  +56 9 53709103 

Dirección Oficina Talcahuano - Ignacio Diaz #177   
Teléfono: (+56 2) 28378400 
Web: www.fepasa.com 

SERVICIOS ORIENTADOS A EMPRESAS.

Transporte de Carga por Ferrocarril, desde la región del Bio Bío, hasta Santiago a tarifa de retorno.

   Transporte de Carga por Ferrocarril entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos.

El modo ferroviario de carga destaca por 
ser un transporte seguro, continuo, efi-
ciente y medioambientalmente limpio.  Un 
solo tren de carga equivale a 80 camiones 
aproximadamente, lo que permite des-
congestionar carreteras, puertos y ciudades 
del tránsito vehicular. Además, contribuye 
a una mayor seguridad en las carreteras y 
ciudades al circular por vías segregadas, re-
duciendo la interacción con los vehículos 
solo a los cruces ferroviarios, lo que hace 
que el transporte de carga ferroviario ten-
ga una accidentabilidad 21 veces menor 
por tonelada movilizada, de acuerdo con 
la Asociación Latinoamericana de Ferroca-
rriles. Adicionalmente, el tren de carga fa-
vorece la reducción de la huella de carbo-
no, ya que es 3,5 veces más eficiente en uti-
lización de combustible que los camiones.  

“El modo ferroviario de carga es un me-
dio muy competitivo si pensamos en au-
mentar la productividad de la región y por 
ello, estamos continuamente innovando e 

DESTACA POR SER UN TRANSPORTE SEGURO, EFICIENTE Y MEDIAOMBIENTALMENTE LIMPIO: 

El tren de carga, un gran aliado 
para el desarrollo logístico regional

En la coyuntura actual, las ventajas competitivas que ofrece el 
modo ferroviario de carga son amplias y todas contribuyen al 
desarrollo del potencial exportador y logístico-portuario de la 
Región del Bio Bío, constituyéndose así el tren de carga en un 
gran aliado para el desarrollo logístico regional, y en general, de 
la zona sur de Chile. 

PubliReportaje

invirtiendo para ofrecer y entregar un ser-
vicio de calidad a nuestros clientes, de 
acuerdo con las exigencias actuales de las 
diferentes industrias a las que atende-
mos”, afirma el gerente general de FEPA-
SA, David Fernández.  

En la región del Biobío, FEPASA ha hecho 
un significativo aporte al sector productivo, 
facilitando el desarrollo de iniciativas rele-
vantes para la zona. Un ejemplo es el pro-
yecto de ampliación de la Planta de Celu-
losa de Arauco, en la comuna de Arauco, 
más conocido como “MAPA”, que conside-
ra un aumento en la producción de alrede-
dor de 1.500.000 toneladas anuales de ce-
lulosa, las que serán transportadas vía ferro-
carril a los distintos puertos de la VIII Región.   

En esa línea, FEPASA también está eva-
luando el transporte de contenedores ree-
fers cargados con salmones congelados 
desde la Región de los Lagos hacia los 
Puertos de la VIII Región, para luego retor-
nar, en ese mismo tren, carga de alimento 
para los salmones. Esta opción permitiría 
cumplir las nuevas exigencias de emisio-
nes de CO2 de los mercados asiáticos y eu-
ropeos, dando cuenta del aporte del modo 
ferroviario de carga para el desarrollo lo-
cal y nacional.
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El desafío portuario para 
una mejor logística urbana
El Área Metropolitana de Concepción contiene el mayor y más complejo sistema portuario del país. El 
objetivo es trazar planificaciones para mejoras constantes.

APARECEN NUEVAS METAS POR CUMPLIR

D
urante el siglo XX muchas 
ciudades portuarias del 
mundo enfrentaron cam-
bios tecnológicos sin pre-
cedentes, asociados 

transformaciones en infraestructura, 
automatización, introducción de con-
tenedores, aumento del tamaño de 
las naves, entre otros (Fedele & Domín-
guez, 2015). Esto obligó a introducir 
ajustes dentro y fuera de los recintos 
portuarios, principalmente en infraes-
tructuras de servicio -accesos, carrete-
ras, ferrocarril, recintos de apoyo logís-

tico, extensión de muelles de atra-
que-, liberación de recintos portuarios 
obsoletos y ocupación de nuevas zo-
nas costeras más profundas, entre 
otros. 

Estos avances implican nuevos desa-
fíos para la planificación urbana en 
estas urbes, que debieron ampliar su 
ámbito de acción urbanística hacia sus 
frentes marítimos, a fin de compatibi-
lizar el desarrollo entre éstos y sus 
puertos, lo que trajo también nuevas 
necesidades y oportunidades para los 
territorios. 

En 2017 se detectó que la Región del 
Biobío presentaba déficits de compe-
titividad de las cadenas logísticas, aun 
cuando es una de las regiones como 
mayor incidencia de ésta en el PIB re-
gional, equivalente a 60%. Asimismo, 
el Área Metropolitana de Concepción 
(AMC) contiene el mayor y más com-
plejo sistema portuario de Chile, en 
términos de escala y dimensiones. Se-
gún reporte 2019 de la Dirección Ge-
neral del Territorio Marítimo y Marina 
Mercante de Chile (DIRECTEMAR), re-
presenta casi un 25% del total nacio-

nal de exportaciones, aunque en des-
tinos específicos, como Centro Amé-
rica, se acerca al 50%. 

El volumen transado en los puertos 
del AMC impacta en la calidad de vida 
de sus habitantes, quienes ven mover-
se 27 millones toneladas de carga por 
año, que llevado a valores equivalen-
tes son 74 mil toneladas diarias en 
toda el área y que a nivel de puerto 
equivalen a casi 700 camiones diarios 
o 60 camiones por hora, o un camión 
por minuto, asumiendo una distribu-
ción uniforme de la carga por los cin-
co puertos, a nivel diario y horario. 

Respecto a lo último, profesionales 
sostienen que es fundamental incluir 
la logística urbana como uno de los 
ejes que están determinando transfor-
maciones clave en los territorios actual-
mente. Para que estos procesos pue-
dan desarrollarse de manera armóni-
ca con el desarrollo de las 
comunidades que viven en su entorno, 
se considera fundamental considerar 
esta actividad en la definición de los di-
ferentes Instrumentos de Planificación 
Territorial (IPT), tanto a nivel local, 
como intercomunal, metropolitano, y 
regional. Dos grandes ejes para llevar 
esto a cabo son la Participación Ciuda-
dana efectiva y el financiamiento pú-
blico-privado.

Edición Especial Puertos, Logística & Servicios
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Puertos sortean las 
fiscalizaciones sanitariasD

esde el comienzo de la cri-
sis sanitaria, los puertos del 
Biobío se han sometido a 
estrictos controles sanita-
rios. De hecho, la seremi de 

Salud ha estado trabajando de manera 
coordinada con cada uno de los recin-
tos portuarios para evitar la propagación 
de la Covid-19. 

Tras un 2020 con variados brotes y 
contagios, el año 2021 ha sido un perio-
do de renuevo, puesto que, los puertos 
han implementado diversas medidas 
sanitarias para prevenir la expansión 
del Coronavirus, algo que costó en un 
comienzo, pero que ya es una realidad 
gracias al compromiso de trabajadores, 
de las empresas y al cumplimiento del 
calendario de vacunación. 

De acuerdo a las cifras entregadas por 
la seremi de Salud del Biobío, durante 
el año 2020 se realizaron 5 fiscalizacio-
nes generales. Tras los resultados, no se 
realizaron sumarios y tampoco se ejecu-
taron prohibiciones de funcionamiento 
a las empresas del rubro portuario. 

 
Avances en 2021 

En tanto, durante el año 2021, se lle-
varon a cabo 7 procesos de fiscalización 

en los puertos de la Región. Por temas 
logísticos, se cursó solo un sumario sa-
nitario, pero no se restringió el funcio-
namiento a ningún terminal portuario. 

A nivel regional, el funcionamiento de 
los puertos se ha desarrollado con to-
tal normalidad, pese a que evitar los 
contagios se ha transformado en uno de 
los desafíos y los positivos resultados es-
tán a la vista. 

La idea de las empresas es intensifi-
car las medidas preventivas para tener 
un futuro tranquilo en materia sanitaria.

Durante el año 2021, se han realizado 7 fiscalizaciones generales a 
terminales portuarios de la Región. Los resultados son más que 
positivos: solo se cursó un sumario y no se ha prohibido el 
funcionamiento a ningún recinto.

Edición Especial Puertos, Logística & Servicios

“Con la transformación digital, el Minis-
terio de Transportes y Telecomunicaciones, 
la Dirección General del Territorio Maríti-
mo y de Marina Mercante y la Policía de In-
vestigaciones de Chile, entre otros, buscan 
mejorar la eficiencia de aquellos procesos 
que requieren la coordinación de diferen-
tes actores del rubro”, sentencia el Past Pre-
sident de la Comunidad Logística de Tal-
cahuano (Comlog) y Gerente General de 
Puertos de Talcahuano, Rodrigo Monsalve. 

Ventanilla Única Marítima (Vumar), Zarpe 
Electrónico y plataforma Sitcomex, al mo-

Plataformas en línea como 
Ventanilla Única Marítima, 
Zarpe Electrónico y Sitcomex 
reducen la tramitación 
presencial, agilizan la recepción 
y el despacho de naves, además 
de estandarizar procesos.

Comunidad Logística de Talcahuano 
avanza en transformación digital

PubliReportaje

mento de entrar en plena operación, espe-
ran ir reduciendo gradualmente la presen-
cialidad de algunos trámites, dice la Presi-
denta de Comlog, Guacolda Vargas. “Ade-
más, para el caso de la utilización de Zarpe 
Electrónico se ha disminuido la cantidad de 
papeleos al recibir o despachar una nave, 
permitiendo estandarizar operaciones y 

alinear a los actores de la cadena logísti-
ca”, agrega. 

Respecto a la implementación de Vumar, 
este año se han coordinado alrededor de 
cuatro talleres de trabajo entre actores pú-
blicos y privados y se realizaron pruebas 
con agencias como Agunsa y Agental, Ian 
Taylor, Marval y Ultramar, para abordar la 

usabilidad futura que tendrá la plataforma. 
Las sesiones de trabajo permiten ir vali-

dando el proceso que implica la recepción 
y despacho de naves, desde que se gene-
ran las solicitudes de recalada hasta la 
aprobación de documentos por parte de 
los organismos fiscalizadores. Hoy, el puer-
to de San Vicente ya se encuentra interco-
nectado a través de la planificación navie-
ra en ambiente de prueba con Vumar en 
una primera fase. 

 
TRABAJO COLABORATIVO 

El Jefe de la División de Servicios Navie-
ros de San Vicente Terminal Internacional 
(SVTI), Michael Salgado, comenta que “he-
mos realizado un trabajo constante y cola-
borativo con actores locales para agilizar 
nuestra atención, a través de iniciativas 
como Vumar y Planilla Multipuerto de Con-
tainer Express. Estamos en un momento es-
tratégico para desarrollar sistemas innova-
dores que mejoren la propuesta de valor 
a clientes y usuarios”. 

Jaime Asenjo, representante de la Asocia-
ción Nacional de Agentes de Aduana (Ana-
gena), concluye que “los procesos digitales 
tienen un efecto multiplicador que ayuda a 
transparentar la información y acelerar cam-
bios en el ámbito de la cultura, tecnología 
y operaciones de comercio exterior”.

PARA ALINEAR A ACTORES DEL COMERCIO EXTERIOR
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Constante 
búsqueda de 
modernización 
consolida 
importantes 
hitos este año
La Octava Región dispone del más grande y diverso sistema 
portuario de país, compuesto por siete importantes puertos del sur 
del pacífico americano: San Vicente, Talcahuano, Lirquén, Penco, 
Coronel, Jureles y Puchoco. 

PUERTOS DEL BIOBÍO

E
ste sistema portuario regio-
nal es el más grande del 
país en cuanto a transferen-
cia de carga, con más de 
13.000.000 toneladas, y con 

cerca de 1000 recaladas anuales. 
Aquellos puertos están en constante 
expansión y modernización de su ca-
pacidad para movilizar más de 20 mi-
llones de toneladas de carga al año. 
De igual forma, han desarrollado una 
eficiente y moderna red de infraes-
tructura vial que conecta los diversos 
centros productivos y de consumo re-
gional y nacional con su oferta logís-
tica-portuaria. 

Recientemente los siete puertos de 
la región del Biobío, fueron auditados 
en medio de la pandemia, logrando 
pese a ello, revalidar su certificación 
en el Acuerdo de Producción Limpia 
(APL Puertos) impulsado por la Agen-
cia de Sustentabilidad y Cambio Cli-
mático y coordinado por la Corpora-
ción Chilena de la Madera (Corma). 

Este convenio, de carácter volunta-
rio entre públicos y privados permitió, 
aplicar metas y acciones específicas 
en un plazo determinado para el lo-
gro de lo acordado, y cuenta con la su-
pervisión de organismos públicos re-
lacionados a temas ambientales, sa-
nitarios, de higiene y seguridad 
laboral, eficiencia energética e hídri-
ca y de fomento productivo. En deta-
lle, mucha agua ha llegado a los puer-
tos del Biobío, desde que en 2011 se 
firmara el primer APL portuario en el 
país. El 2019 marcó un nuevo hito 
cuando los siete principales termina-
les portuarios de Biobío recibieron 
su certificado APL. 

Asimismo, en base a la constante 
búsqueda de modernidad, el Puerto 
de Talcahuano, gestionado por Talca-
huano Terminal Portuario (TTP), se ha 
consolidado como una alternativa 
para el envío de ganado vivo a los 
mercados asiáticos. Desde ese recin-
to portuario del Gran Concepción en 
la Región del Bio Bio, no solo se está 
enviado vaquillas en pie a China, cuyo 
primer embarque se dio en septiem-

Durante la crisis sanitaria, varias 
descargas de automóviles se han 
llevado a cabo en los puertos del 
Biobío. A la fecha, han desem-
barcado cerca de 7.190 vehículos 
en la octava Región del país.

Descarga de vehículos se 
ha vuelto una tradición

bre de 2020, sino también se está ex-
portando genética de ganado vivo.  

En la práctica, el proceso permite re-
emplazar las vacas más viejas, por lo 
que ocurren dos fenómenos. Por un 
lado, mejora el plantel ganadero y, por 
otro, se produce un salto genético, 
donde en cinco años una lechería 
puede renovar su plantel completo 
con un salto genético enorme.  

Otro importante hito portuario en 
la Octava Región fue la llegada del 
buque Poseidon Leader, de la navie-
ra Eukor Car Carrier y que se convir-
tió en el tercer “autero” en llegar a un 
puerto de la Región del Bio Bio. La 
nave, además, alcanzó a concretar la 
mayor descarga de automóviles en 
esa zona con el descenso de 4.583 
unidades. La operación, se llevó a 
cabo en el muelle de San Vicente 
Terminal Internacional.  

El buque con automóviles, original-
mente, tenía como destino el Puerto 
de San Antonio. Sin embargo, debi-
do al cierre por las malas condiciones 
del tiempo que se vivió en julio de 
este año, se desvió hasta el Puerto de 
San Vicente, en el área metropolita-
na de la ciudad penquista. Es impor-
tante destacar que, durante este 2021, 
ya son tres los Ro-Ro que han descar-
gado vehículos en esta zona, conta-
bilizando un total de 7.190.

Edición Especial Puertos, Logística & Servicios
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Seguridad: factor clave 
en faenas y trabajos 
portuarios

L
a seguridad en las faenas y tra-
bajos que se desarrollan en los 
diversos puertos de la Región 
son siempre una prioridad. 

Trabajar en un puerto implica muchos 
peligros y, por ende, demanda de mu-
cha seguridad porque el personal asu-
me numerosos riesgos como, por ejem-
plo: trabajar en altura, caídas de carga 
y las funciones con maquinaria pesada. 

Pero hay factores que elevan el nivel 
de riesgo, entre los que destaca la 
mano de obra no calificada, las horas de 
trabajo excesivas, el cumplir funciones 
en aceleración, la vestimenta inade-
cuada o algo tan simple como la falta 
de capacitación. 

Para enfrentar estas problemáticas, 
cada puerto impone sus respectivas 
normas de salud y seguridad mínimas 
para el resguardo de personal, sobre 

El resguardo del personal es clave para las direcciones de puertos. 
Para ello, se han implementado estrictas medidas de prevención 
para evitar accidentes o complicaciones.

todo, en el contexto de crisis sanitaria 
que está viviendo el mundo. 

La otra parte, deben cumplirla los 
trabajadores.  

De acuerdo a datos entregados por la 
Asociación Internacional de Manipula-
ción y Coordinación de cargas, el 40% 
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Unir a distintos actores con la finalidad 
de lograr un trabajo colaborativo en la pla-
nificación de inversiones en infraestructu-
ra pública-privada, es el objetivo principal 
de Infraestructura Logística del Sur (ILS) 
proyecto financiado por el instrumento de 
Corfo denominado Bien Público, adjudi-
cado por el Centro de Investigación Ma-
rítimo Portuario (Cimp) de la Universidad 
Católica de la Santísima Concepción 
(UCSC) y mandatado por Ministerio de 
Obras Públicas del Biobío.  

Se trata de un software digital para la 
gestión integrada que dará soporte al le-
vantamiento y actualización de inversio-
nes públicas y privadas de infraestructu-
ra logística para la macrozona centro 
sur de Chile, que considera a las regio-
nes del Maule hasta Los Lagos. Entran-
do al sitio web www.ilogs.cl, los usuarios 
registrados podrán alojar proyectos y ge-
nerar mapas con información georrefe-
renciada que les permitirá imaginar y de-
cidir nueva infraestructura.  

De acuerdo a lo señalado por el direc-
tor del Centro de Investigación Marítimo 
Portuario, Dr. Jorge Beyer, esta platafor-
ma ayudará a acortar las brechas de de-
sempeño logístico y a mejorar el sistema 
en el territorio consignado. “Buscamos 
agregar eficiencia a la infraestructura que 
está al servicio de la logística, y esto lo ha-
remos combinando sus distintos modos 

DESDE EL MAULE HASTA LOS LAGOS

Sector logístico público y privado 
trabajará de manera colaborativa 
en nueva plataforma digital
“Infraestructura Logística del Sur” es un software para la gestión integrada que dará soporte al 
levantamiento y actualización de inversiones para la macrozona centro sur de Chile.

PubliReportaje

rentes sectores productivos estén informa-
dos de aquellos proyectos que el Ministe-
rio está desarrollando en toda la región y 
en macro zona, que han significado una 
tremenda inversión, empleos y, por con-
siguiente, una mejor calidad de vida”. 

La directora de Corfo Biobío, Macarena 
Vera, en tanto, valora y agradece el proyec-
to. “Para que el emprendimiento siga cre-
ciendo debemos dar todas las posibilida-
des. En ese ámbito es fundamental el tra-
bajo colaborativo entre el mundo público 
y el privado. Por esa razón ILS resulta fun-
damental a la hora de desarrollar una pla-
taforma que actualice las inversiones pú-
blicas y privadas de Infraestructura para la 
macrozona centro sur”.

y servicios, de manera que esta logística, 
a nivel territorial amplio, esté mejor coor-
dinada. Nuestro foco, desde la academia 
que se vincula permanentemente con los 
sectores público y privado, es unir a los ac-
tores, generar una gobernanza, y que 
confíen en este trabajo colaborativo. Se-
rán los usuarios y usuarias, quienes darán 
vida a ILS a partir de octubre con nuestra 
marcha blanca”.  

Desde el Ministerio de Obras Públicas 
del Biobío, el Seremi Víctor Reinoso, expre-
só que esta es una gran instancia para ana-
lizar las condiciones que permitirán poten-
ciar el desarrollo de la infraestructura logís-
tica necesaria para la región del Biobío. 
“Por ello, es imprescindible que los dife-

de las lesiones en faenas portuarias 
ocurren en el proceso de operaciones 
de trinca a bordo de los buques. 

Por esa razón, los puertos de la Región 
han redoblado sus normas de seguri-
dad, pensando en evitar este tipo de 
complicaciones.
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Carga movilizada y manipulada en 
los puertos de Biobío aumentó 5,4%

Continúan las buenas noticias para la actividad portuaria en la Región. Entre enero y julio de 2021, se 
movilizaron 17.797.995 toneladas de carga. Se espera que durante los próximos meses, sigan las buenas 
noticias para uno de los rubros que se ha transformado en el motor de la actividad comercial regional.

SIGUE EL ALZA

T
ras un lapso bien complejo en 
medio de la pandemia, la car-
ga movilizada y manipulada 
en los puertos de la Región 
del Biobío volvió a registrar un 

incremento en doce meses. Esta vez, el 
alza contabilizada alcanzó un 5,4%, de 
acuerdo a lo reportado por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE). 

En el informe mensual, se indicó que, 
durante julio de 2021, por los puertos de 
la Región se movilizaron más de 
2.646.019 de toneladas de carga. 

Este resultado fue consecuencia del 
mayor movimiento de los servicios De-
sembarcada del exterior y Re-estibas y 
Transbordos. Por su parte, los servicios 
de Embarcada al exterior, Cabotaje y 
Tránsitos variaron negativamente en 
comparación a igual mes de 2020. 

 
Punto positivo 

Respecto a la mayor incidencia po-
sitiva, esta se observó en el servicio de 
desembarcada del exterior, donde se 
movilizaron 1.174.777 toneladas en ju-
lio del presente año, registrándose un 
ascenso de 71,5% respecto a igual 
mes del año anterior. Esto se explica 
por la mayor carga de gran líquido 
gaseoso (289,8%), granel sólido (52,1%) 
y contenedores (10,3%). 

Un comportamiento similar presentó 
la carga por Re-estibas y transbordos, 
que sufrió un alza interanual de 300,0%, 
tras totalizar 91.532 toneladas en el mes 
referencial, como consecuencia de la 
mayor actividad de transbordos 
(3.052,1%) y Re-estibas (129,5%). 

La carga Embarcada al exterior pre-
sentó una contracción de 17,8% en doce 
meses, al movilizar 959.344 toneladas en 
julio de 2021, incidida por la menor car-
ga en contenedores (-36,6%) y carga 
granel sólido (-53,0%). 

La carga movilizada por Cabotaje bajó 
33,7%, con 400.876 toneladas en el mes 
de análisis, explicado por la menor car-
ga desembarcada (-59,6%). 

Por su parte, la carga por Tránsitos ha-
cia y desde otros países, movilizó 19.490 
toneladas en julio de 2021, descendien-
do 36,1% en doce meses, incidida prin-
cipalmente por la menor carga desem-
barcada (-30,8%) y embarcada (-63,4%). 

Según tipo de servicio, la carga De-
sembarcada del exterior presentó la ma-
yor participación con el 44,4%, seguida 
de Embarcada al Exterior (36,3%) y Ca-
botaje (15,2%). Asimismo, Re-estibas y 

transbordos y Tránsito, contribuyeron 
en conjunto con el 4,2% del total de car-
ga movilizada por los puertos del Biobío. 

 
Contenedores 

Los contenedores manipulados en la 
región totalizaron 83.307 TEUS*, ano-
tando una disminución de 25,5% en 
doce meses, explicado por el menor 
movimiento de los contenedores de 40 
y 20 pies. 

Los de 40 pies representaron el 84,9% 
del total de contenedores movilizados 
en la región, equivalente a 38.263 uni-
dades, exhibiendo una caída de 26,4%. 
Por su parte, los de 20 pies alcanzaron 

millones de toneladas de carga se 
movilizaron por la Región durante 
el mes de julio de 2020, cifra que 
anotó un incremento de un 5,4% 
en los últimos doce meses.

2,66
6.781 unidades, retrocediendo 13,1% 
en 12 meses y aportaron el 15,1% del to-
tal de contenedores. 

 
Análisis total 

Entre enero y julio de 2021, se movi-
lizaron 17.797.995 toneladas de carga 
por los puertos de la región, experimen-
tando una contracción de 1,6% en rela-
ción a igual período del año anterior, in-
cidida por los servicios Embarcada al ex-
terior (-13,9%) y Cabotaje (-13,2%). 

En tanto, los servicios Desembarcada 
del exterior (16,5%), Re-estibas y Trans-
bordos (78,4%) y Tránsito (11,7%) regis-
traron incremento.

Edición Especial Puertos, Logística & Servicios
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ternativa portuaria del centro sur para 
recibir piezas de esta envergadura”. 

 
 La seguridad en primer lugar 

Finalmente, el ejecutivo indica 
que uno de los principales propósi-
tos del puerto San Vicente es impul-
sar operaciones seguras para sus 
trabajadores. Por eso han desarrolla-
do un sistema de prevención de ac-
cidentes basado en un sello de ges-
tión participativa y liderazgo visible 
en las faenas. 

“Hemos fomentado una profunda 
cultura preventiva y de cuidado per-
sonal en nuestros trabajadores. Esta es 
una materia que hemos calificado 
como prioritaria en nuestra gestión y 
estamos muy contentos por sus resul-
tados. A la fecha, ya hemos disminui-
do un 60% nuestra tasa de accidentes 
con respecto a 2020, una cifra poten-
te si consideramos que varias de es-
tas operaciones han sido de alto ries-
go y ponen a prueba la capacidad de 
adaptación de nuestro equipo”.

Liceo Polivalente: vinculo de la 
educación con la empresaL

a pandemia ha dejado varias 
consecuencias para el área de la 
educación y una ellas es las di-
ficultades para que los alumnos 
puedan realizar sus prácticas. 

A nivel de enseñanza media, para su-
plir esta necesidad, el Liceo Polivalen-
te de Talcahuano ha realizado un impor-
tante ciclo de charlas con la comunidad 
logística del rubro portuario, una de las 
áreas que mueve la actividad económi-
ca y laboral de la ciudad. 

En 2021, se han realizado cuatro char-
las y queda una pendiente que será 
agendada para el último trimestre. En-
tre las empresas que han sido parte de 
las actividades están: TTP S.A. (Talcahua-
no Terminal Portuario), Conaset (Char-
la sobre seguridad vial), SVTI (servicio a 
la nave) y Empresa D&C (gestión comer-
cial de sus distintas líneas de negocio 
como de sus gestiones en el ámbito lo-
gístico portuario). 

Además, el Puerto de Talcahuano ha 
entregado una serie de becas para 
alumnos del Liceo Polivalente, que tie-
nen relación con un curso de carga frag-
mentada que se realizará próximamen-
te. Este curso beneficiará a alumnos de 
cuarto año medio y ex alumnos. 

Respecto a lo que viene para el Liceo 
Polivalente, Luisa Muñoz, coordinado-
ra UTP del establecimiento manifestó 
que “somos los únicos que impartimos 
carrera de operaciones portuarias. So-
mos un nicho para Talcahuano y sus fu-
turos profesionales. Tenemos conve-
nios con diferentes instituciones para 
que nuestros alumnos, no solo saquen 
el técnico de enseñanza media, sino 
que puedan continuar estudios superio-
res y agrandar su campo laboral”.

Para suplir los problemas de las prácticas profesionales, el establecimiento ha realizado un ciclo de charlas con 

empresas de la comunidad Logística para que los alumnos sigan con su preparación para el mundo laboral.
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En los últimos meses, SVTI se ha 
mostrado como una alternativa efi-
ciente para atender diferentes seg-
mentos de carga para el mercado re-
gional y ha marcado hitos potentes 
que contribuyen a entregar mayor vi-
sibilidad a las capacidades portuarias 
de la macrozona sur de Chile. 

“Las características de nuestro mue-
lle marginal nos permiten operar 3 na-
ves de forma simultánea. En un mismo 
turno, podemos estar transfiriendo 
contenedores, piezas de proyectos y 
carga general. Como una muestra de 
nuestra versatilidad, en marzo recibi-
mos el primer buque car carrier que in-
gresó por los puertos del Biobío, esta 
operación inédita afianzó la confianza 
y experiencia de nuestro equipo que, 
en lo que va del año, ya ha transferido 
más de 12 mil vehículos, entre autos y 
maquinarias”, sostuvo el gerente ge-
neral de SVTI, Gonzalo Fuentes. 

Las operaciones de naves ro-ro se 
suman al éxito de las maniobras con 
carga sobredimensionadas. En 2021 

Tras un 2020 desafiante para la industria marítimo-portuaria, producto de la 
preocupación constante por la emergencia sanitaria y las medidas preventivas 
para evitar contagios. El 2021 se presenta como una oportunidad para demostrar 
la vocación multipropósito de San Vicente Terminal Internacional (SVTI).

SVTI consolida vocación multipropósito 
a través de la diversificación de su carga

PubliReportaje

se han realizado transferencias de to-
rres eólicas, estructuras ferroviarias, 
equipamiento industrial y otros insu-
mos que demuestran la capacidad 
para planificar y coordinar la recep-
ción, manejo y embarque de todo 
tipo de cargas. 

Estas iniciativas contribuyen a la 
descentralización del sistema logísti-
co- portuario, tal como explica Fuen-
tes: “el desafío que implica descargar, 
movilizar y almacenar cargas sobredi-
mensionadas, involucra un desplie-
gue logístico intenso. Nuestros tra-
bajadores han demostrado una versa-
tilidad poco común en los puertos 
nacionales que, complementado con 
nuestro muelle marginal, áreas de aco-
pio y equipamiento de última genera-
ción, nos consolidan como la mejor al-
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Deportes

De vuelta en la cima
Tras nueve años, la UdeC volvió a ganar el título máximo del 

básquetbol nacional. Un logro cimentado en un plantel  
construido por Cipriano Núñez que mezcla experiencia y 

juventud y tiene gran identificación con la camiseta.P
or muchos años, la 

UdeC siempre se perfi-

laba como candidata 

a ganar la Liga Nacio-

nal, pero algo pasaba 

en la fase final del torneo y no con-

seguía el objetivo. Estuvo cerca en 

2015-2016, donde frente al mismo 

Valdivia que ahora pudo coronar-

se no le alcanzó una ventaja inicial 

de 2-0 y terminó perdiendo aque-

lla serie por 4-2. Ahora, de visitan-

te, ganó el cuarto partido y se que-

dó con la serie por 3-1, volviendo 

a ganar el máximo torneo cestero 

chileno luego de nueve años, pues 

en 2021 ganó por cuarta y última 

vez la Dimayor. 

Con este nuevo campeonato, 

sumó cinco coronas contando Di-

mayor y Liga Nacional, situándose 

a la cabeza de los equipos más ga-

nadores en la historia del básquet-

bol chileno. Un logro cimentado en 

un plantel armado por Cipriano 

Núñez donde se mezcla experiencia 

y juventud, y también vuelve a apa-

recer un elemento que justamen-

te marcó esa década de los ‘90 que 

fue la más exitosa en el elenco au-

ricielo: una alta identificación de 

los jugadores con la camiseta, ori-

ginada principalmente por la dua-

lidad de estudiante-deportista de 

buena parte del equipo. 

Al hacer un repaso de los rendi-

mientos individuales, los más pare-

jos a lo largo de la temporada fue-

ron Diego Silva, Carlos Lauler y 

Eduardo Marechal, grupo donde 

también puede incluirse al joven 

Lino Sáez. Clave también fue el 

aporte de Evandro Arteaga y de 

Carlos Milano, quien asumió con 

propiedad el protagonismo de ser el 

extranjero tras la partida de Bran-

don Moss. 

Sebastián Carrasco vivió sus me-

jores pasajes en la temporada regu-

lar, aunque en playoffs también pro-

tagonizó algunas jugadas relevan-

tes. En la postemporada Michael 

Rivera apareció como una opción 

interesante en ofensiva, anotando 

triples importantes en las series 

contra Puente Alto y Leones. Nom-

bres como Juan Alvarado y Pablo 

Pérez también fueron parte de un 

plantel que, si mantiene su base, 

seguramente irá en busca del bi-

campeonato. 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Diego Silva 
Esta campaña fue su consolidación como un 
hombre decisivo, al que le llega el balón 
cuando el partido entra en zona de defini-
ción. Tuvo un bajón importante cuando lo 
dejaron fuera de la selección chilena, algo 

que él mismo destacó tras lograr el título, 
y el final de la serie con Leones no 
fue factor como en el resto del año. 
En la final ante Valdivia volvió a ser 

ese jugador determinante pero 
no solo anotando, sino tam-

bién asistiendo y apor-
tando en defensa. 
Para el recuerdo 
quedará el triple 

que igualó el marca-
dor con 11 segundos 
en el último cuarto 
del partido 4, y que 

f inalmente 
mandó el 
juego al 
t i e m p o  
extra. El 
30 brilló y 

confirmó que cuando él está enfocado sube 
el nivel de su equipo. 

Rodrigo Madera 
El pivot chileno-dominicano es un jugador 
muy irregular. Por momentos no aparece, 

comete muchas faltas y falla 
oportunidades increíbles en 

el ataque, pero 
por otros se 
c o n v i e r t e  
en una ver-

dadera pre-
sencia bajo el 

tablero, rebotean-
do y defendiendo 

muy bien y aprove-
chando su estatura para 

convertir. 
En la final, tuvo ren-

dimientos muy des-
tacados en los par-
tidos 2 y 4, donde 
además de aportan 
en las estadísticas 
se “metió” en la 

cabeza de los 
jugadores 
va l d i v i a -

nos. 

Lino Sáez 
Gran temporada del joven de 20 
años. Técnicamente, posee 
muchísimas cualidades, y en 
ataque puede convertir bajo 
el canasto, atacar el aro y 
anotar a larga distancia. 
En defensa, es un 
tipo que puede fre-
nar a cualquier 
oponente, tal 
como lo hizo en la 
final con Gerardo 
Isla por buenos 
pasajes de la llave. 
Aparte, tiene una 
mentalidad y una for-
taleza física que lo 
hacen fundamental 
más allá de los núme-
ros, y en el partido defi-
nitorio ante Valdivia mostró lo 
mejor de su repertorio en ambos 
costados de la cancha. Un talento 
que aún no alcanza su techo y que 
seguramente seguirá creciendo las 
próximas temporadas. 

Cipriano Núñez 
El experimentado entrenador sigue agrandando 
su leyenda en el básquetbol de la UdeC: ha esta-
do presente, como jugador o técnico, en 8 de las 
12 finales auricielo y estuvo en 4 de los 5 títulos 
obtenidos.  
Desde el inicio de su nuevo proceso, el Campanil 
ha peleado todos los campeonatos nacionales 
que disputó, quedándose aparte de esta Liga 
Nacional con la LNB Chile Centro de 2019.

Sebastián  
Carrasco 

 
El base mostró un alto 

rendimiento en la 
fase regular, lo que 

le valió ser incluso 
nominado a la 
selección nacio-
nal. Y aunque su 
rendimiento fue 
cayendo con el 
paso del tiem-

po, perdiendo 
minutos en la 
rotación de 
Cipriano Núñez, 

en la final tuvo 
ingresos impor-
tantes, atrapan-
do rebotes ofen-
sivos, tirándose 
al piso en balo-
nes divididos y 

anotando en el 
partido 4. Su carácter y actitud también son a toda 
prueba, y en la campaña siguiente su desafío es man-
tener el nivel a lo largo de toda la temporada.

Michael Rivera 
Llegó como un actor de reparto, con el objeti-

vo de ir sumando minutos y 
mejorando en su juego. 
Sin embargo, gracias a su 

propio esfuerzo y mentali-
dad se hizo de un espa-

cio más importante 
en la rotación en los 
playoffs, gracias a 
su buen porcentaje 
de conversión a 
larga distancia y a 
su intensidad 
defensiva, donde 
más de alguna vez 
se le vio arries-

gar el 
f í s i c o  

para ganar 
un balón. 

La temporada que 
viene su desafío será confir-
mar que lo mostrado no fue 

casualidad y que su 
figura puede ser aún 
más importante.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Liga Nacional 2021UdeC Campeona
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FFinales UdeC en Dimayor y Liga Nacional

Año Rival Resultado Ventaja   Desglose partidos 
   de campo 
 
1994 U. de Temuco   Derrota 4-2 No 2-1 casa y 0-3 visita  
    (0-2, 2-2, 2-3, 2-4) 
 
1995     U. de Temuco  Victoria 4-2 Si 3-0 casa y 1-2 visita 
    (2-0, 2-2, 3-2, 4-2) 
   
1997 Colo Colo Victoria 4-1 Si 2-0 casa y 2-1 visita  
    (2-0, 2-1, 4-1) 
    
1998 Llanquihue Victoria 4-0 Si 2-0 casa y 2-0 visita  
  
 
1999 Osorno Derrota 4-2 Si 2-1 casa y 0-3 visita 
    (1-0, 1-1, 1-3, 2-3, 2-4) 
 
2000 Osorno Derrota  4-0 No  0-2 casa y 0-2 visita 
 
 
2005 U. Católica Derrota  4-1 No 1-1 casa y 0-3 visita 
    (0-2, 1-2, 1-4) 
 
2007 Liceo Mixto Derrota 4-1 No 1-1 casa y 0-3 visita 
     (0-2, 1-2, 1-4) 
 
2011      Liceo Mixto Derrota 4-2 Si 2-1 casa y 0-3 visita 
    (0-1, 1-1, 1-3, 2-3, 2-4) 
 
2012      Liceo Mixto Victoria 3-2 No 1-1 casa y 2-1 visita  
    (1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2) 
 
2015-2016  Dep.Valdivia     Derrota 4-2 Si 2-1 casa y 0-3 visita 
    (2-0, 2-2, 2-3, 2-4)

Carlos Milano 
El MVP ganado en las finales es el premio a 
una carrera llena de sacrificios, esfuerzo y 
constancia. Por años, fue el extranjero de 
“reserva”, que estaba mientras llegaban 

otros nombres o habían lesiones. 
En esta temporada, eso cam-
bió. Tras su paso por Carabobo 

de su natal Venezuela, 
donde fue campeón, 

llegó con otro aplo-
mo, sumando a su 
innata capacidad 
reboteadora en 
ambos costados 
una gran pro-
ducción ofensi-
va. Si bien en la 
final no brilló en 

los duelos 
f i n a l e s ,  

fue el 
p r i n c i -
pal res-

ponsable 
que la UdeC llegara con venta-
ja de 2-0 a Valdivia. 

Carlos  
Lauler 

El capitán auricie-
lo tuvo un año consa-
gratorio. En campañas 
pasadas, siempre se 
destacó en defensa, 
donde le encanta el 
desafío de frenar al 
mejor anotador del rival 
y bajarle sus números. 
Ahora, también mostró que 
en ataque es un hombre de 
temer, tanto por sus lan-
zamientos, ataques a 
la canasta como 
por su distribu-
ción de la pelota. 
Una lesión lo tuvo 
fuera varios parti-
dos de playoffs, 
pero volvió en la final. Si bien la parte físi-
ca le pasó factura por momentos, realizó 
dos jugadas que quedarán para la histo-
ria en el juego 4: el robo a Sáez en el cie-
rre del tiempo regular y el triple que final-
mente le dio el título al Campanil.

Evandro  
Arteaga 
En un comienzo sólo 

sería refuerzo para la 
Champions League, 
pero finalmente se 
quedó por el resto de 
la campaña. Tuvo altibajos, con 
duelos donde se le cerró el aro 
pero en otros fue fundamental, 
como en su primera etapa con 
la camiseta auricielo.  
Y tal como los grandes, apare-
ció cuando su equipo más lo 
necesitaba: anotó 14 puntos 
en el partido 4 de la final, 
entre ellos un triple en el 
último cuarto que hizo 
pensar en la remontada 
cuando la UdeC había per-
dido esa ventaja de más de 
diez puntos. 
Aunque falle, siempre 
seguirá intentando. Y 
siempre se las arregla 
para ayudar a su equipo en 
momentos importantes. 

Andrés   
Domínguez 
El pivot tuvo más 
chances en la tempo-
rada regular, donde su 
envergadura se nota 
en la pintura, pero 
debe trabajar más sus 
armas ofensivas, 
sobre todo aprender a 
liquidar sin la necesi-
dad de bajar el balón. 
En defensa, también 
aprovechar su porte. 

Fernando  
Pichott 
El alero no tuvo mucha 
participación a lo largo 
de la temporada, pues 
en su posición la UdeC 
contaba con muchas 
alternativas. 
En la siguiente campa-
ña su objetivo debe 
ser tratar de sumar 
más minutos en la 
rotación del conjunto 
auricielo. 

Benjamín  
Cabello 
Otro que durante la 
temporada regular vio 
más acción, y en algu-
nos juegos su respeta-
ble lanzamiento de 
larga distancia le per-
mitió anotar canastas 
i m p o r t a n t e s .  E n  
defensa, también es 
común verlo arriesgar 
el físico por salvar 
alguna pelota. 

Eduardo  
Marechal 
Es un tipo que hace 

de todo, y lo que sea 
necesario para que el 

equipo gane. En la final 
tuvo un extraordinario par-
tido 1, mantuvo su buen 
nivel en el juego 2 y solo en 

el tercer encuen-
tro de la serie 
no destacó. En 
el cuarto, anotó 

canastas en 
momentos impor-
tantes y en defen-
sa siempre marca 
diferencias.  
Su regreso al 
Campanil no 
pudo ser mejor, 
con un estilo que 
también traspasa 
las estadísticas: 

disfruta del juego, 
de estar en la cancha y eso lo 
transmite a sus compa-
ñeros y el público. 

Juego 1

67-57
Juego 2 

58-56
Juego 3

61-52
Juego 4 

68-71
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El camino de la UdeC 
hacia el título

FFase regular, Conferencia Centro 
 
27 de febrero: Leones 76- UdeC 94 (marca 1-0) 
 
28 de febrero: U. Católica 68- UdeC 75 (2-0) 
 
14 de marzo: UdeC 84- Puente Alto 62 (3-0) 
 
21 de marzo: Puente Alto 101- UdeC 91 (3-1) 
 
8 de mayo: Español de Talca 62- UdeC 65 (4-1) 
 
9 de mayo: UdeC 75- Español de Talca 73 (5-1) 
 
12 de mayo: UdeC 57- Leones 77 (5-2) 
 
13 de mayo:  UdeC 86- U. Católica 78 (6-2) 
 
30 de mayo:  U. Católica 75- UdeC 70 (6-3) 
 
5 de junio:  UdeC  85- Español de Talca 78 (7-3) 
 
11 de junio:  UdeC 101- Puente Alto 59 (8-3) 
 
17 de junio:  Quilicura 65- UdeC 84 (9-3) 
 
19 de junio:  Quilicura 57- UdeC 96 (10-3) 
 
20 de junio:  Puente Alto 87- UdeC 103 (11-3) 
 
27 de junio:  Español de Talca 65- UdeC 68 (12-3) 
 
19 de julio:  UdeC 103- Quilicura 64 (13-3) 
 
20 de julio:  UdeC 97- Quilicura 54 (14-3) 
 
24 de julio:  Leones 67- UdeC 72 (15-3) 
 
30 de julio:  UdeC 73- Leones 74 (15-4) 
 
31 de julio:  UdeC 77- U. Católica 64 (16-4)

EL CAMINO DE LA UDEC HACIA EL  TÍTULO DE LA LIGA NACIONAL

Una campaña que fue sólida 
desde el inicio hasta el final
Campanil tuvo una gran 
fase regular, y en los 
playoffs ratificó ese 
rendimiento para quedarse 
con la corona. Sólo perdió 
siete partidos de 32 jugados, y 
Diego Silva y Carlos Milano, 
dos de sus mejores jugadores, 
analizaron lo que fue la 
temporada y dieron las claves 
de un plantel que alcanzó su 
gran objetivo. 

A
lo largo de la tempora-

da, entre fase regular y 

playoffs, la UdeC dis-

putó 32 partidos, de los 

cuales ganó 25 y perdió 

sólo siete. En la postemporada ter-

minó invicto como local (7-0) y en 

una ocasión perdió dos encuen-

tros seguidos, ante Leones en la fi-

nal de la Conferencia Centro. Nú-

meros que confirman la gran cam-

paña auricielo, que le permitió 

levantar por primera vez en la his-

toria la copa de la Liga Nacional. 

En la campaña, hubo un hom-

bre que brilló con luces propias. 

Diego Silva tuvo un año consagra-

torio, donde fue la principal figura 

del Campanil por largos pasajes. El 

30 analizó lo fue una campaña inol-

vidable en lo personal y grupal. 

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

“Tuvimos muchos inconvenien-

tes para estar todos en cancha, aun-

que todos creíamos que con equipo 

completo éramos muy fuertes. En 

esos momentos fue importante te-

ner un equipo largo, donde todos 

aportaron lo suyo y tomaron res-

ponsabilidades. Ahí nos hicimos 

fuertes, creímos en nosotros. Hoy 

somos un plantel con muchos juga-

dores importantes que salen desde 

el banco. Después de ese inicio no 

hubo lesiones importantes, salvo 

la última de Lauler”, dijo. 

Además, comentó que “había una 

buena base, pero la llegada de Ma-

rechal y Arteaga potenció el equipo 

por su calidad como jugadores pero 

sobre todo como personas. Son de 

ese tipo de líderes que le hacen bien 

al equipo, sienten la camiseta, son 

de casa igual que nosotros. El equi-

po llevaba un par de años haciéndo-

lo bien, pero ellos nos dieron un 

plus extra. Fue bonito ser campeón 

de conferencia justo con la vuelta de 

la gente al gimnasio porque siento 

que siempre han confiado en noso-

tros y en las malas han estado. Hay 

mucha conexión entre este equipo 

y la gente y me habría gustado ga-

nar el título en la Casa del Deporte, 

pero después de ese 2-0 inicial, ha-

bía que cerrarlo en Valdivia”. 

Silva también destacó la confian-

za que ganaron al cierre de la fase re-

gular, donde tuvieron una racha im-

portante de victorias y las lesiones 

igualmente empezaron a quedar 

atrás. 

“Creo que este equipo fue toman-

do forma y terminamos de gran ma-

nera la fase regular, con marca de 

13-1 los últimos partidos, jugando 

siempre muy en conjunto y ese po-

tencial se concreta en una serie du-

rísima con Leones. Jugamos bien 

de local, debimos ganar uno afuera 

FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.
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vs Leones

2-2
 vs Puente Alto

3-1
vs Español de Talca

4-0
vs Quilicura

4-0
vs U. Católica

3-1

Marca contra cada equipo en la fase regular

Playoffs
SSemifinales Conferencia Centro 
 
Juego 1, 4 de agosto: UdeC 73- Puente Alto 72 (1-0) 
 
Juego 2, 5 de agosto: UdeC 81- Puente Alto 62 (2-0) 
 
Juego 3, 9 de agosto: Puente Alto 93- UdeC 96 (3-0) 
 

Ganó la serie 3-0

Final Conferencia Centro 
 
Juego 1, 18 de agosto: UdeC 74- Leones 66 (1-0) 
 
Juego 2, 19 de agosto: UdeC 93- Leones 81 (2-0) 
 
Juego 3, 23 de agosto: Leones 60- UdeC 54 (2-1) 
 
Juego 4, 24 de agosto: Leones 70- UdeC 63 (2-2) 
 
Juego 5, 28 de agosto: UdeC 69- Leones 59 (3-2) 
 

Ganó la serie 3-2

Final Liga Nacional 
 
Juego 1, 4 de  septiembre:  UdeC 67- Valdivia 57 (1-0) 
 
Juego 2, 6 de septiembre: UdeC 58- Valdivia 56 (2-0) 
 
Juego 3, 10 de septiembre: Valdivia 61– UdeC 52 (2-1) 
 
Juego 4, 11 de septiembre: Valdivia 68– UdeC 71 (3-1) 
 

Ganó la serie 3-1

y no se pudo, pero lo cerramos cuan-

do hay que sacar lo mejor de todos. 

Con Valdivia trabajamos mucho lo 

defensivo, nos propusimos bajar el 

goleo de ellos y lo logramos en casa, 

pese a las figuras importantes que 

tienen. Siento que cuando defen-

demos bien todo es más fácil porque 

arriba hay variantes y las cosas casi 

ya salen solas”. 

 

Disfrutando el proceso 

Carlos Milano también fue figura 

desde que volvió al plantel, tras ga-

nar la liga venezolana con Trota-

mundos de Carabobo. A diferencia 

de otros años, tuvo un rol clave en 

el equipo, con un protagonismo que 

nunca le llegó en campañas anterio-

res y que es un premio a un esfuer-

zo de años. El MVP de la final, sin du-

das, reafirma el gran rendimiento 

que alcanzó en la campaña. 

“El principio de año fue duro, no 

estábamos todos y ahí tuvimos la 

cabeza dura. No era fácil, pero el 

profe siempre supo qué hacer. Hubo 

lesiones y una pandemia que signi-

ficó muchos partidos en poquito 

tiempo. También nos tocó duro 

para ganar la conferencia contra 

Leones, partidos complicadísimos 

y ahí no hicimos fuertes. Este plan-

tel es una mezcla de un grupo que 

ya nos conocíamos bien. Yo llevo 

cuatro años en el club, he jugado 

mucho con Diego, Carlos, el Seba, 

con Madera. Eso se complementó 

muy bien con lo que te dan jugado-

res probados como Evandro y Lalo 

que siempre aportan algo más en 

playoffs. Lindo equipo”. 

Milano también destacó la cone-

xión que se logró con el público. “La 

gente quiere a este equipo porque se 

nota que somos todos identifica-

dos con el club. Sabemos la historia 

del club, muchos estudiamos acá, 

hablamos con el hincha. Amamos lo 

que tenemos en el pecho y cuando 

amas lo que haces lo disfrutas y lo 

proteges a muerte. Además, está el 

profe Cipriano que es un gran 

coach, te da confianza, nos entien-

Posiciones Conferencia Centro  

Pos.  Equipo Puntos PJ PG PP 

1.-  UdeC  36 20 16 4 

2.-  Leones 32 20 12 8 

3.-  Español de Talca 30 20 10 10 

4.-  Puente Alto 30 20 10 10 

5.-    U. Católica 29 20 9 11 

6.-     Quilicura 23 20 3 17

Récord en casa

8-2
Récord de visita

8-2
Mejor racha

9
Nunca perdió 

dos juegos 
seguidos

victorias 
seguidas

de y nosotros lo que quiere. Nos 

hace creer en el éxito, te facilita todo 

y es muy cercano para conversar 

de todo”. 

El venezolano también repasó lo 

que ha sido su historia en el Campa-

nil, donde ha vivido diferentes eta-

pas y, sin dudas, este momento es el 

más “dulce” que ha tenido como 

parte del plantel profesional de la 

UdeC. 

“A mí me ha tocado de todo, a ve-

ces jugar poco, ahora mucho más. 

Yo disfruto cada momento porque 

sé que todo ha sido premio a la per-

severancia. Me da alegría, mucha 

satisfacción estar jugando una final 

y sentirme importante, pero esto 

es puro trabajo y constancia. Por eso 

pudimos vencer a Valdivia, porque 

hay muchas individualidades, los 

que ya nombré, pero todos rema-

mos para el mismo lado, todos de-

fendimos, todos buscamos al com-

pañero mejor ubicado. Nadie gana 

solo y ofensivamente le hacemos 

caso al profe”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.
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OTRA CLAVE EN EL TÍTULO DEL CAMPANIL

L
os ‘90, sin dudas, fueron 

la década más exitosa 

para el básquetbol de la 

UdeC. Tres de sus cuatro 

títulos de Dimayor llega-

ron entre 1995 y 1998, en un perio-

do donde la mayoría del plantel 

eran jugadores que además estu-

diaban en la universidad. Ello, lógi-

camente, generó una mayor iden-

tificación de sus hombres y tam-

bién un nexo muy especial con el 

público, que notaba que para todos 

vestir la camiseta auricielo era algo 

muy especial. 

En el reciente logro de la Liga Na-

cional, sin dudas fue clave recupe-

rar esa vieja mística e identidad. 

Algo que partió con la elección de 

Cipriano Núñez como entrenador, 

un hombre de los más ganadores en 

la historia del Campanil.  

El propio Núñez comentó que 

“esto es pagar una deuda. La UdeC 

siempre ha estado ahí, es un club se-

rio que ha hecho un gran esfuerzo 

para lograr esto. Ya habíamos gana-

do la Dimayor, entonces faltaba este 

título. Se lo dedico a toda la comu-

nidad universitaria, a la gente de la 

UdeC que está por el mundo y la ciu-

Un plantel que 
recuperó esa vieja 
mística e identidad
Tal como en los ‘90, donde ganó tres títulos de Dimayor, el 
plantel auricielo estuvo formado por jugadores que son 
estudiantes o bien tienen un largo nexo con el club. 

FOTO.LNB.

dad. Es un grupo maravilloso de 

jugadores, dan ganas todos los 

días de trabajar con ellos. Estoy 

feliz pues hay experiencia y ju-

ventud, y esa mezcla es perfecta 

para un nuevo proceso”.   

Evandro Arteaga, otra de las fi-

guras del Campanil, comentó 

que “feliz por el equipo, hemos 

trabajado mucho para esto. En lo 

personal, llegué a mitad de la 

campaña, sin pretemporada, ha 

sido muy duro pero afortunada-

mente se dieron los resultados. 

Es un gran grupo, de guerreros, 

día a día trabajamos muchísimo, 

matándonos para mejorar siem-

pre. Estuve mucho tiempo acá, 

por la pandemia se había compli-

cado el tema, estuve mucho tiem-

po sin entrenar como se debe y 

por eso me costó, pero cuando el 

club me dio la oportunidad de 

nuevo di todo lo que tenía para 

poder ayudar a ser campeones”. 

Carlos Lauler, el capitán auricie-

lo, también destacó lo conseguido 

y el apoyo de la hinchada auricielo, 

que aseguró que siempre los han 

apoyado. 

“Se nos fue una buena ventaja, 

pudimos terminarlo en el tiempo re-

gular pero debimos ir al alargue. 

Feliz por todo el grupo, por quienes 

hemos estado todos estos años, la 

revancha con Valdivia de la final 

pasada. La gente está siempre, nos 

apoyan al igual que las autoridades 

de la universidad. Muchos no somos 

de Conce, entonces no vemos a 

nuestras familias en todo el año”, co-

mentó. 

Eduardo Marechal, otro de los 

históricos que volvió esta tempora-

da, afirmó que fue muy importante 

poder conseguir este título, que era 

uno de los que faltaba en las vitrinas 

auricielo.  

“Con la UdeC habíamos ganado 

varias copas, y nos faltaba esto. Fue 

un final de película, con suspenso, 

con ambos equipos teniendo sus 

chances. Teníamos una convicción 

como plantel de que nos llevába-

mos la copa y afortunadamente lo 

pudimos lograr”.

Liga Nacional 2021UdeC Campeona

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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ESTUDIO DE AUDIENCIAS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

Grupo de Medios de Comunicación de la 

Universidad de Concepción; Canal TVU, Diario 

Concepción, Diario y Radio La Discusión, llama a 

concurso para contratar estudio de mercado de 

audiencias y entorno comercial, que permita 

disponer de información relevante para la toma 

de decisiones estratégicas. 

Interesados solicitar términos de referencia (sin 

costo) al correo andresbarroso@tvu.cl, rotulado 

en asunto “Estudio de Audiencias Medios de 

Comunicación UdeC”.

FOTO.JOVINO HENRIQUEZ\F ERNANDEZ VIAL

FútbolTD

Equipos penquistas 
cierran arriba 1ª fase 
del fútbol femenino

Con excelentes presen-

taciones concluyeron su 

participación en la prime-

ra fase del campeonato na-

cional femenino de Prime-

ra División, los represen-

tantes penquistas, que 

desde ahora colocarán sus 

esfuerzos en su inédita pre-

sencia en etapa de playoffs. 

Fue el caso de la Univer-

sidad de Concepción, que 

derrotó por 3-1 a Puerto 

Montt, en su complejo de-

portivo de camino a Penco. 

Un duelo marcado por la 

lluvia y el fuerte viento, 

donde las anfitrionas fue-

ron de atrás para terminar 

imponiéndose con justicia. 

Abrió la cuenta para las 

sureñas, Bárbara Hernán-

dez ( 24’), pero las auricie-

los no se quedaron y antes 

de cerrada la primera eta-

pa, igualó Coni Santander. 

En la segunda fracción, 

en tanto, apareció la selec-

cionada Viviana Torres que 

con dos golazos, sentenció 

la victoria universitaria.    

“En el primer tiempo nos 

costó por el viento que es-

taba en contra, era difícil 

hacer nuestro juego. Pero 

en el segundo nos pudimos 

afirmar, así es que felices 

por el triunfo y cerrar con E
l primer asalto fue 

para San Luis, pero 

falta el round más 

decisivo. Una dolo-

rosa derrota sufrió 

A. Fernández Vial en su visita 

a Quillota, donde cayó por 3-

2 en partido pendiente de la 

sexta fecha de la Primera B. 

El encuentro de crucial im-

portancia, medía al colista del 

torneo frente al convidado de 

piedra, ese que casi sin refuer-

zos está luchando por salir de la 

parte baja jugando cada tres 

días. Y así se jugó, a pierna fuer-

te -gracias a un árbitro compla-

ciente-, con cuotas de fútbol 

pero sobre todo a una intensi-

dad en base a fuerza y desplie-

gue físico. 

En ese escenario, fueron los 

dueños de casa quienes comen-

zaron mejor, llevando peligro 

al arco de Merino, quien  a los 9’ 

salvó con los pies una clara lle-

gada. Pero fue Vial quien abrió 

la cuenta con cabezazo de Jeri 

Carrasco a los 13’ tras un córner. 

Ávila pudo aumentar a los 

34’  pero el arquero mandó al 

córner. Y fue Parada quien igua-

ló a los 39’ tras un mal despeje 

de la zaga.   

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

GOLES

3

P. Heredia 
C. Meneses 
N. Moiraghi 
I. Lara 
R. González 
C. Hormazábal 
D. Rojas 
S. Parada 
A. Cáceres 
V. Campos 
M. Rigoleto

A. F. VIAL

FORMACIONES

Francisco Bozán

DT

(63’) G. Bustos por 
M. Rigoleto. 
(84’) G. 
Mendiburo por R. 
González. 
(88’) F. Munizaga 
por C. 
Hormazábal.

SAN LUIS

2

G. Merino 
P. Jerez 
J. Carrasco 
B. Solano 
D. Sanhueza 
M. Ávila 
A. Sanhueza 
B. Ávalos 
L. Díaz 
C. Sepúlveda 
K. Harbottle

Claudio Rojas

DT

(46’) F. Espinoza 
por L. Díaz. 
(46’) J. González 
por P. Jerez.  
(53’) C. Valenzuela 
por C. Sepúlveda. 
(78’) A. Guillard 
por M. Ávila.

González, 
Valenzuela.

39’ S. Parada 
64’ N. Moiraghi 
86’ D. Rojas

13’ J. Carrasco 
93’ A. Guillard

Estadio: Lucio Fariña de Quillota 
Público: 1.343 personas 
Árbitro: Franco Arrué

CAMBIOS

TARJETAS AMARILLAS

TARJETAS ROJAS

3
PUERTO MONTTU. DE CONCEPCIÓN

1
Estadio: Complejo Deportivo UdeC 
Árbitro: Francisco Jarpa

GOLES

37’ C. Santander 
69’ V. Torres 
80’ V. Torres

24’ B. Hernández 

2
A. F. VIALS. MORNING

2
Estadio: Municipal de Peñalolén  
Árbitro: Génesis Lillo

GOLES

36’ N. Fajre 
69’ G. Leyton

47’ K. Muñoz 
74’ M. Bustos 

A. FERNÁNDEZ VIAL CAYÓ CON SAN LUIS

A levantar 
la cabeza 
porque 
esto sigue
En una regular presentación, los 
aurinegros perdieron en su visita 
a los canarios, rival directo en la 
tabla. El jueves le toca Copiapó.

A los 63’ un centro de la figura 

canaria, Diego Rojas, fue conec-

tada por Moiraghi para el 2-1 el 

anfitrión, que pudo aumentar si 

González no erraba un penal. Sin 

embargo, Rojas estaba en su tar-

de y a los 86’ puso el 3-1. 

Y aunque Guillard descontó 

en el 93’, el ganador no cambió, 

San Luis igualó con 19 puntos 

a Vial, que deberá levantarse 

pronto y curarse las rodillas, 

porque este jueves tendrá otro 

duro duelo cuando visite a Co-

piapó.   

los tres puntos en casa”, ex-

presó tras el triunfo la juga-

dora del Campanil, Lorena  

Villarroel. 

Por su parte, Arturo Fer-

nández Vial afianzó su ter-

cer lugar, luego de rescatar 

un gran empate de visita 

ante el duro Santiago Mor-

ning. Los goles aurinegros 

fueron obra de Krystell Mu-

ñoz y Melissa Bustos.

Samuel Esparza M. 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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Taekwondo tuvo 
alta partipación en 
Juegos Deportivos 

Escolar y UniversitarioTD

Dos jornadas se vivieron en el marco de esta competencia 
virtual, donde se contó con gran interés de la comunidad 
escolar. Además, ya se está trabajando en la planificación 
para desarrollar las primeras competencias presenciales 
de esta disciplina. Por otro lado, el pasado viernes se llevó 
a cabo el primer selectivo de natación para los Juegos de la 
Araucanía, en la piscina de la Isla Quiriquina. 

Dr. Jesualdo Cuevas Aburto 
Académico Depto. Cidaf Ucsc

El realizar ejercicio físico de 

manera regular trae consigo múl-

tiples beneficios. La bicicleta ayu-

da a prevenir enfermedades, redu-

ce el riesgo de sufrir infarto al 

miocardio, puesto que es un ejer-

cicio en el cual puedes regular de 

manera eficiente la intensidad a 

la cual trabajas en más de un 50%, 

fortalece la musculatura, el siste-

ma óseo y mejora la salud mental, 

entre otros. 

Respecto a la presencia física 

nos ayuda a mantener o reducir el 

peso corporal, como todo ejerci-

cio de predominancia aérobica, 

ayuda a quemar esas calorías ex-

tras, para ello es importante con-

trolar la intensidad y cantidad de 

tiempo que lo practiques. Otro 

beneficio relevante es que se irri-

ga de forma más eficiente el mús-

culo cardiaco, en conjunto todo 

esto es un buen complemento en 

la prevención de enfermedades 

cardiovasculares. 

Así también, se cree que el an-

dar en bicicleta solo activa mus-

cularmente el miembro inferior 

(glúteos, cuádriceps e isquioti-

biales), sin embargo, está demos-

trado que existe un alto compro-

miso muscular del CORE (palabra 

en inglés, cuyo significado es “cen-

tro” o “núcleo”) y en menor medi-

da del miembro superior. En tér-

minos generales sabemos que, el 

practicar regularmente ejercicio 

físico contribuye a mejorar nues-

tro estado de ánimo y a aumentar 

la sensación de bienestar. 

La recomendación básica para 

comenzar a obtener algunos de 

los beneficios de andar en bicicle-

ta y considerando que es una ac-

tividad de predominancia aeróbi-

ca, es de 20 minutos y siguiendo las 

recomendaciones de la Organiza-

ción Mundial de la Salud, este debe 

ser a una intensidad moderada a 

vigorosa a lo menos 150 minutos 

a la semana para mantener el ni-

vel de actividad física, si el deseo es 

incrementar el nivel de ello esta 

prescripción debe ser mayor en 

volumen o frecuencia de entrena-

miento. 

Sin embargo, el realizar ejercicio 

físico de manera regular, cualquie-

ra sea el caso, requiere de ciertos 

cuidados y consideraciones bási-

cas como medidas preventivas, y si 

consideramos algunos factores 

como los nombrados anteriormen-

te ( frecuencia, volumen e intensi-

dad), o las características de la bici-

cleta como; altura del sillín, funcio-

namiento mecánico, condiciones 

de los neumáticos etc, no debiese 

haber complicación alguna.  

En este caso, las lesiones o ries-

gos de lesiones son: la condroma-

lacia rotuliana, la tendinitis rotu-

liana, del cuádriceps, isquiotibial 

o de la pata de ganso, la lumbalgia 

y dolor de cuello entre otros. Las 

principales precauciones a consi-

derar son; utilizar una bicicleta en 

óptimas condiciones y adaptada a 

la morfología del usuario, realizar 

un buen calentamiento antes de 

comenzar el trabajo específico, 

durante el trabajo físico mante-

ner una cadencia de pedaleo y exi-

gencia física, regular la altura de si-

llín y manillar acorde a las carac-

terísticas antropométricas del 

usuario, así como mantener un 

buen sistema de fijación de los pe-

dales. Importante llevar siempre la 

implementación de protección 

como casco, guantes y rodilleras.

Los beneficios de  
andar en bicicleta

FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.

U
na excelente 

c o nv o c a t o r i a  

tuvo el taekwon-

do, una de las 

disciplinas que 

se incluyó en el programa de 

los Juegos Deportivos Esco-

lares, en modalidad virtual, 

que se realizan desde agosto 

con colaboración del IND. 

Victoria Álvarez, coordina-

dora de la actividad, comentó 

que “fueron dos fechas, que 

contó con una participación 

total de 30 niños. El programa 

estuvo enfocado en la categoría 

Pre Infantil (menores de 10 

años), Infantil (de 10 a 14 años) 

y Juvenil (hasta 17 años). Todo 

estuvo enfocado en el poomsae, 

y fue con una presentación 

donde primero tenían que ver 

un video con su poomsae, y lue-

go eran clasificados para una fi-

nal online. En esta instancia, 

eran evaluados por árbitros de 

la Federación Nacional Depor-

tiva de Taekwondo 

Sobre el desarrollo general 

de la actividad, Álvarez asegu-

ró que “resultó todo muy bien, 

el programa fue recibido de 

gran forma tanto por los alum-

nos como por los apoderados. 

Si bien el taekwondo es un de-

porte que se enfoca principal-

mente en el combate, lo que 

realizamos es una modalidad 

que para muchos niños que se 

están iniciando en esta discipli-

na puedan participar. De he-

cho, el grupo que tuvo una ma-

yor convocatoria fueron las 

más bajas, de colores blanco a 

FOTO: GENTILEZA MARÍA SEGUEL

Ricardo Carcamo U. 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

punta amarilla”. 

En ese sentido, añadió que 

“los papás también estaban 

muy felices, pues podían acom-

pañar a sus hijos en esta pre-

sentación pues debían grabar-

los y conectarlos para que pu-

dieron participar de forma 

online. Cabe destacar que esta 

era la segunda versión, pues el 

año pasado también hicimos 

una actividad de forma virtual”. 

La coordinadora del progra-

ma también destacó que, en 

base a los resultados de esta 

actividad y de la actualidad de 

la pandemia, ya se trabaja en la 

planificación de las primeras 

competencias presenciales de 

taekwondo escolar para la par-

te final del año. 

“Ya estamos proyectando 

realizar algunas fechas presen-

ciales de combate deportivo. 

En principio, serán tres jorna-

das, y la primera está pensada 

para el 16 de octubre, con una 

fecha birregional, y luego en 

noviembre ya proyectamos 

una fecha de campeonato re-

gional de damas y varones en la 

categoría Sub 14”.  

EN LA ISLA 
QUIRIQUINA 
se llevó a cabo 

este primer 

selectivo. 
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  Selectivo de natación 

A nivel escolar, el viernes 

pasado tuvo lugar una impor-

tante actividad, con el primer 

selectivo de la natación para 

los Juegos de la Araucanía. 

María Seguel, coordinadora 

de la jornada, en primer lugar 

destacó que “es primera vez 

desde que comenzó la pan-

demia que los chicos tocan 

una piscina, solo estaban en-

trenando en la Laguna Gran-

de y en el balneario”. 

35 fueron los participantes 

de la jornada, que tuvo dos es-

cenarios. “La Unab nos prestó 

la piscina, gracias a la gestión 

de Pedro Loayza, así que tem-

prano fuimos por  equipos a 

entrenar y tomar nuestros 

tiempos (MaxS, Aquateam, 

Santa Juana y Llacolén) para 

mantener los aforos. Luego, a 

las 13.30 horas, nos traslada-

mos a la Isla Quiriquina, don-

de en su piscina se realizó el se-

lectivo oficial”,  dijo Seguel. 

Los jóvenes nadadores com-

pitieron en las pruebas de 50 

metros crol, 50 metros mari-

posa, 50 metros espalda y 50 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

metros pecho. “Se eligieron a 

los ocho más rápidos, en da-

mas y varones, y ahora hay que 

programar el selectivo final -

fecha a confirmar- donde que-

darán los seis en cada catego-

ría que integrarán la selección 

oficial”, afirmó Seguel. 

En damas, las preclasifica-

das son Ela Caro, Sofía Aguile-

ra, Emilia Stamoulis, Paz Zúñi-

ga, Alondra Véjar, Martina 

Hellman, Rocío Guajardo y 

Florencia Heredia. Mientras, 

en los varones avanzaron Fla-

vio Oyarzún, Renato Pérez, Sa-

INFANTIL DE BLANCO A BLANCO PUNTA AMARILLO (KIBOM POOMSAE)

DAMAS GRADO

BLANCO PUNTA AMARILLA 

BLANCO

CONTANZA GUTIÉRREZ TRIVIÑOS 

POLET PONCE VILLANUEVA

POOMSAE

KIBOM POOMSAE 

KIBOM POOMSAE

Colegio o Club

COLEGIO ALBORADA - LOBOS TEAM 

LICEO COMERCIAL B-22- TKD KEON CHIN

Pje. Comp. Online

4,700 

4,0

Puesto

1º 

2º

VARONES GRADO

BLANCO 

BLANCO 

BLANCO

SEBASTIÁN VARGAS AGUILERA 

ESTEBAN AYALA CORTEZ 

ÁLVARO AYALA CORTEZ

POOMSAE

KIBOM POOMSAE 

TAEKGUK IL JANG 

TAEKGUK IL JANG

Colegio o Club

COLEGIO SALESIANOS- LOBOS TEAM 

CLUB DEPORTIVO HUACHIPATO/Adventista Thno 

CLUB DEPORTIVO HUACHIPATO/Adventista Thno

Pje. Comp. Online

4,100 

4,533 

5,433

Puesto

1º 

2º 

3º

INFANTIL DE AMARILLO A VERDE (: IL JANG - I JANG)

VARONES GRADO

AMARILLA 

VERDE PUNTA AZUL

GABRIEL BUSTOS CORTEZ 

FELIPE GONZÁLEZ

POOMSAE

TAEKGUK I JANG 

TAEKGUK SAM JANG

Colegio o Club Pje. Comp. Online

4,567 

4,100

Puesto

1º 

2º

DAMAS GRADO

AMARILLO PUNTA VERDE 

VERDE

KAMILA POBLETE 

FLORENCIA OSSES

POOMSAE

TAEKGUK SAM JANG 

TAEKGUK SAM JANG

Colegio o Club

CLUB DEPORTIVO HUACHIPATO/Kingston College

Pje. Comp. Online

4,100 

4,533 

5,433

Puesto

1º 

2º 

3º

WESSEX SCHOOL - CLUB DEPORTIVO HUACHIPATO 

DIVINA PROVIDENCIA - CLUB DEP HUACHIPATO/Divina Providencia

JUVENIL DE BLANCO A BLANCO PUNTA AMARILLO (KIBOM POOMSAE)

VARONES GRADO

BLANCOISMAEL FIGUEROA

POOMSAE

KIBOM POOMSAE

Colegio o Club Pje. Comp. Online

4,167

Puesto

1º COLEGIO REMIGIO CASTRO /LOBOS TEAM

JUVENIL CADETES ( PAL JANG A TAE BAEK )

DAMAS GRADO

1º DANPAULINA HORTA

POOMSAE

KORYO

Colegio o Club Pje. Comp. Online

5,167TKD EXTREMO

Puesto

1º 

2DA FECHA ONLINE JDE TAEKWONDO

INFANTIL DE BLANCO A BLANCO PUNTA AMARILLO (KIBOM POOMSAE)

DAMAS PRECISIÓN

 

2.2

NAYARETH TOLEDO AILIO 

FRANCISCA GUTIÉRREZ TRIVIÑOS 

PRESENTACION

 

2.23

Pje. Comp. Online

4.200 

4.433

Puesto final

2º 

1º

1º FECHA JDE TAEKWONDO

PREINFANTIL DE BLANCO A BLANCO PUNTA AMARILLO (KIBOM POOMSAE)

VARONES PJE 1ª FECHA

2.17 

2.1 

1.97 

1.93

SAID KHALIL CAMPOS  

JULIÁN PÉREZ  GUZMÁN  

JOAQUÍN MALDONADO LEVI  

ANDRÉS YÉVENES BURGUEÑO

PUNTAJE

 

2.23 

2.1 

2.03

Pje. Present. Online

4.400 

4.330 

4.067 

3.967

Puesto final

1º 

2º 

3º 

4º

PREINFANTIL DE BLANCO AMARILLO A AMARILLO (KIBOM POOMSAE)

VARONES PJE 1ª FECHA

3.37ÁLVARO ALEXIS AYALA CORTEZ

PUNTAJE Pje. Present. Online

5.333

Puesto final

1º

PREINFANTIL DE AMARILLO A VERDE (KIBOM POOMSAE)

VARONES PJE 1ª FECHA

GABRIEL BUSTOS CORTEZ

PUNTAJE Pje. Present. Online

4.967

Puesto final

1º

mer Martínez, Tomás Flores, 

Alonso Barrera, Ethan Broit-

man, Gonzalo Muñoz y Juan 

Venegas. 
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Escolar y UniversitarioTD

tiene este ajedrecista de 
Nacimiento que, desde 
pequeño, viajó a competir a 
Bolivia y Perú.

años
14

CONSTANZA PAUL

C
onstanza Paul tiene sólo 

15 años, pero habla con la 

madurez de una estu-

diante-deportista casi 

egresada. Creció en Val-

divia y desde 2017 que está en Los 

Ángeles, aunque las vueltas de la 

vida, la pandemia y las clases onli-

ne la tienen entrenando en la capi-

tal por estos días. 

Hoy es feliz disfrutando junto a la 

selección de balonmano, aunque no 

olvida sus inicios deportivos. “A los 

5 años empecé a hacer ejercicio y 

pasé por todos los deportes que te 

puedas imaginar, pasando por golf 

y equitación. Era muy hiperactiva, 

siempre tenía que estar haciendo 

algo, aunque nunca encontré una 

disciplina que me apasionara tanto 

como para dedicarle el 90% de mi 

tiempo”, cuenta de entrada. Coni 

añadió que “practicaba como tres 

deportes a la vez y el que más me 

gustaba era el vóleibol, pero era muy 

mala. El atletismo también, pero no 

era rápida. Lo mismo con la gimna-

sia, pero tenía problemas en la rodi-

lla. Encontraba fome el golf y el hoc-

key no era lo mío. Me gustó muchí-

simo la equitación, pero me vine 

desde Valdivia a Los Ángeles y no ha-

bía un lugar donde prestaran caba-

llos. Para seguir entrenando tendría 

que haber comprado uno, pero era 

un gasto muy grande”.  

La llegada desde Valdivia a Los 

Ángeles, significó el comienzo del 

lindo romance de Constanza con 

un deporte que hoy es su vida. “En 

2017 conocí al profesor Raúl Neira, 

entré al balonmano, me encantó y 

me metí de lleno. Él  es muy persua-

sivo, me sumó al taller, me motivé y 

con el paso del tiempo logré entrar 

a la selección chilena. Sinceramen-

te no me di cuenta en que momen-

to pude crecer tanto, siento que fue 

algo muy progresivo. En mi caso, 

todo ha sido esfuerzo, dedicación y 

amor al deporte. Esto es mucho 

tiempo, cansancio y no es color de 

rosas como la gente piensa. Hay ve-

ces donde en campeonatos la co-

mida es pésima, toca dormir en el 

suelo y pasando frío, pero todo es 

por amor al deporte”, cuenta Cons-

tanza. 

Como alumna del Liceo Alemán 

del Verbo Divino de Los Ángeles, 

Un talento con promisorio 
futuro internacional 

Con sólo 15 años, vive 
un exitoso presente 
deportivo y 
académico, creciendo 
cada día teniendo 
objetivos 
claros.   La 
alumna 
del 
Liceo 
Alemán 
del Verbo Divino entrena con 
la selección en Santiago y 
asegura que “la gente debe 
motivarse con el deporte, 
porque te cambia la vida”.

FOTO: CEDIDA

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Coni recuerda que “no podía creer 

el rendimiento que tuve cuando par-

ticipé de mis segundos juegos esco-

lares, donde fui goleadora. Ese ha 

sido uno de los mejores torneos de 

mi vida, donde realmente parti des-

tacando deportivamente y me mo-

tivé el triple. No ha sido para nada fá-

cil compatibilizar deporte y estu-

dios, pero si amas lo que haces, todo 

se puede lograr”. 

 

Pensando en grande 

De padres deportistas, uno en el 

fútbol y otra en el vóleibol, Coni es 

un ejemplo no sólo dentro de la can-

cha, sino que fuera de ella, demos-

trando una madurez poco vista en 

gente de su edad. Con 15 años, ase-

gura que “priorizo demasiado las 

notas y mi educación. Hubo un mo-

mento en que mi rendimiento aca-

démico no era igual, porque de tener 

promedio 6,8 pasé a un 6,4, lo que 

para mí era terrible. Ahora tengo 

6,9, aunque no rendiré la prueba 

porque estoy postulando para irme 

a estudiar a universidades de Esta-

dos Unidos. Una vive escuchando 

que quedar allá es imposible y que 

no lo podrás conseguir, pero eso 

p r o v o -

có aún más 

interés de in-

vestigar y ver que 

allá son maravi-

llosas en térmi-

nos de educación 

y en lo adminis-

trativo, deportivo y 

social”. 

En ese sentido, Constanza no sólo 

quiere viajar por darse un gusto, 

sino que tiene metas claras. “Mi idea 

es estudiar medicina en Harvard. Si 

no se me da, tengo otras opciones. 

Obviamente la idea es continuar ju-

gando hándbol”,cuenta. No deja sor-

prender positivamente, el muy buen 

rendimiento académico que tiene 

Constanza. Ella sólo agradece a su 

madre, explicando que “para ella es 

todo el reconocimiento. Toda mi 

vida odiaba el colegio, pero ahí es-

taba ella incentivándome para que 

le dedicara 

tiempo al estudio. 

Ahora se lo agradezco 

tanto, ha sido clave para 

lograr aprovechar mis 

tiempos, ya que si te de-

moras cinco minutos más en la du-

cha o estando en el celular, tendrás 

menos tiempo para entrenar o estu-

diar”. 

Y como hace un rato había dicho 

que nada es fácil, Coni reveló que “en 

2019 pensé salir de la selección, para 

privilegiar mis estudios, pero luego 

vino la pandemia, me llamó el entre-

nador Felipe Barrientos y me dijo 

que queria que entrenar con las 

adultas. Para mi era un sueño y, sin 

pensarlo, dije que si, Llevo tres me-

ses en Santiago entrenando y pe-

leando un puesto con quienes antes 

veía idolatraba y miraba sólo por 

televisión. Ha sido heavy toda la 

confianza que he ido creando en mi 

misma”. 

El balonmano hoy tiene un lugar 

de privilegio en su vida y ella tiene 

clarísimo como pretende que la 

vean en un corto, mediano y largo 

plazo. “Quiero que la gente diga que 

quieren ser deportistas como yo. El 

deporte te cambia la vida, te salva de 

muchas cosas que en la sociedad se 

normalizan y no están bien. Más 

que ir a un Mundial o algo así, me 

gustaría incentivar a la gente a que 

se motiven con el ejercicio”, cerró 

Constanza Paul, de sólo 14 años.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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FútbolTD

Lota no pudo de local con Pilmahue
En un duelo donde dominó el trá-

mite, pero no generó muchas oca-

siones de peligro, Lota Schwager 

igualó con Pilmahue, en duelo que 

se disputó en el estadio Sergio San-

doval de Lagunillas por la Tercera 

División. 

Los mineros no tuvieron un buen 

inicio, pero promediando la prime-

ra fracción tomaron el control del 

juego y tuvieran algunas chances, 

pero no lograron convertir antes 

del descanso. 

En la segunda mitad se mantuvo 

el predominio de Lota, pero Pil-

mahue se cerró bien en defensa y 

casi no le dio chances al local para 

generar opciones de riesgo. 

Así, el cuadro minero cortó su 

racha de dos victorias consecutivas 

como dueño de casa, y ahora debe-

rá salir de Coronel para medirse 

contra Provincial Osorno como vi-

sitante. 

FOTO CF3 BADIR RAMÍREZ

G
racias a su buena ra-

cha de las últimas fe-

chas, pues acumula 

cinco juegos sin caer, 

Huachipato tomó un 

poco de aire y salió, momentánea-

mente, de zona de promoción. 

Tras la suspensión de su duelo ante 

Cobresal y quedar libre la fecha 

anterior, el acero buscará confir-

mar su buen presente ante Ñu-

blense, en duelo que se disputará 

hoy desde las 16.30 horas en el es-

tadio Nelson Oyarzún. 

En su encuentro previo, los side-

rúrgicos igualaron 1-1 ante la Uni-

versidad de Chile, en un duelo don-

de tuvieron todo para quedarse con 

el triunfo. Más allá de eso, en este 

momento se ubican en la posición 

14 de la tabla, con 20 puntos, al igual 

que Melipilla pero con dos parti-

dos menos disputados.  

Para el partido de esta tarde, Juan 

José Luvera no podrá contar con el 

suspendido Cristián Cuevas pero sí 

podrán ser considerados Gonzalo 

Huachipato buscará seguir su  
buen momento frente a Ñublense

El acero lleva  cinco fechas sin perder, y visitará a un rival que 
viene de una dura derrota ante Cobresal.

Montes y Luciano Nequecaur, últi-

mas incorporaciones. ¿Cambiará 

el exitoso diseño de las jornadas 

anteriores por darle espacio a los re-

fuerzos? 

En la previa del encuentro, Luve-

ra comentó que “con respecto a 

Gonzalo y Luciano se han adaptado 

muy bien, estos 10 días nos vinieron 

espectacular para su integración al 

plantel. Están conociendo al equi-

po y es muy probable que sean con-

siderados para este duelo”. 

El técnico también fue cauto para 

analizar a Ñublense, considerando 

que viene de perder 4-1 ante Co-

bresal en el norte. 

“Es un análisis distinto, porque la 

altura cambia todo. No se vio el Ñu-

blense habitual, y de local es un 

equipo difícil, con patrones de jue-

go muy aceitados y futbolistas de je-

rarquía, ha sumado refuerzos como 

Joe Abrigo. Es un equipo que sabe a 

lo que juega, tanto en defensa como 

en ataque, y creo que será un parti-

do altamente disputado, con dos 

equipos de nivel parejo”.

OPINIONES
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SE NEFRENTAN HOY EN CHILLÁN

Ñublense Huachipato

EEstadio:  Nelson Oyarzún Hora: 16:30 ÁÁrbitro: Eduardo Gamboa

DT: Jaime García

Campusano

Vargas

Turra

Cerezo

Gutiérrez

Tapia

Ramírez

Gazzolo

Martínez

Mazzantti

Castillo

Poblete

Sepúlveda

Palmezano

Castellón

Moya

Caroca Guerra

Rivera

Abrigo

Pérez

Gutiérrez

El historial:

DT: Juan Luvera

A nivel general, en todas las competencias, se han enfrentado en 
35 oportunidades, con 9 triunfos de Ñublense, 9 empates y 17 vic-

torias para Huachipato.

Ojo con:
En el acero no estará Cristian Cuevas por suspensión, pero sí serán 
parte de la convocatoria sus nuevos jugadores: Gonzalo Montes y 

Luciano Nequecaur.

Posición

10°
Puntos

25
Rendimiento 

44%

Posición

14°
Puntos

20
Rendimiento 

39%PG PE PP DIF 
6 7 6 +4

PG PE PP DIF 
4 8 5 -1

0
PILMAHUELOTA SCHWAGER

0
Estadio Sergio Sandoval

GOLES

No hubo No hubo

Ricardo Carcamo U. 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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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: Juan Crisóstomo

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  
• Anibal Pinto 510

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Dr. Simi 
• Valdivia 149, local 39

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

MEDIO EXPERTO
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