
Prórroga del Estado de Excepción: 
Diputado apunta a interés  
electoral por parte del Ejecutivo 

Acusación contra 
Presidente no 
genera consenso 
en el Biobío

SE NECESITAN 78 VOTOS PARA QUE SE APRUEBE EL LIBELO HOY EN LA CÁMARA

Durante esta jornada se llevará a 
cabo la votación de la Acusación 
Constitucional que un grupo de 
diputados, entre ellos el ecologista 

Félix González, presentó contra el 
Jefe de Estado por el denominado 
caso Dominga. En la Región, la UDI 
cerró filas con el Mandatario,  

mientras la oposición apoyará la 
acusación porque se le “faltó la 
honra a la patria”.

Iniciativa fue rechazada en la comisión que la analizó.
La medida estará vigente hasta el 11 de noviembre y es el 
Congreso quien debe definir su extensión. Los representantes 
del territorio, al menos, no están alineados.
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Vóleibol UdeC  
se anotó dos 
triunfos en el 
inicio de la Liga 

DEPORTES PÁG.15
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Había derrotado con como-
didad el sábado a Doñigue y 
ahora se deshizo de Zada 
en peleados cinco sets.

Crisis de 
suministros 
pondría en jaque 
economía local

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.7

Preocupa que buena parte 
de los insumos necesarios 
para la industria local, vie-
nen del extranjero.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

EDITORIAL: LOS PUENTES DE LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN 

Lunes 8 de noviembre de 2021, Región del Biobío, N°4895, año XIV

Estudio realizado por la Universidad de Chile y Anjuff evidencia en cifras concretas una realidad que muestra 
avances, pero sigue estando largamente al debe. Voces locales hablan de este presente donde también se  
combate contra conductas inapropiadas y acoso.

Radiografía a un fútbol femenino donde la mayoría no      
tiene sueldos ni contratos y gana su dinero en otro trabajo

DEPORTES PÁG.10-11

Deportes Concepción no jugó por 
casos de Covid: Anfp suspendió el 
partido dos horas antes de empezar
Debía recibir a Limache en partido clave para mantener la 
categoría, pero 3 contagios y 17 contactos estrechos fueron 
suficiente motivo para que no se disputara.
DEPORTES PÁG.9
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

PABLO GAETE VILLEGAS 
Magíster en Arte y Patrimonio UdeC 
Director Regional de Balmaceda Arte Joven.

Se dice que vivimos en la cultura de 
la imagen. La globalización de las co-
municaciones, las nuevas tecnolo-
gías de la información y las redes so-
ciales parecen reafirmar este predo-
minio de la imagen sobre la palabra 
escrita. Para muchas generaciones la 
fotografía está tan incorporada a 
nuestra vida social y cotidiana que, de 
tanto verla nadie la advierte, y uno de 
sus rasgos más característicos es la 
idéntica aceptación que recibe de to-
dos los grupos sociales. Hoy se pue-
den tomar cientos de fotografías en 
un instante y borrar en un segundo 

rigentes del barrio Tucapel Bajo que se 
tradujo en la publicación de un libro 
que da cuenta del proceso. Se realiza-
ron pequeñas reuniones y entrevistas 
tipo focus groups para compartir los 
objetivos de la iniciativa, compartir 
los álbumes familiares y seleccionar las 
fotografías que ellos consideraban de 
mayor valor patrimonial. O que mani-
festaban de mejor manera los aconte-
cimientos compartidos por esta co-
munidad, cuando después del terre-
moto del 60 comienza a poblarse con 
nuevas familias que quitando terreno 
al humedal Paicaví conforman con vi-
viendas precarias el entonces campa-
mento “Cóndor Chileno”. Memoria e 
identidad de una comunidad y un te-
rritorio que ha vuelto al relato y la con-
versación de sus adultos mayores y 
vecinas de las familias fundadoras de 
Tucapel Bajo que al igual que otros 
barrios populares de Concepción for-
man parte de la narrativa que constru-
ye nuestra ciudad. Ahora el desafío es 
generar un diálogo intergeneracional 
que permita transmitir y traspasar 
esos testimonios y saberes activando 
una memoria que estaba algo olvida-
da en la construcción social de nues-
tros territorios. 

Arte Joven en el barrio Tucapel Bajo 
de Concepción, comienza a gestarse 
un vínculo con esa comunidad. Y en 
particular con los pobladores, diri-
gentes y vecinas de la población Villa 
Esperanza. Relación natural e inevi-
table cuando se comparte un mismo 
territorio. De alguna manera, el estar 
en la periferia de la ciudad ha sido un 
inmenso aprendizaje para el espacio 
cultural y nos ha permitido convivir 
y conocer una comunidad que ha per-
manecido algo invisibilizada para el 
resto de la ciudad, pero que guarda 
una historia de esfuerzo y de supera-
ción en la construcción de su propia 
comunidad y territorio que merece 
ser reconocida. Toda una épica comu-
nitaria en tareas solidarias se guarda 
en la memoria. 

Gracias al apoyo de un fondo mu-
nicipal, se logró desarrollar a pesar de 
la pandemia, un proyecto de rescate 
fotográfico con enfoque patrimonial 
en conjunto con vecinos, familias y di-

otras tantas. Sin embargo, aún persis-
te en algún rincón olvidado ese ál-
bum familiar que registró nuestros 
cambios personales y la evolución de 
la sociedad que nos tocó vivir. Este es 
justamente el rol que los especialistas 
le otorgan. Su poder de reproducir 
exactamente la realidad externa le 
otorga un carácter documental inne-
gable y la presenta como el procedi-
miento de reproducción más fiel e im-
parcial de la vida social y política de 
una comunidad. 

A partir del año 2008, cuando se 
instala el Centro Cultural Balmaceda 

Rescate Fotográfico patrimonial. Historia 
del Barrio Tucapel Bajo de Concepción
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DENISE SZNAIDER 
Psicóloga Fundación Liderazgo Chile

A propósito de la gran cantidad de 
espectadores menores de “El Juego 
del Calamar”, se hace necesario des-
tacar lo inadecuado de exponer a 
menores de 18 años a contenidos 
con altos niveles de violencia, agre-
sión, maltrato, falta a la moral y abu-
so de poder. 

Es fundamental tomar conciencia 
y acción sobre el rol protector que 
como padres debemos asumir, ha-
ciéndonos responsables de acompa-
ñar, revisar, administrar, restringir y 
poner límites a los contenidos que 
están incorporando y consumiendo 
nuestros hijos. 

Conocemos los efectos nocivos de 
los videojuegos en la salud mental de 
nuestros niños, la ansiedad que les 
genera, la poca empatía, la normali-
zación del bullying y las nuevas for-
mas de cyberbulling, entre ellas.  

Tengo un adolescente en casa, 
¿cómo lo hago? Si vives con un ado-
lescente, no creas que se te paso el 
tiempo de intervenir, al contrario: 
paciencia y recuerda que cada eta-
pa impone sus propios desafíos y 
como padres. 

Entre los 9 y los 19 años nuestros 

equilibrio, modelar e influenciar en la 
toma de decisiones, con amor, pero 
firmeza estableciendo límites y nego-
ciando con ellos. 

Preocuparnos de mantener la co-
municación y esos espacios de dialo-
go necesarios para que ellos nos con-
sulten o nosotros preguntarles sin 
invadirlos, en los que puedan encon-
trar el apoyo que necesitan para tran-
sitar de la manera más saludable, 
sana y acompañada esta crucial y di-
fícil etapa de crecimiento.

hijos están dejando sus cuerpos e 
identidad de niños y se ven e identi-
fican más grandes y maduros. La rea-
lidad es que están en tránsito hacia la 
adultez, la adolescencia significa eso: 
sufrir cambios, adolecer y no está 
exenta de preocupaciones. Algo com-
plejo, pero clave para los padres, es 
saber acompañarlos emocionalmen-
te y darles el espacio que necesitan 
para experimentar y crecer, pero a su 
vez, no dejarlos solos. . 

Esta etapa se caracteriza por la 
distancia física y emocional que ne-
cesitan tomar de sus primeros refe-
rentes y por una preponderancia al 
querer estar con amigos. 

Ningún padre cuyo hijo de 15 años 
le diga o grite enojado “no te metas, 
es mi vida…” debe hacer caso omiso, 
ni tomar esas palabras al pie de la le-
tra, ni sentirse rechazado por su hijo. 
Es importante permanecer cerca de 
ellos pero respetando las distancias. 

En este periodo de tantos cambios, 
donde el grupo de pares tiene mayor 
influencia en sus acciones, ellos quie-
res experimentarlo todo y desafían en 
manada, todo límite para mostrarse 
invencibles. 

Pero desconocen o quitan impor-
tancia a sus efectos nocivos e irrepa-
rables en su proceso de desarrollo 
vital en el que se encuentran. 

Es ahí donde los padres no debe-
mos hacer la vista para otro lado y 
permanecer con creatividad y justo 

Bienestar emocional y estrategias  
para apoyar a nuestros jóvenes

Faltan menos de tres semanas 
para que se lleven a cabo las eleccio-
nes que definirán los escaños del 
Congreso, Consejo Regional y al nue-
vo Presidente de Chile. En esta últi-
ma carrera, los candidatos Gabriel 
Boric, José Antonio Kast, Yasna 
Provoste, Sebastián Sichel, Eduardo 
Artés, Marco Enríquez-Ominami y 
Franco Parisi, han intensificado sus 
propuestas de campaña para mar-
car la diferencia de cara a la votación 
del 21 de noviembre. 
 
Gabriel Boric Font  
@gabrielboric 
“#Seguimos construyendo un mejor 
futuro para tod@s, por eso debemos 
sembrar la base desde la educación 
junto a las nuevas generaciones. Este 
es pilar fundamental en el proceso de 
cambios que vivimos. Trabajaremos 
por una educación de calidad y lo se-
xista”. 
 
Sebastián Sichel  
@sebastiansichel 
“¿Cómo termina el populismo de iz-
quierdas? En tragedias antidemocrá-
ticas. Hoy se consuma una “elección” 
en Nicaragua, con los líderes de la 
oposición presos y sin libertad de ex-
presión. Eso no es una elección, es 
una farsa. Es increible que en Chile 
algunos aún no lo entiendan”. 
 
José Antonio Kast Rist  
@joseantoniokast 
“Nuestra sociedad, en vez de pedirle 
certificados de lucidez a nuestros 
adultos mayores, debería premiarlos 
por su enorme sacrificio, acompañar-
los en su vejez y abrir nuevas oportu-
nidades para la tercera y cuarta 
edad. Queremos un Gobierno donde 
el adulto mayor sea protagonista!”.  
 
Yasna Provoste Campillay  
@ProvosteYasna 
“Aumentaremos el presupuesto en 
cultura del 0,36% al 1%. Promover la 
creación, preservar nuestro patrimo-
nio y fortalecer el acceso de las perso-
nas a la cultura es también una for-
ma de unir a Chile. Gracias Pato Ma-
dera por tu apoyo!”. 
 
Marco Enríquez-Ominami  
@marcoporchile 
“No me nace pronunciarme sobre Pa-
risi, aunque entiendo la decepción 
deben sentir sus adherentes. Mientras 
buscan respuestas distintas a las que 
representan Boric y Kast, él les entre-
ga vieja política. Al igual que ellos 
quiero que Chile funcione mejor para 
todos. #ElCambioEsHoy”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Antes que el terremoto y tsunami del 27 de fe-
brero de 2010 afectará al sur de nuestro país, 
y al Biobío de manera muy particular, uno de 
los temas de los cuales se hablaba tanto en 

Concepción como en San Pedro de la Paz era la posibi-
lidad de habilitar el denominado Puente Viejo. Autori-
dades de la época debatían esta opción, incluso, como 
para ser utilizado por peatones y ciclistas. Claro, una vez 
que el terremoto lo botó sin consentimiento alguno, del 
tema no se habló más. 

Hubo un tiempo, además, probablemente durante la 
administración del Presidente Ricardo Lagos, en que se 
empezó a hablar con insistencia de la Plataforma Logís-
tica del Biobío, un ambicioso proyecto con énfasis comer-
cial que implicaba el apoyo de otros dos viaductos, el Fe-
rroviario (su renovación) y el Industrial (construcción). 
En la actualidad, ambos cuentan grados de avance, ya 
sea en estudios o construcción, pero también son obje-
to de críticas medioambientales. 

Pero eso no es todo. Hace solo unas semanas se en-
contraron osamentas en el lugar donde se realizan obras 
en torno al Puente Industrial, en la comuna de Hualpén. 
Aunque se sigue trabajando en el lugar, aún está pendien-
te un pronunciamiento del Consejo de Monumentos que 
podría paralizar las labores. 

Si hubo uno de los temas por los cuales más peleó el 

Los puentes de la  
provincia de Concepción 

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.  

Se siente, se siente... 
  
Señora Directora: 

Los directores de las encuesta-
doras fijan por estos días, los perfi-
les de quienes votarían por cada 
uno de los presidenciales por edad, 
segmento socioeconómico, social, 
lugar de residencia, por género, et-
cétera. 

Pero como siempre, y esta vez, se 
siente, se siente, más que nunca, 
que otro perfil, que es muy difícil de 
pesquisar por los encuestadores, 
que hace mucho tiempo que no vo-
tan, y que representan más del 50% 
del padrón electoral, podrían defi-
nir la elección presidencial. 

Y claro, usted se preguntará: ¿Y 
por qué ahora sí votarán, si hace 
mucho tiempo “que no están ni 
ahí” con la política, ni candidatos y 
mucho menos con votar? 

Si usted encuentra la respuesta, 
le aseguro que las encuestadoras, 
se lo van a pelear para contratarlo, 
pero igual, se siente, se siente, que 
ese 50% de las chilenas y los chile-
nos, esta vez, sí dirán presente. Y 
tal vez la razón más poderosa, es 
por lo mal que lo han pasado, y no 
quieren que una vez más, otros le 
elijan al futuro presidente, sino 
más bien, quieren hacerlo directa-

mente y después exigir con pleno 
derecho que el candidato elegido, 
cumpla con su listado de prome-
sas, un tema que a los candidatos 
que tienen más opciones de llegar 
a segunda vuelta, de seguro, les 
debe quitar definitivamente el 
sueño, porque todos ellos, solo  
vieron de “lejito” lo que pasó an-
tes, durante y después del 18 de 
octubre de 2019, y saben muy bien 
que “otra cosa será con una guita-
rra de 16 cuerdas” vivirlo estando 
en La Moneda. 

Se siente, se siente. 
 

Luis Enrique Soler Milla. 
 
Estatua 
  
Señora Directora: 

Dentro de las indicaciones para 
el presupuesto 2022, la bancada de 
la UDI busca que se restaure Plaza 
Italia, junto con la estatua del Ge-
neral Baquedano y la tumba del 
soldado desconocido. Lo anterior, 
como una muestra del triunfo del 
patriotismo por sobre la violencia. 

No hay duda de que los memo-
riales, como representaciones ar-
tísticas, son parte imprescindible 
de la identidad nacional y agentes 
unificadores. Sin embargo, dado el 

escenario actual, con deuda públi-
ca, atentados legislativos a los fon-
dos de pensiones, crisis educacio-
nal, un Sename en el cual cada día 
se destapan nuevas atrocidades. 
Pareciera que las indicaciones de 
la UDI apuntan más a una división 
innecesaria. 

Parte fundamental de la política 
es saber batallar causas en el mo-
mento justo y este tipo de indica-
ciones son el fiel reflejo de una des-
conexión completa tanto con la 
temporalidad como con la reali-
dad actual. 

 
Pilar Lorenzoni. 
 
Miedo 
  
Señora Directora: 

Cuando se habla de bienestar se 
debería saber las consecuencias 
que trae las posibilidades de sen-
tirse mejor, más atento y despeja-
do. Quizás es por ello que algunos 
frentes mantienen la opción del 
miedo. Un miedo que resulta tan 
pegajoso como los resfríos estacio-
nales. ¿Necesitaremos quitarnos la 
mascarilla finalmente para entrar 
o salir del juego?  

 
Paz Powell.

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.

ahora ex alcalde de Santa Juana, Ángel Castro, fue la cons-
trucción del denominado puente Amdel. Por años insis-
tió en esa idea junto a su colega hualquino de turno. Hace 
unas semanas, desde el ministerio de Obras Públicas se 
informó que el viaducto será finalmente una realidad, 
pero a fines de 2023. Habrá que ver qué pasa. 

Hace unos días, autoridades del servicio de Vivienda 
y Urbanismo (Serviu) desestimaron levantar un puen-
te mecano en el Humedal Los Batros, en San Pedro de 
la Paz, como se había anunciado en 2016. Ahora, se in-
formó, será una estructura de hormigón, pero, claro, ya 
tiene algunos detractores que aseguran trasladará los 
problemas de congestión de la Ruta 160 a los barrios. 

Algo pasa. Una provincia, reconocida por dos puen-
tes que atraviesan el imponente río Biobío (y un terce-
ro que aún no termina su construcción), parece no po-
der conciliar de manera armónica los intereses de todos 
para concretar obras en beneficio de la comunidad. 
Como para reflexionar.  

Algo pasa que los distintos 

actores del territorio no lograr 

conciliar sus diferentes intereses 

para poder concretar obras que 

nos beneficien a todos.

¡
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“Esta alza de casos nos debe poner en alerta que no debemos bajar la guardia, hay que seguir 
vacunándose y mantener las medidas de protección como el uso de mascarillas y otros”. 

Celeste Valenzuela, diseñadora

#NosCuidamos

INICIATIVA FUE RECHAZADA EN LA COMISIÓN Y SE ADELANTA UNA ESTRECHA VOTACIÓN EN SALA

“Le presentamos esta acusación 
a Sebastián Piñera, por haber usa-
do su cargo para cumplir con el con-
trato que firmaron en Islas Vírgenes  
su familia y, su mejor amigo, el señor 
(Carlos) Délano, en la venta del pro-
yecto Dominga, que además es muy 
controversial para nosotros los eco-
logistas, porque claramente hace 
mucho daño”. 

La frase inicial es del diputado 
del Distrito 20, Félix González 
(PEV), quien de esta forma explicó 
las razones que tuvieron 15 parla-
mentarios para presentar una acu-
sación constitucional en contra el 
Presidente , Sebastián Piñera, que se 
votará hoy y cuyo resultado se vis-
lumbra incierto. 

En opinión  de González, uno de 
los 15 firmantes de la acusación, el 
actuar del Jefe de Estado se puede 
calificar de delito, cohecho y “ade-
más, es un escándalo internacio-
nal. Él ha faltado al principio de 
probidad, que es un causal para la 
destitución, y en segundo lugar, ha 
puesto en riesgo el honor de la na-
ción”. 

Hasta ayer no existía claridad so-
bre donde se podía inclinar la balan-
za, en especial, por los anteceden-
tes previos. Es decir, la eventual au-
sencia de varios representantes de 
la oposición, actualmente en cua-
rentena por el Covid positivo del 
diputado, Gabriel Boric (se necesi-
tan 78 votos para aprobar el líbelo), 
y el rechazo que obtuvo la acusación 
en la comisión donde se analizaba 
(hubo dos votos a favor, dos en con-
tra y una abstención, la del diputa-
do Pepe Auth). 

 
En la Región 

Considerando la opinión de al-
gunos parlamentarios del Biobío, 
consultados al respecto, no se vis-
lumbran grandes sorpresas, aun-
que no todos respondieron a nues-
tra interrogante.  

En la UDI es claro: cierran filas en 
torno al Jefe de Estado. El diputado 
el Distrito 20, Sergio Bobadilla, fue 

Acusación Constitucional: Escenario 
se vislumbra incierto en Biobío 

escueto, pero categórico: “votaré 
en contra, creo que esta acusación 
solo tiene un objetivo político 
electoral”. 

Su colega en el territorio, 
Enrique van Ryssel-
berghe, reconoció 
tener algunas di-
ferencias con el 
P re si d ent e,  
en particular 
por  “sus in-
suficientes 
medidas en 
materia de seguri-
dad y orden, la falta de 
apoyo a nuestros cara-
bineros y Fuerzas Ar-
madas al realizar su la-
bor, y la falta de aplica-
ción efectiva de leyes para 
controlar abusos como los 
precios desmesurados de los 
medicamentos y los hurtos de 
agua, que han llevado a mu-
chos a sostener que el proble-
ma es la Constitución y la ley, 
en circunstancias que en reali-
dad ha sido la insuficiente fiscaliza-

 FOTO: ARCHIVO

Parlamentarios de la Región exponen opinión en torno al 
líbelo presentado por 15 diputados. En el oficialismo se 
cuadran con el Jefe de Estado, mientras voces opositoras 
ahondan en “falta de honra a la patria”.

ción en su aplicación”.  
No obstante lo anterior, aseguró 

que “luego de leer la acusación me 
quedó claro que no tiene el más mí-
nimo fundamento, razón por la cual 
votaré en contra sin duda”. 

El diputado del Distrito 21, Iván 
Norambuena, dijo que su voto con-
trario se justifica, pues la “acusa-
ción responde a una maniobra po-
lítica de un grupo que está muy 
ideologizado en el Congreso. El am-
biente es muy contrario a lo que la 
ciudadanía está esperando”. 

El gremialista agregó que “no 
existen argumentos sólidos que per-
mitan ni siquiera un análisis más 
profundo de la acusación, de acuer-
do al texto que presentaron”. Prue-
ba de ello, dijo, es el rechazo en la co-
misión que revisó el texto.  

 En la otra vereda contraria está 
el diputado, Gastón Saavedra (PS), 
quien apoyará la acusación. “El Pre-
sidente le falta la honra a la patria, 
porque cuando va fuera del país 
dice que falta voluntad política 

para terminar con los paraísos fis-
cales. Y el primero que parte a los 

paraísos fiscales a hacer 
contratos con sus amigos 

para evadir impuestos, 
es el Presidente, en 

desmedro de la pro-
tección del me-

dioambien-
te”, dijo. 

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

En la oposición dicen contar 
con los votos de los 
diputados que se han 
declarado en “reflexión”.

Diputados “en 
reflexión”

No está claro quienes, de los 
que son contactos estrechos 
del diputado Gabriel Boric, 
serán parte de la votación.

Parlamentarios 
“en duda”
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“El Presidente busca 
un efecto electoral”

“Es evidente que el Presidente, 
Sebastián Piñera, no quiere resolver 
los problemas de seguridad en 
Arauco o en La Araucanía. Lo que 
busca, al forzar la extensión de la 
medida, es influir en el proceso 
electoral”, dijo el diputado del Dis-
trito 21, Manuel Monsalve (PS), al 
ser consultado por su posición so-
bre una eventual prórroga del Esta-
do de Excepción Constitucional 
que afecta a cuatro provincia de 
Biobío y La Araucanía. 

Hasta ahora, el socialista es 
quien se ha mostrado más enfáti-
co en contra de la extensión, aun-
que en el territorio no existe con-
senso. Así, por ejemplo, los dipu-
tados del oficialismo, Iván 
Norambuena y Cristóbal Urruti-
coechea, se han manifestado a fa-
vor de la medida, mientras la DC, 
Joanna Pérez, ha insistido en la 
necesidad de generar diálogo. 

La medida vence el próximo 11 
de noviembre, y es el Congreso 
quien debe definir la extensión por 
otros 15 días. 

“Estos hechos ocurren en la zona 
donde vivimos nosotros, en las re-
giones de La Araucanía y del Biobío. 
No donde vive el Presidente de la 
República, que vive en le Región 

Metropolitana. No donde vive el 
ministro del Interior, que vive en le 
Región Metropolitana. Y hasta aho-
ra no habido diálogo ni acuerdo 
con los gobernadores regionales. 
Este me parece un nuevo elemen-
to de centralización”, dijo el diputa-
do del Distrito 21. 

El parlamentario también fue 
crítico de la consulta ciudadana 
que realiza el ministerio del Interior 
en La Araucanía, donde no se con-
sulta sobre la actuación de la actual 
administración para resolver el 
problema que afecta a la Macrozo-
na Sur. 

 
Funerales 

En otra arista de este tema, ayer 
se efectuaron los funerales de Jor-
dan Liempi Machacan, quien mu-
rió de un disparo tras un incidente 
registrado con personal de la Arma-
da el pasado miércoles, hecho que 
investiga el fiscal de Derechos Hu-
manos, Nelson Vigueras. 

El multitudinario adiós al joven 
se realizó en el sector rural de San 
Miguel, distante 18 kilómetros de 
Cañete. Hasta el cierre de esta edi-
ción, el velorio de tres días, se desa-
rrollaba en completa normalidad.  

 FOTO: RADIO UDEC 

DIPUTADO MANUEL MONSALVE Y ESTADO DE EXCEPCIÓN:  

El socialista ha sido el más categórico en contra de la medida. 
Otros parlamentarios no han tomado una decisión.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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LA PRESENCIA militar en Arauco 
no generá consenso entre los 

parlamentarios de la zona. 
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A través de conversartorios, instituciones en favor de niños, 
niñas y adolescentes, han estado articulando políticas 
públicas en mejora de crisis social dada por la pandemia.

CICLO DE CHARLAS CULMINAN EL 11 DE NOVIEMBRE

Una de las tantas realidades que 
dejó en evidencia la pandemia fue la 
vulnerabilidad que viven muchos 
niños, niñas y adolescentes (NNA). 
Según un catastro realizado por Te-
cho-Chile y Fundación Vivienda, en-
tre diciembre de 2020 y enero de 
2021, en Biobío hay 4.153 casos vi-
viendo en dicha condición. 

Esta preocupante realidad moti-
vó que se comenzaran a articular 
políticas públicas, con el fin de pro-
mover la colaboración y encontrar 
soluciones que puedan ayudar a 
disminuir los efectos de crecer en la 
vulnerabilidad. 

En ese sentido, desde principios de 
octubre se han estado realizando 
charlas virtuales, a cargo de Funda-
ción Colunga, bajo la temática “Ni-
ñez y pobreza: Mapeando los desa-
fíos”, con representantes del Minis-
terio de Desarrollo Social y Familia, 
Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (Pnud), Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia 
(Unicef) y Hogar de Cristo. 

 
Coletazos de la Covid-19 

A nivel regional, Techo reveló 
que el número de familias que vi-
ven en campamentos aumentó un 
9,6% al comparar la cifra registra-
da en 2019, afectando gravemente 
la calidad de vida de la niñez. 

La brecha educacional, el acce-
so a salud y la malnutrición, entre 
otras situaciones, limitan sus opor-
tunidades de desarrollo. Lo ante-
rior, pues la pobreza, en la etapa 
temprana, tiene un carácter acu-
mulativo y efectos irreversibles, 
que condicionan, en gran 
medida, la trayectoria 
de vida de una per-

sona.  

Buscan disminuir 
efectos de crecer  
en un entorno de 
vulnerabilidad 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

tación de un piso de protección 
social sensible a la niñez como es-
trategia integral y sistémica de po-
lítica pública para la superación de 
la pobreza y la vulnerabilidad in-
fantil. Este piso debe garantizar 
ingresos mínimos y acceso a servi-
cios sociales integrales y de cali-
dad, que permitan enfrentar ries-
gos, erradicar la pobreza y dismi-
nuir las desigualdades que 
diariamente privan a miles de ni-
ños, niñas y adolescentes de sus 
derechos fundamentales, tarea 
que nos convoca a todos, trascen-
diendo los gobiernos. Requiere un 
compromiso global”, argumentó. 

En esa línea,  el director ejecutivo 
de Colunga, Arturo Celedón, plan-
teó que los conversatorios virtuales 
que se han desarrollado y culminan 
el 11 de noviembre, buscan difundir 
conocimientos sobre temas de in-
tervención social para la supera-
ción de la pobreza y vulnerabilidad 
en la cual viven los menores en asen-
tamientos precarios. 

“Como país debemos asegurar el 
bienestar físico y emocional de to-
dos los niños, niñas y adolescentes, 
sobre todo de quienes están en con-
textos vulnerables, siendo el traba-
jo colaborativo entre el Estado, la 
academia y las organizaciones de la 
sociedad civil, crucial para generar 
soluciones asertivas en el pequeño 
y largo plazo”, enfatizó. 

En cuanto a la próxima charla, 
esta se realizará el 11 de 
noviembre vía Zoom y 
será abierta a todo 
público, con la te-
mática “Nacer y 
Crecer en Pobreza”, 
bajo la exposición 
de la jefa de Desa-
rrollo de Hogar de 
Cristo, Claudine 
Litvak. 

Link de inscripción:  
https://us06web.zoom. 
us/meeting/register/ 
tZEucuCvqTsoHt0SlA 
susC3WmRO8vkQzdnxc 

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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En Biobío 4.153 menores viven en 
asentamientos precarios. Realidad 

aumentó con la pandemia.

considerados. El acceso a una vi-
vienda digna, también es pensar 
en una niñez más segura, sana y 
protegida”,  

La jefa de Operación Social Terri-
torial de Hogar de Cristo en Biobío, 
Daniela Sánchez, señaló que mejo-
rar las condiciones de los NNA es un 
desafío que debe asumir el Estado, 
requiriéndose voluntad política 
para mejorar las condiciones de 
vida y facilitar el 
desarrollo opor-
tuno de 
t o d o s  
ellos. 

“Nuestra 
experiencia 
en terreno 
nos da cuenta 
de la urgencia 
de la implemen-

Escenario que se vio agravado post 
estallido social y con la crisis sanita-
ria de Covid-19, obligando a que mu-
chas familias al ver disminuidas sus 
entradas económicas, se traslada-
ran a los 131 asentamientos preca-
rios presentes en la zona, abarcando 
un total de 6.346 hogares (Serviu). 

“Teniendo en consideración lo 
anterior, resulta esencial contar 
con políticas públicas que garanti-
cen el acceso universal no sólo a 
educación, sino que también a es-
pacios donde se ejerzan plenamen-
te los derechos fundamentales de 
NNA, tales como participación, sa-
lud, vivienda digna, entre otros”, 
explicó la jefa del área de Educación 
de Techo, Ximena Véliz. 

Por lo anterior, agregó “creemos 
que es muy importante que la niñez 
sea incluida como uno de los ejes 
principales en las actuales y venide-
ras discusiones políticas, para que 
por fin los derechos fundamentales 
de ellos sean efectiva-
mente respetados 
y 

desde principios de octubre 
ha estado moderando las 
charlas en favor de NNA.

Fundación 
Colunga
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“Quedarme en casa en este momento es clave para protejer a mi famlia y a mi entorno, y tam-
bién para contribuir a superar la pandemia que nos afecta a todos. Todos tenemos que aportar con 

lo nuestro para limitar la propagación del virus”.

Gilles Remy, subgerente Gestión Comercial

#NosCuidamos

SEGÚN ANALISTAS REGIONALES

Continuidad de crisis global de su-
ministros podría poner en jaque a la 
economía regional, según analistas. 

Fenómeno obedecería a la alta de-
manda laboral en rubros logísticos y 
baja producción general de países 
como China, EE.UU, Australia, Ale-
mania e Inglaterra, entre otros. 

Andrés Acuña Duarte, académi-
co del Departamento de Economía y 
Finanzas de la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Universidad del 
Bío-Bío, advierte sobre los efectos 
negativos en la economía regional, ya 
que de perdurar la crisis de suminis-
tros estos podrían ser significativos. 

“Lamentablemente, esta crisis im-
pacta a bloques económicos que 
constituyen la principal demanda de 
los envíos regionales: Estados Uni-
dos, China y la Unión Europea. Por 
consiguiente, la esperada recupera-
ción económica en la Región podría 
tomar más tiempo del pronosticado. 

 A su vez, indica que de acentuar-
se la crisis en la cadena de suminis-
tros podría constituir un nuevo 
shock a la evolución de la inflación 
del país, debido al mayor costo de las 
importaciones en rubros relevantes 
de la canasta de consumo como vehí-
culos nuevos, dispositivos tecnológi-
cos, vestuario y calzado, medicamen-
tos, combustibles”, afirma el acadé-
mico de la UBB. 

 
Regiones exportadoras 

Andrés Ulloa, académico de la Fa-
cea de la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción considera dos 
temas cruciales como son las cade-
nas de suministros asociada a insu-
mos críticos y asociada al transpor-
te marítimo que está más caro que 
años anteriores y más complejo.  

“A regiones exportadoras como 
Biobío le toca sufrir más ya que de-
ben llegar a mercados lo que se retra-
sa por los mayores costos del trans-
porte y por lo tanto se torna más di-
fícil colocar productos en el 
extranjero como también se compli-
can más las importaciones como es 
el caso de las demoras en la llegada 
de automóviles”, destaca Ulloa. 

 
Quiebres de stock 

El académico de la Ucsc resalta 
además que se impacta a todo el res-
to de la industria que se mueve en ca-
denas de valor, es decir, donde se 
producen insumos en distintos paí-
ses y después se ensambla, enton-
ces falta un insumo de la cadena y fa-
lla todo. 

Caroll Francesconi Riquelme, di-
rectora de Programas Advance de la  
Facultad de Ingeniería y Tecnología 

Crisis de suministros pondría 
en jaque economía regional 
Debido a la importancia de China, Europa y EE.UU. para los envíos desde Biobío y 
la posibilidad de un nuevo shock a la inflación. También preocupa que gran parte 
de insumos necesarios para la industria local provienen de la importación.  

ta donde las consecuencias se po-
drían ver reflejadas fuertemente en 
épocas de alta demanda como lo es 
la Navidad. 

Al respecto, la directora de la 
USS señala que “se prevé, si las con-
diciones siguen de igual forma, un 
déficit de artículos principalmen-
te en el retail, supermercados e in-
dustria automovilística. Entende-
mos por otro lado que gran parte 
de insumos necesarios para la in-
dustria local proviene de la impor-
tación lo que complejiza aún más 
el escenario, generando proble-
mas en los sistemas productivos de 
la Región, por ejemplo, el agroin-
dustrial, para poder cumplir de 
buena forma con sus demandas y 
clientes programados”. 

¿En qué consiste la crisis? 
Para Acuña, la crisis en la cadena 

de suministros es “un fenómeno glo-
bal que se presenta en economías 
desarrolladas que han comenzado a 
recuperar la anhelada normalidad 
tras un proceso de vacunación rela-
tivamente exitoso con dosis de ma-
yor efectividad en la generación de 
anticuerpos contra el COVID-19 (ej., 
Pfizer Biontech, Moderna), lo que se 
ha fortalecido con una tercera dosis 
(o booster shot en inglés).” 

En particular, expresa el docente 
de la UBB, los efectos negativos de la 
crisis en la cadena de suministros se 
han percibido notoriamente en Esta-
dos Unidos, con una gran cantidad 
de containers que no han cerrado el 
proceso de internación e integración 

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

de su contenido a la cadena logísti-
ca debido a la falta de personal en los 
rubros portuario, de almacenaje y 
de transporte terrestre y aéreo. 

  
China 

Por otra parte, plantea que China ha 
reducido su producción en los últi-
mos meses debido a la menor genera-
ción de energía, mientras que el Rei-
no Unido experimenta una menor dis-
ponibilidad de camioneros, actores 
claves de la cadena logística, que ha re-
dundado en problemas de distribu-
ción de combustible. En Alemania in-
cluso se paralizó temporalmente la 
producción de automóviles híbridos 
por parte de Opel. Y Australia experi-
menta una importante escasez de ma-
teriales de construcción (madera, es-
tructuras metálicas) que ha afectado 
negativamente al sector construcción. 

 
Recuperación económica 

Todo lo anterior, en la visión de 
Acuña, podría ralentizar el proce-
so de recuperación económica a 
nivel global, debilitando las tasas de 
crecimiento del PIB de países del 
G7 y economías emergentes debi-
do a los mayores costos en la cade-
na de suministros (por ejemplo, el 
costo de envío desde Shanghai a 
Los Ángeles EE.UU. se ha incremen-
tado en más de 10 veces respecto de 
su valor pre-pandemia), los meno-
res ingresos esperados por las com-
pañías y la pérdida de poder ad-
quisitivo de los hogares. 

Entre las industrias regionales que 
podrían verse resentidas a raíz del fe-
nómeno global están Huachipato, el 
sector forestal y agroindustria tras el 
retraso de envíos y recepción de im-
portaciones que pueden estar vincu-
ladas a repuestos de maquinarias 
para la realización de mantenciones 
o para la ventas comerciales.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl
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10 veces
habría incrementado el costo de envíos 
desde Shanghai a Los Ángeles, EE.UU., 
desde antes de la pandemia.   

de la Universidad San Sebastián ex-
plica que se trata una alta incerti-
dumbre en cuanto a posibles quie-
bres de stock por falta insumos se 
vive a nivel mundial.  

De acuerdo con Francesconi, lo 
anterior  es atribuible principalmen-
te a la falta de transporte desde los 
puertos o centros de distribución y 
luego a los distintos puntos de ven-
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CRISTIAN MALDONADO, ASESOR TRIBUTARIO COMENTA RETIROS 
DE RECURSOS DE PROTECCIÓN Y NORMATIVA INTERNACIONAL

Tras el anuncio del cobro de im-
puestos por parte del SII a los re-
tiros correspondientes a seguros 
con ahorro, las aseguradoras reac-
cionaron con recursos de protec-
ción que fueron retirados la sema-
na recién pasada. 

Ante el nuevo escenario, Cristian 
Maldonado, asesor tributario, en 
entrevista con este medio, detalla 
los aspectos más relevantes de la 
polémica. 

-¿Cuánto lograría recaudar el 
SII con este cobro aproximada-
mente? 

- Si el SII y las compañías se que-
dan con este último fallo, y con la 
cantidad de pólizas de seguros de 
vida con ahorro vigentes, más de 
400 mil, lideradas por compañías 
como Consorcio, Metlife y Security, 
se estimaba según antecedentes en-
tregados por el Ministerio de Ha-
cienda, cuando este tema de los se-
guros de vida con ahorro se quería le-
gislar e incluirlos en la reforma 
tributaria de modernización, se es-
timaba una recaudación anual cer-
cana a las US$ 50 millones. 

-¿Puede interpretarse el retiro 
de recursos de protección por par-
te de aseguradoras como un forta-
lecimiento de la postura de el SII? 

- Totalmente. Respecto al recurso 
de protección que muchas compa-
ñías de seguro han desistido, recor-
dando que la Corte Suprema en el 
mes de abril 2021 les dio un portazo 
a las compañías de seguros de vida, 
respecto a su planteamiento del segu-
ro de vida con ahorro, la interpreta-
ción de circular emitida y la vulnera-
ción de garantías, indicando que esta 
vía no era la idónea para conocer de 
la cuestión planteada, por existir pro-
cedimientos de competencia de tri-
bunales tributarios y aduaneros. 

Lo anterior, fue el resultado de la 
acción iniciada en la Corte de Apela-
ciones donde la Corte Suprema 
confirmó el fallo, rechazando 
los recursos de protección 
que interpuso la industria 
de las compañías de se-
guros, como Security, 
Confuturo, Sura, Chile-
na Consolidada, Con-
sorcio, Principal, Metli-
fe, Bice y Ohio National, 
por la circular que emi-
tió el Servicio de Im-
puestos Internos (SII) 
planteando que los res-
cates de seguros con 
ahorro están sujetos al 
pago de impuestos.  

-¿En resumen, cuál 
es el planteamiento del 
SII ante los seguros con 
ahorro? 

- En relación con las ins-
trucciones relativas a la tri-
butación de los incrementos 
de patrimonio derivados de 

Especialista explica 
polémica de los 
impuestos a los 
seguros con ahorro
La  recaudación anual por parte del SII 
sería cercana a los US$ 50 millones. 
Aumentos patrimoniales 
provenientes de lo 
ofertado por 
compañías 
quedarían afectos al 
gravamen previsto 
por el ente fiscal. 

vistos en dicho cuerpo legal. 
Señala que la interpretación que 

hagan las instrucciones del Servicio 
de la ley tributaria no son obligato-
rias para los contribuyentes y, por 

ello, no pueden amagar o vul-
nerar las garantías cons-

titu cion a lm ent e  
protegidas que 

los las compa-
ñías de segu-
ros afirman 
afectadas, ya 
que las ins-
tr u c cion e s  
dan cuenta 
de los crite-
rios que el 
Servicio utili-
zará en la fis-
calización del 
cumplimien-

to de la obliga-
ción tributaria; 

y los actos en ra-
zón de los cuales se 

determinen diferen-
cias de impuestos son 

reclamables por los 
c ontribuyent e s 

ante los tribuna-
les de justicia.  

- ¿A su juicio y 
dada su expe-

riencia, es tributariamente corre
cto el cobro de impuestos a los se-
guros con ahorro? 

- Desde que estos seguros están en 
el mercado, es que a los clientes se 
les ha planteado que por la natura-
leza y características de esos segu-
ros de vida con ahorro o similares, 
ofrecidos como beneficios tributa-
rios, tienen la característica de híbri-
dos en la tributación, o sea la tribu-
tación es a los retiros totales o par-
ciales del interés o rentabilidad con 
cargo al ahorro o inversión que sub-
yace de ellos, ya que no se percibe el 
cumplimiento del contrato de se-
guros de vida para el beneficio del 
artículo 17 N° 3 de la LIR. 

Lo anterior implica, de acuerdo a 
suplementos tributarios del SII, que 
las rentas, intereses o rentabilidades 
netas percibidas de seguros en gene-
ral que lleven incorporado un com-
ponente de protección o ahorro, las 
que se encuentran afectas a los im-
puestos generales de la LIR, Impues-
to de Primera Categoría o Impuesto 
Global Complementario o Impuesto 
Adicional según corresponda, y re-
tención e información de las asegu-
radoras, y todo ello de acuerdo a las 
instrucciones que se imparten en las 
líneas del F22.  

- ¿Qué dice la normativa inter-
nacional respecto de este tipo de 
situaciones? 

- Lo que se encuentra normalmen-
te es que los seguros con ahorro son 
exentos o no afectos a impuestos, tal 
como lo es Chile, por lo que no se tie-
ne un beneficio a nivel internacional, 
pero considerando que es una figu-
ra muy atractiva para los contribu-
yentes desde el punto de vista del si-
niestro, se debe tener presente la di-
ferencia que se produce a nivel del 
pago de la prima en Chile o en el ex-
tranjero, por las consecuencias im-
positivas que tiene contratar con una 
compañía extranjera. 

Si se llega a contratar el seguro de 
vida con una compañía asegurado-
ra que no está en Chile, sino que en 
el extranjero, la prima que pagan o re-
mesan quedará afecta a un impues-
to adicional del 22% en Chile por el 

Patrimonio asegurado en Chile o 
Patrimonio fuera de Chile, de-

bido a que esto lo determi-
na la aplicación del im-
puesto es la calidad de 
domiciliado o residente 

en Chile del asegura-
do, conforme lo dis-
pone la LIR, lo mis-
mo de su retención, 

declaración y 
pago. Se deben 

evaluar los 
países en 

c o n v e -
nio.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

los seguros de vida con ahorro o 
con cuenta única de inversión, con-
cluye que por la definición de renta 
contenida en el N°1 del artículo 2° de 
la Ley sobre Impuesto a la Renta 
(LIR) en relación con su artículo 20 
N° 2, donde quedan comprendidos 
los aumentos patrimoniales prove-
nientes de los seguros de vida 
con ahorro, están afectos a 
los impuestos pre-
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33
puntos consiguió la UdeC, 
los mismos que Fernández 
Vial, que aún tiene juego 
pendiente con Morning.

tiene Concepción, que vio 
como Colchagua se acercó al 
lograr 17 y Colina sumó uno 
para quedar en 16.

puntos
18
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MotoresTD

OpiniónTD

Entretención & ServiciosTD

Tenis de MesaTD

PolideportivoTD

SocialesTD

EntrevistaTD

ReportajeTD

NoticiasTD

Vergara: “ahora sí que 
me siento más aliviado”

Gol tempranero de Lionel Alta-
mirano y zapatazo de Martín Cor-
tés cuando faltaban dos minutos. 
En un partido donde no hubo mu-
cho más que contar, la UdeC su-
peró con justicia a Fernández Vial 
y se aseguró la permanencia en 
Primera B, con una fecha de anti-
cipación. Era muy difícil que los 
universitarios bajaran a Segun-
da, pero el estratega Fernando 
Vergara aseguró que no se confia-
ría hasta que las matemática se lo 
permitieran. Hoy puede dormir 
tranquilo, bajó Barnechea. 

El técnico comentó que “estoy 
contento porque el equipo luchó, 
hizo un gran  sacrificio por ganar 
el partido ante un equipo difícil, 
muy aguerrido y sacamos adelan-
te una tarea complicada por todo 
lo que significaba jugarse seguir 
en esta serie. Ahora sí que me sien-
to un poco más aliviado”. 

Vergara estaba preocupado por 
la falta de gol, aunque confiado en 
que el equipo venía mejorando 
en la generación de situaciones de 
ataque. “Necesitábamos volver al 
triunfo. Habíamos ganado a Iqui-
que y después no volvimos a ga-
nar. Trabajamos mucho el juego, 
desde el inicio de la semana pla-
nificamos algo como lo que se vio 
en la cancha y salió como lo habla-

mos. Ojalá sea el reinicio de algo 
importante para la institución, 
eso es lo que buscamos”. 

Vial tuvo un par de ocasiones de 
gol con Sepúlveda y Hernández, 
pero nunca le encontró la vuelta 
para entrar al área de la UdeC. El 
ex goleador apuntó que “bloque-
mos todo lo que podían hacer el 
mediocampo, siempre con un ju-
gador cerca para que no manio-
braran tranquilos y eso fue funda-
mental. Tratamos de anular el sis-
tema de ellos, pudimos hacer 
también nuestro juego y con har-
to esfuerzo impedimos que se vie-
ra el fútbol de Vial”. 

¿Y qué viene ahora? Vial recibi-
rá mañana a Santiago Morning, 
desde las 16.15 horas y cerrará su 
temporada en casa ante Coquim-
bo. La UdeC terminará el año ju-
gando en Copiapó. Ambos ya fue-
ra de peligro, pero sumando para 
los promedios de 2022.

TENSA JORNADA LILA FUERA DE LA CANCHA

F
ue una teleserie de dos 
días, con final aplazado, 
pero momentáneamente 
feliz. Deportes Concep-
ción comunicó el sába-

do que era imposible parar un 
equipo para enfrentar el día si-
guiente a Limache en Collao, por 
un caso de Covid, un par más bajo 
evaluación y una serie de contac-
tos estrechos que por precaución 
debían guardar cuarentena. Pero 
hubo presiones de todo tipo, al-
gunos quisieron aprovechar para 
que el “León” entrara con lo que 
fuera y se complicara aún más con 
el descenso. Incluso, estuvo cerca 
de entrar con siete jugadores. Al fi-
nal, primó la cordura y la Anfp sus-
pendió. Este encuentro vital para 
los lilas espera fecha. 

Fue una semana donde a Con-
cepción le pasó de todo fuera de la 
cancha, partiendo por el “Caso Me-
del” y  la denuncia de Colchagua, sin 
fallo definitivo. Los rumores y pu-
blicaciones en redes sociales dan-
do a los lilas como perdedores en 
Primera Sala desviaron la atención 
de la cancha a los tribunales, pero 
el tema sigue en trámite, evaluan-
do nuevos antecedentes. Como sea, 
generó revuelo en un equipo que se 
está jugando la categoría. 

Pero el sábado, el pedregoso ca-
mino morado sumó más piedras 
por culpa del coronavirus. Ese día 
había solo un contagio identificado, 
pero finalmente fueron 3 y 17 con-
tactos estrechos. Deportes Con-
cepción no compite actualmente 
en el Fútbol Joven y solo tiene un 
“equipo de proyección”, que fue el 

Dos horas antes 
primó la cordura de 
no jugar con siete
Limache ya estaba en Concepción y la Anfp recién decidió 
suspender a poco de entrar a la cancha, pese a que los lilas ni 
siquiera podían parar un equipo con once jugadores.

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

nibles Óscar del Solar? Apenas sie-
te, pero ahí viene la parte “curiosa”, 
Hubo presiones para que el partido 
se jugara como sea y Concepción 
entrara a la cancha con cuatro 
hombres menos. Sí, tal como suena. 
Limache ya estaba en Concepción, 
pero los lilas hicieron ver lo ridícu-
lo e injusto de meterlos así a la can-
cha. Recién casi dos horas antes 
del juego, la Anfp entró en razón y 
suspendió.  

Y lo mejor es que Colina empató 
0-0  con Rodelindo y Colchagua 2-
2 con Valdivia, así que ninguno 
pudo pasar a los morados.

que se presentó como Sub 21 en el 
retorno de Naval en El Morro. En 
palabras simples, no estaban inscri-
tos para representar al “León” en la 
Segunda. 

¿Y cuántos jugadores tenía dispo-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“En esta parte del año, donde se juegan cosas tan importantes, es fundamental el apoyo de la 
gente y para que no haya inconvenientes, debemos seguir los protocolos y respetar las normas para 

que de a poco vaya aumentando el público”.

Patricio Lira, entrenador Deportes Temuco

#NosCuidamos

Paulo Inostroza P. 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.
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L
a selección femenina adul-
ta ha tenido tremendos re-
sultados en los últimos 
años. Un vicecampeonato 
de América, una participa-

ción en un mundial y también la re-
ciente clasificación a los Juegos Olím-
picos reflejan el gran momento de un 
plantel que, fuera de la cancha, tam-
bién ha permitido que su actividad 
sea visibilizada y difundida como 
nunca antes ocurrió. Sin embargo, 
todavía es poco. El fútbol femenino 
nacional tiene serias carencias, y 
para emparejar la cancha queda un 
camino larguísimo por recorrer. Un 
panorama que mostró de gran forma 
la “Radiografía al fútbol femenino”, 
estudio realizado por el Observato-
rio de Gestión de Personas de la Fa-
cultad de Economía y Negocios de la 
Universidad de Chile junto a la Aso-
ciación Nacional de Jugadoras de 
Fútbol Femenino (Anjuff ). 

Entre sus principales resultados, 
destacan que el 83% de las jugadoras 
de fútbol no recibe remuneración al-
guna, y de quienes perciben un suel-
do un 8,5% obtiene entre $100.000 y 
$499.000, un 5,8% menos de $100.000 
y solamente un 1,0% gana $1.000.000 
o más. Además, solamente un 4,4% 
tiene un contrato laboral con su club. 

Carla Rojas, investigadora a cargo 
del estudio y coordinadora de área de 
Género e Inclusión del Observatorio 
de Gestión de Personas de la Facul-
tad de Economía y Negocios de la 
Universidad de Chile, contó en pri-
mer lugar cómo nació la idea de ha-
cer esta investigación. “El interés sur-
gió tras las primeras conversaciones 
con Anjuff cuando me contactaron, 
porque he hecho estudios con enfo-
que de género en varias industrias, 
como minería y otras masculiniza-
das. Nos pareció una súper buena 
idea y les dije que firmáramos un 
convenio para llevarlo a cabo a tra-
vés del Departamento de Adminis-
tración y el Observatorio”. 

En cuanto al proceso de la inves-
tigación y su metodología, detalló 
que “es principalmente cuantitati-
vo. La idea era hacerlo cualitativo, 
pero la pandemia llegó y ahí debimos 
reenfocarlo. Hicimos una encuesta 
que respondieron 520 jugadoras de 
un universo cercano a las mil. En al-
gunos clubes respondieron casi to-
das, en otros 10 o 12, pero el prome-

labores paralelamente. También me 
llamó la atención que quienes traba-
jan lo hacen principalmente en labo-
res precarizadas, como reponedo-
ras, Cornershop o Pedidos Ya, para 
compatibilizar las exigencias de los 
clubes con su necesidad de generar 
ingresos. Entonces, no sólo las preca-
rizo al momento de no pagarles suel-

do, sino que además, incluso las que 
son profesionales no pueden ejercer 
sus profesiones debido a los com-
promisos que deben cumplir en 
cuanto a horarios, entrenamientos y 
otros con sus instituciones. Enton-
ces, para mí, con enfoque de género 
lo que más me impacta es como a tra-
vés de esta industria terminamos 

Escolar y UniversitarioTD

ReportajeTD

ESTUDIO DE LA U. DE CHILE Y LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE JUGADORAS DE FÚTBOL FEMENINO (ANJUFF) 

La dura realidad que vive el  
fútbol femenino en nuestro país

Investigación, que contó con la participación de 520 
jugadoras de clubes chilenos, arrojó resultados muy 
preocupantes: un 83% no recibe sueldos y sólo un 4,4% tiene 
un contrato con su institución. Además, la mayoría no vive 
del fútbol y obtiene sus ingresos de otra fuente laboral, y 
también el documento entregó información relevante sobre 
conductas inapropiadas y acoso sexual. Personas que fueron 
parte del estudio e integran el ámbito del fútbol femenino 
entregaron su opinión sobre el panorama actual, donde 
aseguraron que aún persisten ciertos prejuicios.

DISTRIBUCIÓN DE LOS ROLES 
DE JUGADORAS DE FÚTBOL (N=520)

10,0%

43,3% 27,9%

27,9%

SÓLO JUEGA FÚTBOL          JUEGA FÚTBOL Y ESTUDIA

 JUEGA FÚTBOL Y TRABAJA EN OTRA OCUPACIÓN

JUEGA FÚTBOL, ESTUDIA Y TRABAJA EN OTRA OCUPACIÓN

NO RESPONDE

0,4%

Las jugadoras de fútbol que tienen contrato laboral corresponden solamente a jugadoras de la 
Primera División siendo un 8,2% del grupo. El 16,3% tiene un acuerdo escrito con el club (sin contrato) 
y un 11,7% tiene un acuerdo verbal con el club. Mientras que las jugadoras de la Primera B, el 11,9% 
tiene un acuerdo escrito con el club (sin contrato) y un 29,2% tiene un acuerdo verbal con el club. En 
ambs grupos, más de la mitad de las jugadoras está inscrita únicamente al campeonato ANFP.

RELACIÓN CON EL CLUB
PRIMERA DIVISIÓN N=282

RELACIÓN CON EL CLUB
PRIMERA B N=236

11,9%

16,3%

0,8%

8,2%

29,2%
11,7%

63,8% 58,1%

Tipo de relación con el Club por categoría Club

Respecto a las remuneraciones que reciben las jugadoras, mayoritariamente remuneraciones son 
bajas o nulas. De acuerdo al estudio, el 83% no recibe remuneración alguna, mientras que un 8,5% 
recibe entre M$100-M$499 y un 5,8% recibe menos de M$100. Solamente un 1,0% gana M$1.000 
o más.

83,0%

5,8% 8,5%
1,4% 1,0% 0,4%

REMUNERACIONES DEL CLUB

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%

Rango remuneración (M$) (N=518)

NO RECIBO MENOS DE
M$100

M$100 /
M$499

M$500 /
M$999

M$1.000
O MÁS

NO RESPONDE

1,7%

Del total de jugadoras de fútbol, solamente un 18,5% ha acordado beneficios económicos con su 
club. Si lo separamos por división, tenemos que las jugadoras de la Primera División, un 32,6% ha 
acordado beneficios económicos, mientras que en la Primera B, un 1,7% lo ha hecho.

PRIMERA DIVISIÓN
N=282

PRIMERA B
N=236

BENEFICIOS ECONÓMICOS ENTREGADOS POR EL CLUB

98,3%

35,6%

67,4%

SI

NO

dio fue de 15 por cada uno”. 
Sobre los resultados obtenidos, 

Rojas indicó que “más del 50% de las 
jugadoras tiene un nivel técnico pro-
fesional, algunas con posgrado, lo 
que muestra la multiciplicidad de 
roles que llevan a cabo. El 43% jue-
ga fútbol y estudia, el 27% juega y tra-
baja y otro porcentaje hace las tres 

precarizando más a las mujeres”. 
En este sentido, la investigadora 

agregó que “muchas lo hacen por un 
tema de pasión por el fútbol. Ade-
más, dentro del estudio les pregun-
tamos qué las motivaba a jugar, y 
uno de los primeros lugares era el 
placer, luego la posibilidad de ser 
profesional, la historia personal que 
cada una tiene con el deporte, la re-
lación con los equipos y la posibili-
dad de internacionalizar sus carre-
ras. Ahí hay un juego bien perverso, 
pues se juega con la pasión, idealiza-
ción y su desarrollo, ya que se incor-
poran en la industria pero si tienes 
múltiples roles es complejo poder 
alcanzar un rendimiento más alto”. 

Rojas añadió que “la segunda par-
te del estudio involucra establecer un 
plan de acción a corto, mediano y lar-
go plazo, donde la idea es ver qué he-
bra toma cada actor involucrado en 
el fútbol femenino. Las principales 
barreras que ellas mencionaban son 
la falta de recursos, el acoso sexual, 
la discriminación de género y la fal-
ta de auspicio o financiamiento. Nos 
parece fundamental generar una es-

 ANDRÉS OREÑA P. • DIARIO CONCEPCIÓN

Ricardo Carcamo U. 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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trategia que permita que la actividad 
sea sustentable en el tiempo”. 

 
Largo camino 

Javiera Moreno, vicepresidenta de 
Anjuff, comentó sobre los resulta-
dos del estadio que “era un poco los 
que esperábamos, aunque algunos 
eran impactantes de lo que pensába-
mos, como lo relacionado a infraes-
tructura o condiciones. A pesar de lo 
amargo del diagnóstico, estamos 
contentas pues se marca un prece-
dente, por tener datos duros y un re-
gistro que no sólo nos permitirá tra-
bajar para mejorar, sino para mostrar 
una existencia del fútbol femenino. 
Muchas veces se nos dice que no hay 
mejoras por la falta de información, 
la que ahora existe”. 

Sobre las principales carencias, 
aseguró que “hay varios temas, aun-
que todos son urgentes para mí. 
Hay números preocupantes de aco-
so y discriminación, pues si bien 
son bajos no deberían existir. Tam-
bién lo relacionado a los contratos, 
que la gran mayoría no recibe suel-
dos igual. Son temas que nos impor-
tan para mejorar las condiciones 
de las jugadoras”.  

Moreno también destacó el rol de 
la selección adulta, y que pese al paso 
del tiempo hay prejuicios que se man-
tienen. “Ha sido muy importante. Los 
hitos que han marcado han sido tre-
mendos, ha ayudado a tener una vi-
sibilización muy importante. Creo 
que ha permitido mantener la menos 
los recursos para la liga, y la idea es 
seguir en esa misma línea (...) Los 
prejuicios han ido disminuyendo. Los 
comentarios no son los mismos, cada 
vez hay más escuelas, ramas, veo un 
progreso. Pero siguen habiendo per-
sonas que, al leer una nota del fútbol 
femenino, postean cosas como ‘vayan 
a lavar la loza o quédense en la coci-
na mejor’. A nivel cultural aun queda 
muchísimo trabajo por hacer, si bien 
hay un avance enorme”.  

Norma Castilla, jugadora de Fer-
nández Vial, indicó que “profesiona-
lizar el fútbol es más urgente, y con eso 
ya tienes una base a la cual le tienes 
que dar la misma importancia que al 
masculino, desde las cadetes al plan-
tel ya profesional, en lo kinésico como, 
emocional (psicológico) y técnico”. 

Además, comentó que “los resulta-
dos del estudio muestran que falta 
mucho por mejorar. Preparar a una 
jugadora para ser profesional es igual 
de importante que hacerle un contra-
to. Muchas queremos pero pocas nos 
comportamos como tal. Espero de 
corazón que mejoremos cada año y 
aprovechemos las oportunidades”. 

 
Cambios, de a poco 

Daisy Mardones, entrenadora de 
fútbol, tiene una larga experiencia en 
el ámbito, de décadas. Por ello, entre-
ga una visión bien fundamentada de la 
evolución del deporte a nivel nacional. 

“Empecé a jugar en 2008, y efecti-

les. Cosas que las chiquillas viven 
ahora y que nosotros vivimos hace 15 
años ahora se muestran, hay cómo 
hacerlas visibles, entonces si salen a 
la luz muchos se ven obligados a mo-
dificarlas por eso mismo”. 

En ese sentido, añadió que “Fifa 
tiene un proyecto muy fuerte con el 
fútbol femenino, que viene de 2018. 
La Conmebol desde 2016 iba a obli-
gar a los equipos a tener su rama fe-
menina, pero eso corre para los de 
primera división solamente”. 

La entrenadora igual destacó que 
ahora no existen tantos prejuicios 
como antes. “Hay un cambio grande, 
se acepta más. Los colegios tienen sus 
ramas  equipos, y cuando yo estaba 
era impensado. También a nivel uni-
versitario, hay indumentaria para ni-
ñas, camisetas, zapatos. Y la familia 
se involucra más, pues cuando partí 
muchas compañeras jugaban escon-
didas. Los logros de la selección son 
muy importantes igual, pues han he-
cho que se tenga mayor difusión y 
dio un empujón muy grande a quie-
nes tenían ganas de jugar fútbol”. 

Sobre lo más urgente para trabajar, 
aseguró que “a mi juicio es la forma-
ción, con niñas pequeñas para crear 
una base que sustente el deporte, y 
que se inyecten de la disciplina y pue-
dan proyectarse hasta un nivel pro-
fesional. Y que esta formación esté a 
cargo de personal capacitado. Cuan-
do yo partí ser profesional y vivir de 
esto era imposible, ahora se ha avan-
zado y para las niñas que tienen 8, 10 
años, quizás sí sea un sueño posible”. 

Estudio quiere establecer un 
plan de acción, a corto, 
mediano y largo plazo, con 
los resultados obtenidos. 

Viene una 
segunda parte

Los logros de la “Roja” 
adulta han sido relevantes 
para visibilizar más el fútbol 
femenino a nivel nacional. 

El gran aporte  
de la selección 
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Acuerdo de convenio en relación
a sus responsabilidades por categoría Club

Del total de jugadoras, un 45,8% ha acordado con el Club algún convenio relacionado con sus 
responsabilidades. Si lo separamos por división, tenemos que las jugadoras de la Primera División, un 
50,4% ha acordado algún convenio relacionado con sus responsabilidades, mientras que la Primera B, 
un 40,3% lo ha hecho.

PRIMERA DIVISIÓN
N=282

PRIMERA B
N=236

OBLIGACIONES Y REQUISITOS PLANTEADOS POR EL CLUB

50,4%

SI

NO

NO RESPONDE

0,4%

40,3%
49,3% 59,7%

Sobre la afirmación “Algún miembro de tu equipo te ha hecho sentir incómoda con alguna actitud 
física (acercamiento físico, tomar por la cintura, besos en la manom, etc.)”. El gráfico muestra os 
resultados por tramo etário. En el tramo entre 15 y20 años, el 1,4% indica con frecuencia y un 5,0% 
casi nunca. En el tramo entre 21 y 25 años, el 6,5% indica casi nunca. En el tramo entre 26 y 30 años, 
el 1,9% indica casi nunca. Y en el tramo entre 31 y mas años, el 100% indica nunca.

CONDUCTAS INAPROPIADAS Y SITUACIONES DE ACOSO SEXUAL

Frecuencia incomodidad actitud física por algún miembro del equipo por tramo etario
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Para la afirmación “Los entrenamientos se realzian dento del horario de trabajo, a modo de compati-
bilizar tu vida laboral y familiar.”, el gráfico muestra los resultados a nivel general. El 43,5% de las 
jugadoras indica que nunca o casi nunca y el 39,8% indica con frecuencia.

LOS ENTRENAMIENTOS SE REALIZAN DENTRO
DEL HORARIO DE TRABAJO,  A MODO DE COMPATIBILIZAR 

TU VIDA LABORAL Y FAMILIAR.

Frecuencia compatibiliad horario entrenamiento con vida laboral y familiar

CON MUCHA FRECUENCIA
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39,8%
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PRIMERA DIVISIÓN PRIMERA B

Los tipos de beneficios acordados son en su mayoría beneficios de transporte (28,4%), de pasajes 
(25,5%), de alimentación (21,1%) y de estadía (20,0%). Las Jugadoras pertenecientes a Primera B 
que reportaron tener acuerdo de beneficios, corresponden a pasajes (2,1%) y alimentación (1,1%).
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En la tabla se muestra el ranking de las principales barreras que las jugadoras encuentran en la industria por división. En la muestra la principal barrera es 
“la falta de recursos”. Por otra parte, “El poco apoyo de la hincada”, y “poco compañerismo”, se mentienen constante en los últimos lugares.

RANKING PRINCIPALES BARRERAS QUE ENCUENTRAS EN LA INDUSTRIA

Ranking principales barreras que encuentras en la industria por división

PRINCIPALES BARRERAS QUE ENCUENTRAS EN LA INDUSTRIA

PRIMERA DIVISION + INTERNACIONAL   N=269 PRIMERA B    N=223

LA FALTA DE RECURSOS

EL ACOSO SEXUAL

LA DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO

LA FALTA DE AUSPICIO Y FINANCIAMIENTO

RIVALIDAD ENTRE COMPAÑERAS

LA VIOLENCIA DE GENERO EN LOS MEDIOS

DE COMUNICACIÓN Y REDES COCIALES
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vamente han habido cambios, avan-
ces, pero recientes. En 2019, después 
de más de una década, se ven mejo-
ras. Creo que se ha avanzado en la vi-
sibilidad, los medios han ayudado y 
plataformas como las redes socia-
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nacionales o locales entre otros. 
Otro factor que considerar es el 

costo e impacto económico que 
esta propuesta acarrea a los dife-
rentes niveles implicados en su im-
plementación, por ello, es válido 
preguntarse ¿de qué forma impac-
ta a los clubes? Debemos conside-
rar que, si se desea promover el ni-
vel selectivo, esto es casi imposible 
de realizar sin tocar o alterar el 
funcionamiento a nivel de clubes y 
sus competencias. 

Pero ¿cómo afectaría a los de-
portistas? Entre las modificacio-
nes y adaptaciones más sensible y 
difíciles de prever son aquellas vin-
culadas directamente al deportis-
ta, puesto que es el eje central de 
todo ello. Debemos recordar que 
estamos frente a una persona que, 
si bien ha tomado el deporte como 
una profesión, este tiene una vida 
además del fútbol. Desde el punto 
de vista orgánico estructural, es 
conveniente conocer ¿qué adapta-
ciones se realizarían a nivel interna-
cional y nacional en los diversos 
torneos de fútbol? Se habla muy 
poco o nada sobre el proceso de ju-
gadores de categorías formativas y 
si tendrán el tiempo y condiciones 
para alcanzar su mayor potencial y 
madures en la práctica del deporte. 

Resulta extraño que ante una idea 
que pareciese del todo atractiva e in-
teresante para quienes vibramos y 
disfrutamos del deporte, que por lo 
que conocemos es un muy buen ne-
gocio y de ello se desprende el inte-
rés de algunos en ser parte, no se 
consideren aspectos como el ciclo 
formativo de futbolistas, valorar las 
competencias de nivel nacional e 
internacional en la que se forman 
los jugadores, así como los costos 
personales, institucionales y eco-
nómicos que esto implica. 

U
n largo receso 
comenzó a 
quedar atrás 
el pasado sá-
bado. Si bien 

la pandemia sigue presente 
y se deben mantener todos 
los cuidados sanitarios, el 
deporte universitario reto-
mó de la mano de Adesup y 
las Ligas Deportivas de 
Educación Superior (Ldes) 
el pasado sábado, con ac-
ción en el tenis de mesa y el 
taekwondo. 

En el caso del tenis de 
mesa, tuvo como sede el 
gimnasio C de la UdeC, don-
de se dieron cita cuatro ca-
sas de estudio integrantes 
de Adesup. Marco Gómez, 
encargado de esta discipli-
na en el Campanil, se refirió 
a la importancia de retor-
nar a la presencialidad. 

“El principal objetivo es 
retomar la actividad, reen-
cantarse y que la vida de-
portiva tome su curso habi-

Tras un largo 
receso, se 
llevaron a cabo 
los primeros 
torneos en estas 
disciplinas. 
Protagonistas 
destacaron que, 
más allá de lo 
competitivo, lo 
relevante es 
volver a 
encontrarse. A 
partir de hoy se 
iniciarán torneos 
de básquetbol, 
vóleibol y fútbol. 
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tual, con todas las dificulta-
des que esta pandemia nos 
ha traído. Ha sido fuerte 
para todos, y en el caso de 
los alumnos muchos llevan 
casi dos años sin practicar. 
Por ello, hay problemas de 
condición física, situacio-
nes psicológicas para volver 
a lo competitivo. No ha sido 
fácil, pero empezar de esta 
manera, con un encuentro 
amistoso, me parece muy 
bien”, comentó. 

Sobre cómo ha sido el re-
torno de esta disciplina en 
la UdeC a lo presencial, más 
allá de este encuentro, Gó-
mez detalló que “hace dos 
semanas que estamos de 
vuelta, con un aforo reduci-
do y sólo para selecciona-
dos. No estamos conside-
rando talleres de momento 
ni tampoco a chicos que 
pudieran tener un poten-
cial de selección, que son 
proyectos futuro. Entrena-
mos máximo diez alumnos, 
entre damas y varones, con 
un horario más acotado 
igual: antes teníamos seis 
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Dr. Jesualdo Cuevas Aburto 
Académico Depto. Ciencias del Deporte y 
Acondicionamiento Físico Ucsc

La idea de realizar el Mundial de 
Fútbol cada dos y no cada cuatro 
años, como lo es actualmente, ha 
encontrado adeptos en el mundo 
del fútbol debido a que ofrece la op-
ción de disputar el torneo con ma-
yor regularidad. Es decir, un futbo-
lista puede tener la opción de ganar 
la copa del mundo en más oportu-
nidades. La estadística de la FIFA 
dice que la edad media de los equi-
pos que participan en el mundial es 
de entre 27 y 28 años, por lo que 
para el siguiente evento este equipo 
rosaría los 32 y 33 años, por lo que 
es interesante deportivamente. 

Sin embargo, esta idea que pare-
ciese atractiva presenta algunas di-
ficultades en variados ámbitos, uno 
de ellos son los propios estatutos de 
la FIFA, en los que se habla de no te-
ner injerencias políticas, y para lo-
grar esta idea el presidente de la or-
ganización está visitando a los 
mandatarios de diferentes países. 
Así también, hasta lo que conoce-
mos, esta idea no cuenta con el res-
paldo de jugadores, federaciones y 
confederaciones de fútbol, lo que 
aparece como una antipráctica del 
mismo deporte. 

Es sabido el interés que se tiene 
en continuar con el crecimiento de 
un producto llamado fútbol, sin 
embargo, es conveniente generar 
un desarrollo y crecimiento orgáni-
co, sustentable y armonioso entre 
sus integrantes. A modo de ejem-
plo, es válido cuestionarse ¿cómo 
esta propuesta alteraría el ciclo re-
gular de los torneos internaciona-
les y locales del deporte?, lo que sin 
dudas afectaría factores como; la 
contratación de jugadores y detri-
mento de las ligas o campeonatos 

ENCUENTROS JUNTO A LAS LIGAS DEPORTIVAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Adesup retomó la 
actividad con tenis  
de mesa y taekwondo

Mundial de Fútbol cada  
dos años vs crecimiento  
orgánico y sustentable

Ricardo Carcamo U. 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

EN EL TENIS DE MESA 
participaron cuatro instituciones 
en varones (UdeC, Duoc UC, UBB 
y Unab) y tres en las damas 
(UdeC, UBB y Unab). 
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De básquetbol, cinco 
de damas y cinco de 
varones, se disputarán 
esta semana en el 
Polideportivo de la 
Udla. 

partidos

10
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horas a la semana y ahora 
tres. Somos conscientes 
que es un proceso de adap-
tación, y de acuerdo a lo 
que vaya ocurriendo el otro 
año podríamos retomar 
con mayor normalidad”. 

En este caso, el torneo 
tuvo seis equipos varones y 
tres de damas, con un siste-
ma tipo copa sudamerica-
na, de máximo cinco parti-
dos individuales. En damas, 
fue formato Copa Davis, con 
dos singles y un dobles. “Ló-
gicamente la asistencia es 
menor, recuerdo que el últi-
mo encuentro tuvimos el do-
ble de equipos”, dijo Gómez. 

Además, destacó que 
esta instancia era una bue-
na prueba para probar los 
protocolos. “Así lo vimos to-
dos,  y lo más importante es 
la felicidad de retomar una 
actividad que nos apasio-
na, y donde teníamos bue-
nos resultados al momento 
en que llegó este receso. En-
señar, en mi caso, siempre 
es un agrado y tenemos la 
ilusión que vayamos siem-
pre retomando la normali-
dad dentro de lo posible”. 

 
Volver a competir 

Alejandro Saavedra, pro-
fesor de taekwondo de la 
Unab, comentó sobre el 
evento que se realizó en Be-
llavista que “lo más impor-
tante es volver a verse, a ac-
tivarse. Varias casas de es-
tudio pararon, y en nuestro 

ño entrenar desde la casa, 
sin personas alrededor. Sig-
nifica recuperar parte de mi 
vida, necesitaba la verdad 
entrenar y competir”. 

Carolina Fuentealba, co-
ordinadora regional Ldes, 
comentó que “agradezco la 
buena disposición que 
siempre presentan todas 
las instituciones por medio 
de sus jefes de deportes 
para desarrollar de la mejor 
forma las competencias. 
Enfocan todos los esfuer-
zos pensando en sus estu-
diantes-deportistas”. 

 
Intensa agenda 

El deporte universitario 
seguirá con básquetbol, vó-
leibol y fútbol. Hoy, en el 
Polideportivo de la Udla, 
comenzará el básquetbol 
con los duelos UBB vs UDD 
en damas (17 horas) y Unab 
vs Duoc UC (19.30 horas). 
Mañana, en el mismo re-
cinto, se medirán UdeC vs 
Duoc UC en damas (17 ho-
ras) y UdeC vs USS en varo-
nes (19.30 horas). 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

MÁS DE 30 
deportistas se dieron 
cita en Bellavista para 
el encuentro de 
taekwondo. 

nesiología de la Unab parti-
cipó del encuentro y comen-
tó que “me parece fantásti-
co volver a competir des-
pués de dos años. Llevo 15 
años practicando este de-
porte, desde los seis, enton-
ces echaba mucho de me-
nos la normalidad. Es extra-

caso llevamos como tres 
meses en presencialidad. 
Es bonito verse otra vez con 

quienes antes compartías 
muy seguido, más allá de 
los resultados que se obtu-
vieron en este caso. Sacar 
podios o medallas no es lo 
más relevante, aunque lógi-
camente siempre que com-
pites vas con esa intención”. 

Al respecto, añadió que 
“fuimos con una representa-
ción más bien chica, había 
cuatro categorías de peso 
en damas y varones. La idea 
como decía antes es ir reto-
mando la presencialidad y 
volviendo a sentir esa nor-
malidad competitiva”. 

Saavedra también destacó 

que “fue la instancia de acti-
vación del sistema de compe-
tencias, con aforo limitado, 
sin público. Hubo que enviar 
las nóminas con anticipación 
para que se supieran los nom-
bres, que todos tengan pase 
de movilidad”.  

Isidora Isla, alumna de Ki-

VARONES
PRINCIPIANTES 68-80 kg  BRIAN CARRION PIZARRO  [UDLA]
INTERMEDIOS 58-68 kg  JAVIER DUARTE BUSTAMANTE [UDEC]
  68/80 kg  RENATO ORTEGA APABLAZA [UBB]
  MÁS DE 80 kg HANS NÚÑEZ MARTÍNEZ  [UDEC]
AVANZADOS 58-68 kg  DIEGO MUÑOZ PARRA  [UBB]
  MÁS DE 80 kg PABLO ROBERT QUEVEDO  [UBB]
DAMAS
PRINCIPIANTES 57-67 kg  KARIME ROJAS HERNÁNDEZ [UDEC]
INTERMEDIOS 57-67 kg  CAROLINA VIERA DOMÍNGUEZ [UNAB]
AVANZADOS MÁS DE 67 kg VILMA CASTRO CASTILLO  [UNAB]

TAEKWONDO PRIMER LUGAR POR CATEGORÍA

TENIS DE MESA RESULTADOS LDES BIOBÍO
VARONES
FECHA 1 10:00 Hrs.
MESA 1 DUOC UC 1 - 3 UNAB
MESA 2 UDEC 3 - 1 UBB
FECHA 2 11:30 Hrs.
MESA 1 UBB 2 - 3 UNAB
MESA 2 UDEC 1 - 3 DUOC UC
FECHA 3 13:00 Hrs.
MESA 1 UBB 3 - 0 DUOC UC
MESA 2 UNAB 3 - 1 UDEC 

DAMAS
FECHA 1 11:00 Hrs.
MESA 3 UNAB 3 - 1 DUOC UC
 UDEC [LIBRE]
FECHA 2 12:30 Hrs.
MESA 3 UDEC 3 - 0 DUOC UC
 UNAB [LIBRE]
FECHA 3 14:00 Hrs.
MESA 3 UNAB 1 - 3 UDEC
 DUOC UC [LIBRE]

LUGAR   EQUIPO
    1 UNAB
    2 UBB
   3 UDEC
   4 DUOC UC

LUGAR   EQUIPO
    1 UDEC
    2 UNAB
    3 DUOC UC
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Tiene Joaquín Rebolledo, 
quien con apenas un par de 
temporadas logró dejar su 
huella en Adesup. 

años
25

JOAQUÍN REBOLLEDO,  SELECCIONADO DE LA UCSC

E
ntre todos los deportes 
que se le presentaron de 
niño a Joaquín Rebolle-
do (25), hubo uno que 
llamó más su atención. 

Pudo ser la sensación de tener una 
pelota  en las manos, pudieron ser 
los saltos  y las piruetas tan carac-
terísticos del juego, lo cierto es 
que el balonmano fue la disciplina 
que en dos tiempos distintos sería 
parte de su vida. 

   La primera parte de la historia 
puede llamarse ‘conquista’, con un 
Joaquín que cursando Primero Me-
dio en el Colegio Salesiano,  tuvo su 
primer contacto con el deporte. Ahí 
aprendió del juego, las reglas, y vi-
vió sus primeros pasos frente al 
arco. Sin embargo, dice que perdió 
el entusiasmo porque casi nadie lo 
quería jugar.  

Así es que dejó los gimnasios y se 
lanzó al agua, para integrarse a las 
filas del Club de Remo Llacolén, 
donde pasó largos cinco años. Ad-
mite que fue en la disciplina y el sa-
crificio del remo que se forjó como 
deportista, una experiencia extre-
ma después de la cual quedó prepa-
rado para cualquier desafío. 

“Si hay algo duro es el remo, do-
bles turnos de entrenamiento en 
los veranos, era muy matador. Final-
mente por eso mismo lo dejé, termi-
né cansado”, reconoce. 

Así llegó el 2018, marcado por su 
ingreso a la Universidad Católica 
de la Santísima Concepción para 
estudiar Kinesiología, lugar donde 
sin imaginárselo se reencontró con 
su primer ‘amor’. Claro que esta vez 
estaba física y mentalmente listo 
para tomar un reto mucho mayor. 

“Llegué justo porque ese año se 
abrió el balonmano como deporte 
en la universidad. Antes la ‘Cato’ no 
tenía ese deporte, pero se abrió y yo 
me inscribí apenas pude; me lancé 
sin conocer a nadie pese a que el 
equipo ya llevaba un par de meses 
entrenando”, relata sobre su ingre-
so a la selección de la casa de estu-
dios dirigida por Patricio Polic. 

Eso sí, como llevaba hartos años 
sin jugar, debió comenzar desde 
atrás en el equipo universitario. “No 
fue fácil, en un inicio tuve que hacer  
banca. Además, como estaba fuera 
de práctica, el ‘profe’ me tuvo que 
corregir bastante; me volvió a ense-
ñar la forma de saltar, la dirección 
del lanzamiento y otros detalles que 
no sabía. Fue harta práctica, pero 
como yo suelo ser constante, creo 
que gracias a todo ese aprendizaje  
pude marcar la diferencia después”, 
cuenta el extremo izquierdo.  

Lo cierto es que tuvo la virtud de 
colocarse al día rápidamente, al 
punto que en apenas un semestre ya 
era titular en un plantel muy com-

Con la camiseta 
bien puesta para 
brillar en Adesup
Recién egresado de Kinesiología, este chorero supo 
de grandes momentos con los colores de su casa de 
estudios en el torneo universitario. Miembro de la 
primera generación  de 
balonmano de la UC 
penquista, se ganó el 
puesto en un de los 
mejores elencos del 
circuito universitario 
local.

celente de cara al año siguiente”. 
El 2019 mantuvieron el fuerte rit-

mo y otra vez clasificaron segun-
dos al nacional detrás de la UdeC, 
ante quien acortaron aun más la 
brecha, perdiendo apenas por dos 
goles en el clásico. Claro que esta 
vez, se quedaron con las ganas de ir 
al torneo absoluto. “Nos quedamos 
con las maletas listas para el Nacio-
nal, precisamente el día que tenía-
mos que viajar nos dijeron que no 
iríamos debido al estallido social”, 
cuenta. Claro, no se imaginó que 
después sería la pandemia la que lo 
alejaría de finales y competencias. 

Pese a lo breve, Joaquín no duda 
en calificar la experiencia en Ade-
sup como especial. “Sin duda fue 
algo único, harta responsabilidad 
de representar en muchas partes a 
la universidad. Y había que respon-
der también en lo académico, trata-
ba de ser ordenado para llevar bien 
ambas cosas. Fui bien responsable, 
estudiaba harto para estar disponi-
ble para el equipo y la verdad es que  

me alcanzó el tiempo para todo”, 
asegura. 

Hoy por hoy, y pese a es-
tar egresado, Joaquín po-

drá representar un 
año más a la Ucsc 
por el año de gracia 
dado por Adesup 
debido a la pande-
mia. Pero no solo 
eso, porque segui-
rá ligado al balon-
mano gracias a la 
invitación de Pa-
tricio Polic para 
jugar en Viejos 
Galos, uno de 
los clubes más 
fuertes de la 

Región.  “Acepté 
de inmediato, ni 

lo pensé. El balon-
mano es un depor-

te para toda la vida, 
y mientras más tiem-

po pueda estar ligado a 
él, mejor. Tengo asegurado 

un año más en Adesup y espe-
ro ser un aporte en Viejos Galos; 

veremos qué vendrá más adelan-
te”, cerró.

OPINIONES
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contacto@diarioconcepcion.cl

petitivo y que en esa temporada haría 
una campaña notable. 

Darlo todo, no guardarse nada en los 
partidos, intensidad y responsabilidad 
a toda prueba, fue la receta para 
hacerse un imprescindible. 

 
Sumando triunfos 

Así, y con un intenso tra-
bajo de por medio, el equi-
po de la Ucsc comenzó su 
participación en el torneo 
Adesup, donde se constitu-
yó en una grata sorpresa. 

“Pasa que como éramos 
nuevos, nadie nos conocía, 
lo que nos daba una ventaja. 
Además, éramos un plantel 
muy unido, con compañeros 
que llevaban años en clubes y 
que se transformaron en pilar 
clave. La mezcla resultó tan bue-
na, que en ese debut nos conver-
timos en uno de los mejores equi-
pos, clasificando segundos al Na-
cional detrás de la UdeC, que nos 
ganó bien apretado por cinco 
puntos”, relata. 

Joaquín dice que ese torneo 
nacional lo disfrutó como 
un niño,  pese a que de-
portivamente no tuvie-
ron éxito. “El nivel era muy 
alto, en el grupo nos tocó 
por ejemplo   con la U. de Val-
paraíso y la Unab de Santiago.  
Jugadores muy grandes y bue-
nos, pero la experiencia fue in-
creíble. Fue mi primer viaje con la 
universidad, y al equipo le hizo ex-

FOTO: CEDIDA

Samuel Esparza M. 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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Sudando al máximo para remontarlo: 
vóleibol UdeC sumó segunda victoria

Se vieron sorprendidos, pero des-
pertaron a tiempo y mostraron que 
en los momentos difíciles no son de 
tirar la toalla. El vóleibol masculi-
no de la UdeC firmó doblete en este 
inicio de la Liga A1 y derrotó en la 
Casa del Deporte a un muy batalla-
dor elenco de Zada. Los penquistas 
venían de vencer a Doñigue, pero 
no con tantas complicaciones. 

Zada, que solo debía cerrarlo y fa-
lló dos puntos de partido. 

Ese 26-24 en dramática defini-
ción fue el momento clave del jue-
go porque despertó al león univer-
sitario. Aún así, siempre fue parejo, 
la cuarta manga terminó 25-21 y el 
set definitorio fue un claro 15-10 a 
favor de la UdeC. Si sufriendo se 
disfruta doble, ayer se gozó triple.

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Los primeros dos sets fueron 
para el cuadro de Ñuñoa y de ma-
nera clara, con parciales de 25-18 y 
25-19 ante el equipo de Juan Igna-
cio Armoa, que no encontraba res-
puestas al buen juego forastero y su 
capacidad de bloqueo en la malla. 
El tercer set fue complicadísimo, 
con lesión incluida de Benjamín 
Ruiz, y marcador 21-20 a favor de 

V
olvió el público al Fe-
derico Schwager y se 
fueron los goles. Lota 
cumplió otra decep-
cionante presentación 

en casa, aunque más que todo por 
el resultado. Sí, porque aunque fue 
más que Mejillones, no pudo rom-
per el 0-0 y dejó toda la tarea para 
la vuelta, donde tendrá una durí-
sima salida al norte. Complicado 
escenario, pero quedan 90 minu-
tos, no hay ventajas y la “Lampari-
ta” ha demostrado que sabe sacar 
resultados importantes como fo-
rastero. La fe no se pierde. 

El equipo del “Chifli” Rojas jugó 
a rescatar un empate y se notó. Lle-
gó muy poco al arco de Alonso 
Montecinos y solo al final, más por 
los nervios y tensión del rival, estu-
vo cerca con un par de llegadas más 
amenazantes. El local, sin ser de-
masiado claro, fue el que se anotó 
las llegadas más claras y fueron al 
menos cinco. Bueno, en el torneo 
han marcado en 11 ocasiones y, 
hasta ahora, siempre les faltó un 
hombre gol. Ayer faltó echar al me-
nos una adentro. 

El equipo mejoró en la segunda 
etapa, gracias al ingreso del move-
dizo Karym Desfadur y de sus pies 
salieron las mejores situaciones 
para abrir la cuenta. Del otro lado, 
Mejillones no se desesperaba e in-
tentaba cortar los circuitos del an-
fitrión, que en una de las últimas 
impactó el poste e hizo saltar a los 
hinchas, que despidieron al equipo 
con tibios aplausos. 

Se perdió una buena oportuni-

dar pelea perfectamente en el nor-
te. Como visitante, los del “Bambi-
no” ya ganaron en Villarrica, Lina-
res y Osorno y solo perdieron dos 
encuentros, siempre mostrando 

 FOTO: CAPTURA DE IMAGEN

dad de ganar y sacar ventaja, como 
lo habían expresado los propios ju-
gadores, pero también hubo algo 
que quedó claro: Mejillones no es 
más que Lota Schwager y se puede 

que el planteamiento no cambia 
cuando juegan afuera.  

Lo preocupante es que en los úl-
timos 3 encuentros solo festejaron 
el gol de Alan Lagos a Pilmahue y el 
cuerpo técnico ya ha reconocido 
que la concreción de oportunida-
des es tarea pendiente. 

En Coronel, Lota alineó a Alon-
so Montecinos; Sebastián Medi-
na, Herbert Reyes, Julio Urzúa, Ma-
tías Jerez (46’ Francisco Aranci-
bia); Daniel Durán (57’ Karym 
Desfadur), Iván Ferrada, Rodrigo 
Toloza; Alan Marca (69’ Benjamín 
Gatica), Gabriel Williams y Pablo 
Molina. El técnico Mario Salgado 
fue amonestado. 

En los otros duelos de ida, Ova-
lle y Trasandino igualaron 0-0, Mu-
nicipal Santiago derrotó 3-2 a Real 
San Joaquín y Ranco le propinó un 
durísimo 3-1 a Rengo. Todas las lla-
ves abiertas, Lota viajará el viernes 
a Mejillones. 
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Lamparita quedó   
sin ideas y dejó la 
tarea para el norte 
Mejillones llegó a Coronel firmando el empate y lo logró, 
mientras Lota Schwager desperdició al menos 5 ocasiones de 
gol y tendrá que cerrar la vuelta en una difícil salida.

NUNCA PUDO ENCONTRAR EL CAMINO AL GOL

0
MEJILLONESLOTA SCHWAGER

0
Estadio: Federico Schwager 
Público 500 espectadores

GOLES

No hubo. No hubo.
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11/19 8/25
LOS ÁNGELES

8/30
SANTIAGO

9/27                    
CHILLÁN9/29

RANCAGUA

8/29
TALCA

6/23
ANGOL

8/22
TEMUCO

8/18
P. MONTT

12/15
MARTES

11/16
MIÉRCOLES

11/17
JUEVES

HOY

EL
 T

IE
M

PO RADIACIÓN UV

*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: Ninfa, Godofredo

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
Redfarma  
• Janequeo 197

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

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av Colón 396

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

MEDIO EXPERTO
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