
DC se suma a Gabriel Boric 
en la pugna presidencial

AUNQUE NO HUBO UNANIMIDAD LA JUNTA NACIONAL SE CUADRÓ CON EL DIPUTADO

A una semana de la elección que 
le dio el paso a segunda vuelta a 
los candidatos Gabriel Boric y 
José Antonio Kast, los partidos 

que estuvieron con otras cartas, 
ya comienzan a dilucidar su 
apoyo a una de las dos opciones. 
Ayer fue el turno de la DC, quien 

se sumó a otros partidos como el 
PPD, el PS y el PEV. Fuentes de la 
Falange en la Región, aseguraron 
que las dudas no estuvieron en 

representantes del territorio, por 
lo que el apoyo al diputado será 
total en Biobío. En ese contexto, 
está por verse la opción del  

gobernador regional que,  
justamente, apoyó a una carta DC 
en primera vuelta.

En la Región ya se comienzan a configurar apoyos para ambos candidatos al balotaje.
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Deportes Concepción necesitaba un punto ante Valdivia para no caer a Tercera División y lo logró con un 1-1 que 
dejó gusto a poco. El “León” mantiene dos juicios pendientes para aún cantar victoria.

Lilas salvaron descenso en cancha, ahora a tribunales
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UdeC conmemora Día del 
Cine con estreno de cinta de 
Raúl Ruiz y Valeria Sarmiento
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Aumentan solicitudes 
de empleo, pero baja la 
mano de obra calificada
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EDITORIAL: MEMORIA Y DÍA DEL CINE CHILENO
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Huachipato 
al borde del 
abismo y le 
deja el título 
servido a la 
Católica
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

JORGE CONDEZA NEUBER 
Ingeniero Comercial.

Como ha ocurrido casi siem-
pre, el nuevo presupuesto será 
aprobado sin que a los recursos 
para las regiones se les haya corri-
do una coma. 

Se cumplió con las tradiciones, 
esa de comisiones y reuniones ten-
dientes a luchar por un aumento 
en supuestas negociaciones con 
el Ejecutivo, y la clásica de los par-
lamentarios comprometiendo sus 
mejores oficios para al menos ob-

nes. Honestamente la única op-
ción válida es contar con más re-
cursos y eso puede efectivamente 
ser considerado en una sola línea 
adicional a todas las buenas inten-
ciones que ya existen en esa ley: “El 
Fndr tendrá un piso del 5% del pre-
supuesto de la Nación y esto forma-
rá parte de su patrimonio, el que 
solo podrá ser modificado por el 
Consejo Regional”. 

No se requiere una ley de rentas 
regionales, y tampoco seguir crean-
do nuevos fondos como los que 
hoy se discuten en el Parlamento. 
Una propuesta como esta permiti-
ría centrar mas recursos en el Fndr 
eliminando de paso una gran par-
te de la Subdere que hoy solo agre-
ga costo y burocracia al sistema. 

Contar con más dinero permiti-
rá que las regiones decidan las 
grandes obras y que los dineros 
sectoriales se sumen a estas obras, 
utilizando las reglas y fórmulas que 
hoy contempla la ley de Gobier-
nos Regionales vía convenios entre 
regiones y con los ministerios.

rían realmente regiones empode-
radas, a pesar que para el 2022 el 
Fndr será igual que el del 2015 ($ 
nominales) y que el conjunto de re-
cursos que podrán administrar los 
gores variará un exiguo 2,3%, algo 
menos que la inflación esperada. 

La Constitución establece decla-
raciones respecto a la regionaliza-
ción y en diversas leyes se contem-
pla este concepto de desarrollo te-
rritorial armónico y equitativo, 
pero en términos prácticos los fon-
dos de decisión propia han pasado 
de representar un 2,8% el 2015 a 
solo 2,2% el 2021 y el famoso Fndr 
alcanzará el 2021 al 0.64% del pre-
supuesto de la nación. Y no solo ha-
blamos de bajos recursos sino que 
una buena parte son administra-
dos bajo la tutela de algún funcio-
nario de la capital. 

Muchos se preguntan ahora que 
modelo de país debemos pensar 
para los próximos años y aventu-
ran que la Constitución que se dis-
cute podría ser una gran solución 
a este estancamiento de las regio-

tener un incremento menor. Y 
como siempre, no pasó nada. 

Y es que a estas alturas la gente 
se habrá dado cuenta que en térmi-
nos de recursos disponibles y real 
autonomía para tomar decisiones 
en obras de envergadura, la llama-
da regionalización es un engaño. 
Basta mirar el folleto de la direc-
ción de presupuestos que “promo-
cionaba” el presupuesto 2022 y que 
nos informaba que este año existi-

Regionalización 
con dinero
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OMAR VILLANUEVA OLMEDO 

1.- Lo pasado, pero nuevo. Cada 
cuatro años hemos analizado los 
programas de gobierno que han 
propuesto los candidatos a la Pre-
sidencia, y hemos hecho sugeren-
cias como corresponde, a quienes 
por décadas hemos intentado que 
trabajen con los modelos de plani-
ficación y de project management 
y otras herramientas modernas. 

Lo anterior no fue posible por 
poco tiempo para prepararlos, se 
reescribieron pocas horas antes de 
la votación, eran pocas páginas, 
unos eran “deseos más que planes 
o programas”, otros eran una lista 
de supermercado o borradores mo-
dificables no escritos en piedra. 

2.- Lo que viene en este tema. 
En escasos días se hará un “coci-
nado o refrito” para presentar un 
modificado Programa de Gobier-
no. Podemos repetir que un pro-
grama, que se supone deberá apli-
carse en un futuro, debe contar: 
(1) con una descripción de los es-
cenarios que cada candidato ha 
identificado, (2) que es indispen-
sable disponer de planes por lo 
menos para cada año, (3) que 
debe identificar de dónde se ob-

tener la reelección ni a crecer 
como partidos. 

4.- Epílogo. Menos mal que he-
mos podido sobrevivir a pesar de 
todo lo anteriormente enunciado, 
todo eso creado por bien pagados 
apolíticos profesionales y altos fun-
cionarios públicos de los tres pode-
res del Estado y medios de comu-
nicación. Ojalá que esto no vuelva 
a ocurrir para los comicios 2026 y 
que la nueva constitución nos ga-
rantice contar con programas de 
gobierno de calidad y acordes a la 
sociedad de la información, del co-
nocimiento y tecnologías de los 
tiempos modernos del siglo 21.

tendrán los recursos financieros 
para implementarlos, (4) que para 
lo que es nuevo se cuenta con los 
profesionales o especialistas nece-
sarios en calidad y en cantidad. 
Pero se observa con estupor, que 
pareciera que el país vivirá aisla-
do de un mundo que evoluciona a 
tasas altas de cambios y de peli-
gros, sea por el carbono y cambio 
climático o por la proliferación 
armamentista, o por los conflictos 
políticos y económicos. 

3.- La posibilidad de otro escena-
rio poco visitado. Se sabe que la 
Convención Constituyente debe 
entregar una propuesta de Consti-
tución el próximo año. Pero, no sa-
bemos qué contendrá, y si deberá 
ser votada para su aceptación o re-
chazo, por la comunidad nacional. 
Es decir se ha creado con este 
“evento constitucional” con una 
enorme incertidumbre en la que 
ganan los políticos. 

Desde luego que nos encantaría 
poder hacer análisis de los progra-
mas, sobre las bases utilizadas para 

proponer aumentos o disminucio-
nes de impuestos, cerrar o abrir las 
puertas a la inmigración para que 
sea de beneficio mutuo, alentar o 
desalentar la mayor participación 
del Estado, y finalmente ¿bajo qué 
escenarios esas medidas serían 
acertadas y de beneficios para todo 
la población?. 

Gran parte de todo lo que está vi-
viendo el país es obra de políticos, 
que están en los órganos institui-
dos en la actual constitución, que 
han jurado cuidar por los intereses 
superiores de la Nación, pero que 
parece que hacer eso ha pasado a 
ser muy impopular y no lleva a ob-

Programas presidenciales desprogramados 

Diversas reacciones ha genera-
do la postura de militantes de la 
Democracia Cristiana de cara a 
la segunda vuelta de la Elección 
Presidencial 2021, donde com-
piten José Antonio Kast y Gabriel 
Boric. Si bien alcaldes y congre-
sistas se han mostrado más cer-
canos al candidato de Apruebo 
Dignidad, hay sectores que pi-
den libertad de acción o abierta-
mente confirmaron su apoyo a la 
opción conservadora. El partido, 
a través de la Junta Nacional, con-
firmó su apoyo a Gabriel Boric. 

 
Isaac G. M.  
@esopino 
“La Democracia Cristiana le da su 
apoyo a Boric y no condicionarán 
su apoyo más que a la responsabili-
dad de Gabriel Boric “de convocar a 
una mayoría ciudadana que anhe-
la transformaciones profundas con 
gobernabilidad y paz social””. 
 
Víctor Torres Jeldes  
@DocVictorTorres 
“La definición q toma hoy la DC 
implica su posición ante actual 
encrucijada histórica, política y 
ética. No podemos retroceder en 
derechos civiles y libertades. Debe-
mos avanzar en + justicia social. 
Por responsabilidad c/ Chile y su 
futuro, espero q la JN respalde a 
@gabrielboric”. 
 
Roberto Vega C.  
@rvega_c 
“La Dc tiene que responder de to-
dos sus errores, recordemos que el 
nuevo senador Daniel Nuñez es 
fruto del pacto de ese partido con 
los Comunistas. La DC, ya no es 
un partido de centro es un partido 
de izquierda”. 
 
Rolando Jiménez  
@rjimenez_perez 
“Bien la Democracia Cristiana 
PDC_Chile apoyará en segunda 
vuelta al Candidato de centro Iz-
quierda @gabrielboric a seguir 
conquistando apoyos se,juega la 
Democracia y el Proceso Constitu-
yente !!”. 
 
Javier Olivares A.  
@JavierOlivares 
“La Democracia Cristiana siendo la 
Democracia Cristiana. “ Ni lo uno 
ni lo otro sino todo lo contrario””.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

El 29 de noviembre de 1974, mientras camina-
ban en dirección a los estudios de Chile Films, 
ubicados en la comuna de Providencia, la ac-
triz, Carmen Bueno, y su pareja, el camarógra-

fo y cineasta, Jorge Müller, fueron secuestrados por 
agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina). 
La noche anterior, habían asistido al estreno de la pe-
lícula “A la sombra del Sol”, de Silvio Caiozzi y Pablo Pe-
relman. Esa fue la última vez que sus amigos y cercanos 
vieron a la pareja. 

La mañana de la detención ambos fueron trasladados 
a los centros de detención y tortura de Villa Grimaldi y 
Cuatro Álamos. No obstante, en vísperas de navidad, su 
rastro se perdió hasta el día de hoy. Hay un documental, 
estrenado en 2016, llamado simplemente “29 de no-
viembre” que relata la particular historia de Bueno y 
Müller, quienes también fueron cercanos colaboradores 
de Patricio Guzmán, realizador de “La Batalla de Chile”  

El secuestro y posterior desaparición de la actriz y el 
cineasta, dieron origen a la conmemoración del Día Na-
cional del Cine, con el objetivo de destacar, promover y 
relevar la producción nacional, así como facilitar su ac-
ceso a todos los públicos. Y como es tradicional, en va-
rias regiones del país, esta jornada habrá proyecciones 
y eventos especiales. Biobío no será excepción. 

De hecho, uno de las actividades más destacadas se 

Memoria y Día del Cine Chileno

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.  

Visita Constitucional  
Señora Directora: 

Soy de los que votó Apruebo y 
me incliné por la posibilidad de 
una Convención Constitucional. 
No quería a los mismos de siempre 
en una instancia como esa.  

Desconozco la realidad de las 
otras regiones, pero al menos en 
Biobío, incluyendo representantes 
de centro, izquierda y derecha, el 
objetivo se cumplió (para que va-
mos a andar con cosas, todos tie-
nen su corazoncito, por muy inde-
pendientes que sean). 

Como sea, a propósito de la visi-
ta de la Convención Constitucio-
nal a la Región, no puedo dejar de 
manifestar que sigo creyendo en 
las inmensas posibilidades que tie-
ne este país de cambiar el rumbo. 

Tras el retorno de la democra-
cia, hemos avanzado. Por cierto, 
que no todo es perfecto y yo mis-
mo me he decepcionado con algu-
nas políticas públicas, incluso, de 
gobiernos a los cuales les entregué 
mi a voto y apoyo. Pero también es 
un hecho que la futura carta fun-
damental es una oportunidad 
para vivir en un país con mayor so-
lidaridad, con más justicia social, 
con más respeto a nuestros pue-
blos originarios, a nuestros adultos 

mayores, a nuestro medioambien-
te y un extenso etcétera. 

Biobío es un buen reflejo de lo 
que somos como chilenos y espero 
que esta visita de los convenciona-
les haya servido de insumo para 
una mejor Constitución. 
 
Héctor Jiménez M. 
 
Machismo 
  
Señora Directora: 

No había tenido la oportunidad 
de conocer la polémica que se ori-
ginó entre un diputado electo y 
una conductora de una matinal, a 
propósito de la difusión de un vi-
deo donde el primero hablada des-
pectivamente de los inmigrantes y 
postulaba que las mujeres no de-
bían votar. 

Me pareció curioso que el diputa-
do electo aludiera al sarcasmo y a 
un hecho que poco y nada tenía que 
ver con nuestro país, para justificar 
sus dicho que, por cierto, en su opi-
nión fueron “sacados de contexto”. 

Sin embargo, lo más increíble, 
en mi opinión, es el trato despecti-
vo hacia la conductora, a diferen-
cia de lo ocurrido con el conductor 
del espacio. Es decir, explicaciones 
pueden haber muchas, pero hay 

acciones que hablan por si solas. 
 

Lucía Navarrete Ramírez. 
 
Democracia Cristiana 
 
Señora Directora: 

Hace solo unos días, la senadora 
Carolina Goic (DC), criticó a los mili-
tantes de la DC, que daban su apoyo 
a la candidatura de Gabriel Boric, 
antes de que tomara una definición 
la Junta Nacional del propio partido. 

Hoy domingo (ayer), antes de que 
comience la citada Junta Nacional 
de la DC, la senadora Goic anuncia 
su apoyo a la candidatura de Boric. 

A ver, a ver, a ver. 
¿No serán las continuas indeci-

siones de la DC, reflejadas en las 
acciones de sus dirigentes, un día 
una cosa, mañana otra y pasado, la 
razón de la  continua baja de la vo-
tación que ha obtenido en las últi-
mas elecciones presidenciales, 
como llegar en el quinto lugar en-
tre siete candidatos en la elección 
presidencial? 

Todo indica que los militantes 
DC quieren que entre los dichos 
(de los dirigentes de la DC) y sus 
hechos, no haya ningún trecho. 

 
Luis Enrique Soler Milla.

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.

realizará en el Teatro de la Universidad de Concepción, 
con la exhibición de “El tango del viudo y su espejo de-
formante”, la primera película del cineasta Raul Ruiz.  

Se trata de una obra inconclusa, que la realizadora Va-
leria Sarmiento completó en base a apuntes del artista 
puertomontino, fallecido en agosto de 2011, en Paris. 

Por ello, quizás, en este día vale la reflexión respecto 
a lo que significa el denominado séptimo arte, en parti-
cular, para nuestro país. Las películas, los documenta-
les, no son solo entretención  y producciones millona-
rias, igual son instrumentos de arte que abordan com-
plejas temáticas que en ocasiones están tan cerca, que 
somos incapaces de ver. También nos acercan a realida-
des que parecían olvidadas en algún espacio de nuestra 
memoria, y es precisamente eso, preservar la memoria 
uno de los objetivos más nobles de este arte y la cultu-
ra en general. Un ejercicio, por lo demás, que siempre de-
bería ser parte de nuestras vidas, sobre todo en tiempos 
de importantes definiciones.    

Las películas no son solo 

entretención, también son 

instrumentos de arte que 

abordan complejas temáticas que  

nos acercan a realidades que 

muchas veces olvidamos. 

¡
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“Estamos cerca de unas elecciones donde se decide cuál proyecto gobernará la transición de 
la nueva constitución y lamentablemente los contagios han aumentado. La precaución es clave para 

no restarse en la construcción de un nuevo Chile”.

Javiera Mora Gatica, ingeniera Civil Biomédica

#NosCuidamos

El candidato José Antonio 
Kast sostendría una reunión 
con la convencional, Paulina 
Veloso,  esta semana.

Reunión con 
convencional

Con el apoyo de la DC a 
Gabriel Boric, se podría 
espera una definición del 
gobernador, Rodrigo Díaz.

La definición del 
gobernador

Por acuerdo de su Junta Na-
cional, la DC definió apoyar en 
la segunda vuelta presidencial al 
diputado de Magallanes y carta 
de Apruebo Dignidad, Gabriel 
Boric. 

En el voto político dado a co-
nocer el día de ayer, junto con el 
apoyo a Boric, se manifiesta que 
la DC “no se propone ingresar al 
futuro gobierno ni condiciona 
su apoyo. La candidatura de Ga-
briel Boric tiene ahora la respon-
sabilidad de convocar a una ma-
yoría ciudadana que anhela 
transformaciones profundas con 
gobernabilidad y en paz social”. 

Junto con lo anterior, se ex-
presa que “el candidato de la ex-
trema derecha, José Antonio 
Kast, representa una amenaza al 
proceso constituyente y un re-

contra de Boric, pero no en favor 
José Antonio Kast. En efecto, en 
la colectividad, existen diferen-
cias con el ex militante de la UDI. 
“El proyecto de país que tiene, es 
contrario a Evopoli. Nuestro lla-
mado es a que el PC no llegue al 
poder, por tanto, nosotros no va-
mos a ser parte ni del comando, 
ni de una eventual gobierno de 
José Antonio Kast”, dijo el presi-
dente regional de Evopoli, Juan 
Pablo Spoerer. 

En RN, en tanto, ya estarían 
trabajando en favor de la carta 
de derecha, quien además esta 
semana se podría reunir con la 
convencional, Paulina Veloso, 
para conversar sobre la situa-
ción que se vive en la Macrozo-
na Sur.

Así como la DC, otros partidos 
en la Región ya se han manifes-
tado abiertamente en favor de la 
opción de Boric, como el PEV 
(que había adelantado que apo-
yaría al candidato que compi-
tiera con la derecha), el PPD y al-
gunos personeros como el dipu-
tado y senador electo, Gastón 
Saavedra (PS), y el convencional 
constituyente, Bastián Labbé, a 
través de redes sociales. 

En la otra vereda esta semana 
Evopoli debería definir, a nivel lo-
cal, como efectuar campaña en 

torno al autoritarismo que va 
en contra de los avances demo-
cráticos”. 

En la Región, según fuentes 
consultadas no había dudas res-
pecto a un apoyo a Boric, ello 
porque el apoyo en el Junta Na-
cional no fue unánime. En este 
contexto, una de las definicio-
nes que se espera en las próxi-
mos días es el del gobernador re-
gional, Rodrigo Díaz, quien en 
primera vuelta explicitó su apo-
yo, justamente, a una carta de la 
DC, la senadora Yasna Provoste. 

TRASCURRIDA UNA SEMANA DE LA PRIMERA VUELTA HAY QUIENES NO DEMORARON EN MANIFESTAR SU OPCIÓN

Boric v/s Kast: Así están los apoyos 
de cara al domingo 19 de diciembre

Durante la jornada de ayer, la DC definió su apoyo al diputado 
magallánico en su Junta Nacional y, en la Región, se espera 
despliegue de quienes el 21 de noviembre pasado, estuvieron 
con otra opción.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LOS CANDIDATOS 
suman apoyos con 
miras al balotaje.
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Covid-19: Biobío suma 388 
nuevos casos positivos

SEGÚN CIFRAS DEL MINISTERIO DE SALUD

La alta cantidad de casos nuevos que existe en el país 
impide que “la identificación precoz” de contagios.

La Región sumó 388 nuevos casos 
positivos, según la información pu-
blicada ayer en la página web del mi-
nisterio de Salud (Minsal). Lo ante-
rior, cuando el nivel de casos activos 
en todo el país, alcanza los 14.433. 
De hecho, durante la jornada de 
ayer se dieron a conocer 2.361 casos 
nuevos a nivel nacional. 

Según el mismo informe del Min-
sal, Biobío suma, desde el inicio de 
la pandemia, 2 mil 371 fallecidos. 

El aumento de casos durante el 
fin de semana (el sábado se infor-
mó de 377 nuevos contagios y ca-
sos activos suben a 2.041 en el Bio-
bío), se produce justo cuando se 
empezaba a vislumbrar una mejo-
ra a nivel nacional. 

De hecho, el sábado el equipo 
iCovid Chile, iniciativa liderada 
por las universidades de Chile, Ca-
tólica y de Concepción, en su infor-
me número 64 con análisis y datos 
de las dimensiones propuestas 
para monitorear la pandemia en el 
país, comentaba que se estaba de-
teniendo el avance de la pande-
mia en el país, aunque advertía la 
particular situación de nueve re-
giones, entre ellas, Biobío. 

“Se observa a nivel nacional una 
reducción de aproximadamente 

un 1% en el número de nuevos con-
tagiados diarios en comparación 
con la semana anterior. Sin em-
bargo, a nivel regional, Aysén (44,0), 
Atacama (34,1), Los Lagos (22,8) y 
Biobío (20,42) mantienen el nú-
mero de casos nuevos diarios cada 
100 mil habitantes más alto”, decía 
el informe. 

Catterina Ferreccio, epidemiólo-
ga y académica del departamento 
de Salud Pública de la Pontificia 
Universidad Católica, destacó que 
si bien se frenó el crecimiento de la 
pandemia, “las malas noticias son 
que mantenemos una carga alta de 
casos nuevos diarios y que no he-
mos logrado mejorar sustantiva-
mente la identificación precoz de 
los casos infecciosos, aspecto clave 
en el control de la transmisión”.

Ángel Rogel Álvarez  
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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“Porque estamos con un rebrote que pareciera ser una nueva ola. Además, aparecen nuevas 
variantes que nos hacen pensar que esta situación está lejos de terminar. El llamado es al autocui-

dado y la vacunación”.

Matías Arévalo, nutricionista

#NosCuidamos

EMPLEO CONTINÚA CON VARIACIONES MENSUALES

Si hay una situación que no ha po-
dido repuntar durante el segundo 
semestre es las postulaciones y los 
postulantes online a los nuevos tra-
bajos. Así quedó en evidencia tras la 
entrega del último informe del Sis-
tema de Análisis de Bolsas de Em-
pleo (Sabe). 

Con los datos actualizados al 31 
de octubre, los niveles de avisos y 
vacantes registraron cifras históri-
cas. Los primeros superaron en 
78,2% el nivel que se observaba el 
3 de marzo de 2020, fecha en que 
se conoció el primer caso Covid-19 
en el país. En tanto, las segundas lo 
hicieron en un margen de 96,9% en 
el mismo periodo. 

Pese al avance, los postulantes 
activos a trabajos y postulaciones 
siguen disminuyendo, lo que evi-
dencia una debilidad. De hecho, se-
gún los datos, estos registraron 
una caída de 60,4% y 55,8% respec-
tivamente. 

Si bien estas últimas cifras son 
levemente mejores a las registra-
das en septiembre (con descensos 

Aumentan solicitudes 
de empleo, pero baja la 
mano de obra calificada

de 60,9% y 57% respectivamente), 
dan cuenta de que la escasez de ta-
lento es un fenómeno que seguirá 
acompañando al mercado laboral. 

Otro factor clave, es el que se de-

tecta por el Observatorio Laboral 
del Servicio Nacional de Capacita-
ción y Empleo (Sence) y con el apo-
yo de investigadores de la Universi-
dad de Chile y la Universidad Die-

go Portales. Antes del estallido del 
conflicto social, las vacantes a em-
pleos se anotaban promedios de 
postulaciones cercanas al 3,5% y 
2,7% por aviso y por vacante diaria. 

Factores estarían marcados porque los trabajadores 
especializados se mantuvieron en sus funciones durante toda 
la pandemia. Esto traería consigo que no exista baja en los 
requerimientos de empleados calificados.

Otro tema en cuestión es el des-
censo de las solicitudes de mano 
de obra calificada, algo que para 
cumplir algunas funciones, es más 
que necesario. 

“Pasa que la mano de obra califi-
cada fue la menos perjudicada des-
de que comenzó la pandemia. Mu-
chos de ellos se mantuvieron traba-
jando y los que más empleo 
perdieron fueron quienes no son 
considerados como mano de obra 
calificada. La menor inversión está 
trayendo menor demanda de estos 
trabajadores calificados”, comentó 
Carlos Smith, economista de la Uni-
versidad del Desarrollo (UDD). 

El académico señaló que al no 
existir proyectos y al existir una baja 
en la producción dificultan los re-
querimientos de trabajadores es-
pecializados para las diversas áreas. 
“La mayoría de las empresas que se 
quedaron, aumentan la productivi-
dad y con la gente que tienen, pro-
ducen lo mismo. Esto afecta direc-
tamente a los trabajadores según la 
función que desempeñen”. 

Para el director de Sabe, Benja-
min Villena, hay diversas causas 
detrás de la escasez de talento. 
“Creo que esto forma parte de un 
proceso de ajuste del mercado la-
boral, que va a tomar algún tiem-
po, porque el escenario es distinto. 
Las personas han reconfigurado 
sus sistemas de organización del 
tiempo, también está el balance 
entre la vida familiar y vida labo-
ral”, explica. 

Otras razones que para el direc-
tivo estarían detrás de este fenó-
meno, son las ayudas estatales -
como los subsidios e IFE-, los retiros 
de ahorros previsionales, la ausen-
cia de trabajadores con determina-
das habilidades, y la salida de per-
sonas del mercado laboral por razo-
nes de estudios.

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl
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POSTULACIONES 
ONLINE siguen 
evidenciando un 
descenso.

1,3%
de postulaciones disponibles por vacan-
te hay disponible al 31 de octubre.

60,4%
cayeron en octubre los postulantes acti-
vos en comparación a los niveles pre-
pandemia.
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El 90% de los cotizantes activos ha realizado 
el segundo retiro de fondos de AFP

El furor causado por los retiros de 
fondos de AFP está entrando en tie-
rra derecha y la segunda extracción 
de estos recursos se acerca a su fin.  

Este próximo 10 de diciembre 
termina la vigencia de 365 días del 
segundo retiro desde los fondos y 
según cifras de la Superintendencia 
de Pensiones, a la fecha, el 90% de 
los cotizantes activos lo han solici-
tado para tener un respiro en me-
dio de la crisis económica en la que 
se encuentra gran parte del país.  

Si bien, las solicitudes han causa-
do furor entre los cotizantes, en de-

talle, el 97,2% de quienes lo pidieron 
ya recibieron su pago, procesos que 
han movilizado recursos por US$ 
15.442 millones, algo que estaba 
contemplado al momento en que 
este segundo retiro se encontraba 
en pleno debate en el Congreso. 

Ahora, solo falta que se cumpla 
el plazo para realizar el tercer reti-
ro, fecha que concluirá el próximo 
3 de mayo, mientras se espera que 
en las semanas venideras se reali-
ce nuevamente la discusión por el 
cuarto retiro en la Cámara Alta y la 
Cámara Baja.

AFP han entregado 
US$162 millones en 
herencias durante 2021

A diferencia de lo que ocurre en 
los sistemas de reparto, en el siste-
ma de pensiones chileno los ahorros 
individuales pertenecen a cada tra-
bajador, por lo que en caso de falle-
cimiento el saldo de sus cuentas se 
entrega a sus familiares o benefi-
ciarios de pensión. 

Durante los nueve primeros me-
ses de 2021, las AFP han entregado 
US$162 millones por concepto de 
herencias. El número de herencias 
pagadas ha aumentado en 15% res-
pecto del año anterior, pero no al-
canza niveles prepandemia, con 
una reducción de 1% del número de 
herencias pagadas entre 2019 y 
2021, considerando el período ene-
ro-septiembre. 

En promedio, en 2021, los montos 
heredados por causante han alcan-
zado los $17 millones, un 20% más 
que en 2020 y un 18% más que en 
2019. “Esta alza en el promedio de 
las herencias, puede vincularse con 
una población de mayor edad y, por 
ende, mayor permanencia en el sis-
tema”, explica Roberto Fuentes, ge-
rente de Estudios de la Asociación 
de AFP. 

No siempre el fallecimiento de 

queda con el ahorro que pertenece 
a los trabajadores, ya que todo lo 
ahorrado y capitalizado por años se 
transforma en pensión, excedente 
de libre disposición o herencia”, 
concluye Roberto Fuentes.

CIFRAS ANUALES

El dinero corresponde a los saldos de las cuentas de ahorro 
individual de los afiliados que fallecen. 

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

los afiliados genera que los ahorros 
previsionales sean retirados como 
herencia. Esto corresponde solo al 
26% de los casos. Un 37%, da origen 
a pensiones de sobrevivencia y en el 
37% restante, los familiares no han 
ejercido acción. 

“Esta es una muestra más de que 
el actual sistema de pensiones no se 
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Liceo Politécnico de 
Carampangue inaugura 
sistema fotovoltaico 
para autoconsumo

FOTO: SEREMI DE ENERGÍA

El Liceo Politécnico Carampan-
gue fue uno de los cincos estable-
cimientos educacionales del Biobío 
que implementaron el Programas 
Techos Solares Públicos, iniciativa 
del Ministerio de Energía, cuya in-
versión es superior a los 25 millo-
nes de pesos.  

Este programa en Liceo Caram-
pangue, beneficiará a más de 400 
personas de la comunidad educa-
tiva y les permitirá generar un aho-
rro económico anual aproximado 
a los 2,3 millones.  

El proyecto fue inaugurado por 
el seremi de Energía, Christian Co-
ddou, junto a la alcaldesa de Arau-
co, Elizabeth Maricán, y el seremi 
de Educación, Felipe Vogel, en una 
actividad que contó con la partici-
pación de estudiantes y docentes 
de la unidad educativa.  

El seremi de Energía destacó el 
desarrollo de estos proyectos que 
van en directo beneficio de toda 
comunidad. “Para nosotros como 
Gobierno es primordial seguir po-
tenciando las energías limpias en 
la región. Este proyecto, no solo es 
beneficio para los estudiantes y 
las personas, sino que también 
para el medio ambiente, porque 
reduce las emisiones. Además, 
permite que los alumnos de la es-
pecialidad de electricidad, prac-
tiquen y puedan egresar con co-
nocimientos y después desempe-
ñarse en el ámbito de las energías 
renovables”.  

De igual forma, para la alcalde-
sa de Arauco esta iniciativa signi-
fica un gran avance para la comu-
na. “Esto es una acción pionera en 
Arauco y sobre todo para este esta-
blecimiento, un liceo emblemático 
que tiene la posibilidad de inaugu-
rar una planta fotovoltaica y que 
ayudará a su funcionamiento”.   

El programa TSP se orienta a 

instalar sistemas fotovoltaicos en 
los edificios públicos, siendo su ob-
jetivo contribuir a la maduración 
del mercado de las energías reno-
vables para el autoconsumo que 
permita disminuir los costos ener-
géticos.   

Por su parte, el seremi de Educa-
ción, relevó la importancia de estos 
programas para la educación. 
“Para nuestros establecimientos 
educacionales son muy relevantes 
estos proyectos, porque vuelven 
más sustentables nuestras escue-
las y visibilizan la importancia de 
cuidar el medio ambiente”.  

El proyecto del establecimiento 
educacional de Carampangue con-
siste en un sistema solar fotovoltai-
co de 20 kWp, lo que equivale al 
consumo de 15 hogares y se espera 
una generación anual de energía 
solar fotovoltaica de 27.060 
kWh/año, aporte que equivale al 
aporte de la una planta de consumo 
anual de un 50%  

Para la directora del Liceo Poli-
técnico de Carampangue, Mariana 
Arratia, es importante que otras 
instituciones educativas postulen 
al programa Techos Solares Públi-
cos “Este proyecto nos trae múlti-
ples beneficios al generar energías 
limpias para nuestra comuna, y 
también es una sala de clases para 
nuestros alumnos. Le agradece-
mos mucho al Ministerio de Ener-
gía y esperamos que otros liceos 
puedan acceder a este beneficio”.  

Es importante mencionar, que el 
Programa del Ministerio de Ener-
gía tiene como principal objeto 
contribuir a la maduración del 
mercado fotovoltaico para el auto-
consumo, en pro de fortalecer la 
implementación de las energías 
limpias, que permitan potenciar 
la sustentabilidad y el cuidado del 
medio ambiente. 
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UdeC conmemora Día  
del Cine con cinta de Raúl 
Ruiz y Valeria Sarmiento

“Hago un llamado a todos a seguir cuidándose y a no relajar las medidas. Todavía hay mucha gente 
enfermando y muriendo por la Covid-19. Hazlo por ti, pero por sobre todo por tus seres queridos”.

Angélica Hernandez, administradora del Dpto. de Finanzas Puerto Coronel

#NosCuidamos

La exhibición del 
primer filme de Raúl 
Ruiz se realizará esta 
jornada en el Teatro 
de la Universidad de 
Concepción.

A las 19 horas 
en Teatro 
UdeC

“EL TANGO DEL VIUDO Y SU ESPEJO DEFORMANTE”

Una atractiva propuesta 
preparó la Universidad de 
Concepción (UdeC), en con-
junto con la productora Poe-
tastros, para conmemorar el 
Día Nacional del Cine Chile-
no esta jornada. 

El estreno de “El tango del 
viudo y su espejo deforman-
te”, filme dirigido por Raúl 
Ruiz y Valeria Sarmiento, 
una presentación musical 
con piezas producidas para 
películas del mismo direc-
tor chileno y una charla con 
la codirectora de la película, 
es la propuesta gratuita de la 
UdeC para conmemorar hito 
nacional, a partir de las 19 
horas en el Teatro de la 
UdeC. 

La cinta, que fue estrena-
da en el Festival de Cine de 
Berlín en 2020, cuenta con 
aportes del Ministerio de las 
Culturas, la Artes y el patri-
monio, y de la propia UdeC, 
narra la historia de un viudo 
que es atormentado por el 
fantasma de su difunta es-
posa. Esta fue la primera pe-
lícula rodada por el realiza-
do puertomontino, previo a 
Tres Tristes Tigres (1968), 
pero nunca pudo post pro-
ducirla. 

La actividad contará con 
una presentación musical a 
cargo del compositor Jorge 
Arriagada, quien dirigirá a 
músicos de la orquesta de 
cámara de la Sinfónica UdeC 
en la interpretación de di-
versas piezas compuestas 
para producciones del ci-
neasta responsable de Palo-
mita Blanca. 

Junto con lo anterior, el es-
treno en Concepción conta-
rá con una sección de pre-
guntas y respuestas, con la 
presencia de la co-directora 
del filme, Valeria Sarmiento, 
y la productora, Chamila Ro-
dríguez.  

 
El legado de Ruiz 

“Estamos muy contentos 
de poder estrenar ‘El tango 
del viudo y su espejo defor-
mante’ en nuestra ciudad, 
luego de tanto esperar debi-
do a la pandemia. Creemos, 
además, que es muy signifi-
cativo ya que este año se 
cumple una década desde 
que Raúl Ruiz dejó este mun-
do, aunque esto no lo ha de-

FOTOS: CEDIDAS

Obra inédita del 
artista puertomontino 
se estrenó en Berlín el 

2022, y aterriza por 
primera vez en 

Concepción. La 
orquesta sinfónica, en 

tanto, interpretará 
piezas musicales 

presentes en otros 
filmes del cineasta 
fallecido el 2011 en 

Paris.

tenido y su filmografía sigue 
creciendo gracias a la labor 
de Valeria Sarmiento y Poe-
tastros”, dijo Fernando Ve-
negas Traba, subdirector de 
Comunicaciones de la UdeC 
y encargado de la actividad 
cultural. 

Por su parte, Valeria Sar-
miento, quien concluyó el 
trabajo en base a los apuntes 
que se conocen del realiza-
dor, indicó que “es interesan-
te venir a Concepción con 
un film que fue sin duda so-
ñado por Raúl Ruiz cuando 
estudiaba en esta Universi-
dad”. 

En tanto, Chamila Rodrí-
guez indicó que “el estreno 
de esta película aquí en Terri-
torio Wallmapu, en el Día 
Nacional del Cine, tiene un 
significado de transforma-
ción, y releva la memoria, las 
artes, las culturas y los patri-
monios fílmicos”. 

Rodríguez recordó que 
Raúl Ruiz nació en el sur, es-
pecíficamente en Puerto 
Montt, y “ese espíritu de vien-
tos, mitologías y encantos, 
se siente al mirar estas aguas, 
tierras. El TUC fue clave en la 
historia de Ruiz por todo lo 
que significó el descubri-
miento de su primera etapa 
de cine independiente y de 
vanguardia. Esta obra cine-
matográfica trasciende con 
libertad. Para mí es una ale-
gría recordarlo y celebrarlo a 
80 años de vida. Su obra ar-
tística continúa viva y nos 
despierta”.  

Para el ingreso al evento se 
requerirá Pase de Movilidad 
y el retiro de los tickets gra-
tuitos se puede realizar este 
lunes entre las 11 y las 13 ho-
ras, así como entre las 15:30 
y  las 18:30 horas, desde la bo-
letería del Teatro UdeC.
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CELEBRANDO LA 
FIGURA de Raúl 

Ruiz, la UdeC 
conmemora el Día 
Nacional del Cine.

UNA IMAGEN de la 
cinta que se exhibirá 

esta jornada.
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Acerero que se duerme 
¿se lo lleva la corriente?

Perdió con toda justicia des-
pués de un primer tiempo donde 
entró dormido, marcó mal, dejó 
muchos espacios defensivos y Ca-
tólica fue muy superior. Cuando 
despertó, Huachipato se vio dos 
goles abajo y enfrente no estaba 
cualquier rival , la UC se anotó un 
triunfazo 2-0 que los deja a las 
puertas del título luego que, para-
lelamente, Colo Colo cayera 0-1 a 
manos de Unión Española. Los 
de Talcahuano llegan a la fecha fi-
nal con Melipilla en antepenúlti-
mo puesto y con la “U” y Curicó 
como adversarios a alcanzar. 

En San Carlos, el candidato a la 
corona demostró por qué está ahí 
arriba. Y la visita intentó adelan-
tar sus líneas, pero fue demasiado 
el riesgo contra delanteros tan rá-
pidos como Montes y Valencia y 
volantes que pueden meter da-
gas al vacío. A los 6’ llegó el tanto 
por esa vía: pase en profundidad 
de Marcelino Núñez y Valencia 
mete violento zurdazo alto en-
trando por el centro del área. 

Pudo aumentar Valencia de 
mediavuelta, también Montes de 
cabeza y, del otro lado, apenas un 
testazo del “Chapita” Fuenzalida 
en arco propio que Pérez debió sa-
car sobre el travesaño. Se veía ve-
nir el segundo tanto y llegó en una 

FOTO: HUACHIPATO FC

pelota que Gonzalo Montes, el 
acerero, perdió en la mitad del 
campo y llegó a posición de Zam-
pedri. El goleador aguantó, giró y 
sacó tremendo derechazo rasan-
te para aumentar a los 36’. 

Los siderúrgicos despertaron 
en la segunda fracción, pero la 
UC solo tenía que controlar el re-
sultado y supo hacerlo. La más 
clara del visitante fue un zurdazo 
arrastrado y violento de Israel Po-
blete que se fue muy cerca del 
poste izquierdo del “Zanahoria”. 
Sin acelerar tanto, Montes des-
vió una situación solo bajo el arco 
y Castellón evitó otro gol achi-
cando a Valencia. 

Pitazo final, Huachipato se que-
da con 34 puntos y deberá alcan-
zar a la “U” y Curicó, que peligran 
con 36 unidades.

EMPATE SALVADOR Y A LA VEZ AMARGO

C
alcado al 1-1 anterior 
con Limache. Un pri-
mer tiempo donde De-
portes Concepción 
abrió la cuenta, fue su-

perior a su rival y en los segundos 
45 minutos desapareció para que 
se lo igualaran. Fue otro 1-1, aho-
ra recibiendo a Valdivia, y nueva-
mente con una ocasión de gol en el 
último minuto que casi les da la 
victoria. El año terminó con otro 
“casi” y sumando poquito, un pun-
to aquí y otro punto allá. Matemá-
ticamente llegaron a 23 puntos y 
superaron los 19 de Colina y 18 de 
Colchagua. Todo se definirá en los 
tribunales de la Anfp. 

El “León” fue una tromba en el 
primer cuarto de hora con Fabián 
Neira rematando cerca de la porte-
ría y luego desbordando para que 
Gabriel Vargas metiera un cabeza-
zo bombeado que se fue apenas an-
cho. Y a los 14’ Neira toca cortito 
para Ignacio Sepúlveda que, de pri-
mera, mete un derechazo terrible 
desde fuera del área que se coló en 
el ángulo de la portería valdiviana. 
Golazo de uno que siempre apare-
ce en los partidos importantes. 

A los 21’ Del Solar se vio obliga-
do a sacar a Alexis Machuca por le-
sión y en su lugar entró Jordano 
Cisterna, en momentos donde el 
partido se veía tranquilo, pero to-
dos recordaban que contra Lima-
che fue igual. No había por donde 
y se lo empataron. Bueno, esta vez 
no fue distinto. 

Valdivia entró con otra disposi-
ción en el segundo lapso y amena-
zó en varias oportunidades en los 

Repitió los errores, 
pero zafó en cancha: 
hora del juicio final
Otra vez jugó un buen primer tiempo y decayó mucho en la 
segunda etapa para perder dos puntos. Los lilas salvaron en 
lo deportivo del descenso, pero ahora vienen los tribunales.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

una pierna del Torreón y derivó en 
un pase al atacante que venía de-
trás de todos y abrió el pie para ba-
tir a Jiménez con derechazo coloca-
do. No fue sorpresa, los penquistas 
habían bajado la guardia y el empa-
te iba a caer en algún momento. 

Pero de verdad que este partido 
fue calcado al de Limache y, si esa 
vez los morados tuvieron dos opcio-
nes increíbles para ganarlo en la 
parte final, esta vez fue el “Nacho” 
Sepúlveda quien se encuentra con 
un pivoteo casi en área chica, de 
frente al guardameta y por querer 
reventar el arco le sale por sobre el 
travesaño. Una postal de lo que fue 
el año. Y “fue” es un decir porque no 
termina, ahora viene el juicio final.

pies de Bonfigli exigiendo a Miguel 
Jiménez y en una acción donde re-
mataron tres veces al arco hasta 
que Matías Lagos despejó a córner 
el último tiro de Javier Santos. 

Y fue justamente Santos quien 
empató el encuentro a los 81’ cuan-
do un centro por la derecha fue 
desviado con mucha fortuna por 
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1
D. VALDIVIAD. CONCEPCIÓN

1
Estadio: Ester Roa Rebolledo 
Árbitro: Jorge Oses

GOLES

(14’) Sepúlveda (81’) Santos

2
HUACHIPATOU. CATÓLICA

0
Estadio: San Carlos de Apoquindo 
Árbitro: Felipe González

GOLES

(6’) Valencia 
(36’) Zampedri

“El mensaje es a que la gente se sume a hacer ejercicio físico. En la Plaza Bicenetenario vivi-
mos una fiesta familiar y es una gran satisfacción haber concretado esta actividad en medio de esta 

pandemia que aún se mantiene entre nosotros”.

Victoria Padilla, atleta

#NosCuidamos

Paulo Inostroza P. 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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JUEGOS PANAMERICANOS Y PARAPANAMERICANOS TENDRÁN UN HISTÓRICO PRESUPUESTO

S
in dudas, los Jue-
gos Panamerica-
nos y Parapaname-
ricanos Santiago 
2023 serán uno de 

los mayores eventos deporti-
vos que Chile organizará en su 
historia. Tal relevancia y tras-
cendencia se refleja en la in-
versión que se realizará en su 
organización, que alcanzará los 
507 millones de dólares. De ese 
monto, gran parte irá destina-
do a infraestructura (ver fotos 
y recuadros), que lógicamente 
estará emplazada en la capital. 
Por ello, bien vale preguntarse 
de qué manera el deporte de 
regiones puede beneficiarse de 
una cita de esta envergadura. 

Felipe de Pablo, director eje-
cutivo de la Corporación San-
tiago 2023, comentó que “que 
este evento se llame Santiago 
2023 es netamente por el tipo 
de formato de megaevento que 
es, como los Juegos Olímpicos, 
que se asignan a ciudades sede 
y no países. Y adicionalmente, al 
no tener condiciones geográfi-
cas para albergar ciertas discipli-
nas, sumamos ciudades que no 
están a más de 120 kilómetros a 
la redonda en la Región de Val-
paraíso. Una cita de esta enver-
gadura no hace más que entre-
gar aportes positivos al legado 
en cuatro dimensiones del país: 
en lo social, en lo deportivo, en 
lo económico e infraestructura”. 

Además, agregó que “en cada 
uno de esos rubros se generan 
interacciones positivas para el 
país. En lo social, el megaeven-
to impacta certeramente como 
un punto de encuentro teniendo 
como referencia el deporte; en lo 
deportivo, porque se generan 
héroes futuros atletas. Estamos 
seguros de que niños y jóvenes 
que se empapen de esta activi-
dad buscarán referentes para re-
plicar como modelo de vida; en 
lo económico, porque según un 

¿Cómo se benefician las regiones 
de la realización de Santiago 2023?

cio, indicó que “ojalá las regiones 
puedan ser beneficiadas de algu-
na manera, pues normalmente 
Santiago siempre concentra  
este tipo de eventos. Por eso mis-
mo, allá hay polideportivos que 
se han creado y no han logrado 
sostenerse en el tiempo. Y acá, 
por ejemplo, llevamos más de 
diez, 15 años pidiendo el Polide-
portivo, un centro de entrena-
miento regional, y no se logra 
concretar”. 

En ese sentido, añadió que 
“por eso, selecciones de diferen-
tes disciplinas deambulan de un 
lugar a otro sin tener un lugar 
que las pueda acoger. Es una 
oportunidad, siempre y cuando 
la gente entienda el orden de 
prioridades. Por ejemplo, vas a 

Para 2022, la cartera que tuvo el mayor aumento presupuestario del 
país fue deportes, justamente por la gran inversión que se necesita 
para organizar la competen cia: 507 millones de dólares. Buena parte 
de ese monto se destinará a infraestructura, que lógicamente se 
emplazará en la capital. Por ello, voces de diferentes disciplinas se 
refieren al impacto que puede generar un evento así más allá de la 
Región Metropolitana y alrededores. Un análisis donde también 
toman relevancia las palabras de la propia ministra Cecilia Pérez, 
quien aseguró, cuando se presentó el presupuesto, que se considera 
construcción de espacios deportivos a lo largo del territorio nacional. 

que en regiones no se verán be-
neficios. Lo más probable es que 
solo gane la Región Metropolita-
na en infraestructura, por ejem-
plo, considerando que es el lugar 
donde se realizarán las compe-
ticiones. También ganará en ma-
terial deportivo, por eso digo 
que será el gran beneficiario de 
todo. Pero acá en Biobío no creo 
que se obtengan muchos bene-
ficios. Es más, por parte de la 
halterofilia creo que seguirá todo 
igual”. 

Al respecto, añadió que “es 
bastante injusto si lo vemos con 
claridad, porque infraestructura 
para halterofilia no tenemos en 
nuestra Región, ni mucho me-
nos un centro de entrenamiento 
regional de halterofilia. Nuestro 
deporte tampoco está incluido 
en ningún proyecto, siendo de-
porte estratégico regional. Yo he 
ido a las presentaciones del pro-
yecto del polideportivo que esta-
rá a la altura de Lonco, y no está 
considerada la halterofilia, y en 
ninguna otra parte que yo sepa. 
No está proyectado un lugar para 
preparar chicos desde la Región 
hacia afuera, o para que poda-
mos invitar a algún entrenador 
de otra parte, no están las condi-
ciones”. 

Daniel Camousseigt, entrena-
dor de halterofilia, destacó que 
“como bien se sabe, los juegos 
Panamericanos y Olímpicos se 
asignan a las ciudades, no a los 
países. Por lo tanto, los fondos de 
infraestructura deportiva se des-
tinarán a Santiago, exceptuando 
los deportes como el remo y ca-
notaje, que se llevarán a efecto 
en Curauma. En el caso de la 
halterofilia, no hay fondos desti-
nados a un gimnasio conside-
rando que los deportistas selec-
cionados a estos juegos prove-
nientes de regiones, entrenan en 
el CEO de Santiago. Desconozco 
la existencia de algún proyecto 
destinado a la construcción de 
un gimnasio para la halterofilia, 
o algo que se le parezca. Yo creo 
que Santiago no va a dejar esca-
par tantos millones”. 

estudio de impacto socioeconó-
mico encargado a Ipsos, indica 
que el ecosistema nacional se 
impactará de tal manera que 
crecerá un 0,3% del PIB chileno 
y además generará casi 400.000 
empleos con el nivel de provee-
dores y pymes que serán parte de 
la organización de Santiago 
2023. Y por último el punto de le-
gado más tangible, el de infraes-
tructura, porque quedarán re-
cintos de primer nivel interna-
cional para el deporte”. 

 
¿Por qué siempre  
en la capital? 

Más allá que en el ámbito de-
portivo existe satisfacción por 
el impacto que generará el even-
to en el país, también hay cues-
tionamientos porque toda la in-
fraestructura estará en Santiago. 

Raúl Umaña, entrenador del 
balonmano del programa Pro-
mesas Chile, aseguró que “desco-
nozco los montos de inversión 
de Santiago 2023, pero lo que se 
invierte en infraestructura ojalá, 
en el caso del balonmano, se 
pueda contar con un espacio 
que sea de utilidad para el futu-
ro. Las selecciones nacionales 
normalmente entrenan en el 
CEO o el CAR, a veces ocho gru-
pos paralelamente, entonces el 
espacio es insuficiente. Por ello, 
en algunos casos se van a entre-

R. Cárcamo y C. 
Campos 
R. Cárcamo y S. Esparza 
contacto@diarioconcepcion.cl

Temuco y hay un tremendo cen-
tro de entrenamiento regional, 
en Osorno lo mismo. Nuestra 
Región ha tenido logros muy me-
ritorios con apoyo de la institu-
cionalidad y la labor de los pro-
fesores que deben conseguir mu-
chas veces los espacios para 
desarrollar las diferentes activi-
dades. Por eso, pienso que es 
una oportunidad para ver si se 
pueden conseguir fondos para 
concretar un recinto para Bio-
bío, pero lo veo difícil si no se va 
a desarrollar ninguna actividad 
como parte de los Panamerica-
nos acá”. 

  
Para regiones, poco o nada 

Jaime Iturra, entrenador de 
halterofilia, afirmó que “yo creo 

nar a regiones, a la Quinta y a la 
Sexta, en el primer caso por el vo-
lumen de jugadores y en el se-
gundo por la disposición de las 
autoridades para facilitar el po-
lideportivo que hay en Machalí. 
Críticamente, el centralismo de 
alguna forma nos mata. Estos 
mega eventos perfectamente 
podrían tener otros caminos, 
para poder llevarlos a otras zo-
nas y preparar la infraestructu-
ra, y no concentrar todo en el 
capital. Si ha costado sacar tan-
to un polideportivo en Biobío, 
veo difícil que se entregue in-
fraestructura de este tipo a la 
Región, lo que sería ideal obvia-
mente”.  

Jaime Urrutia, entrenador de 
básquetbol del Colegio San Igna-
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Eric Saavedra, entrenador de 

gimnasia artística, comentó que 
“en Santiago van a quedar con 
una linda infraestructura. Pense-
mos que se hicieron los Odesur 
cuando se compraron dos jue-
gos de implementación para la 
gimnasia, posteriormente se rea-
lizaron los Juegos Sudamerica-
nos Juveniles donde se volvió a 
comprar otro juego de aparatos, 
pero lamentablemente todos 
esos juegos de aparatos queda-
ron en Santiago. Aquí en regio-
nes no existe ningún juego de 
aparatos de ese tipo, por eso digo 
que las regiones no ganan mu-
cho con estos eventos”. 

Por ello, añadió que “sería 
bueno que esa inversión llega-
ra y se pudiese concretar el po-
lideportivo. O un lugar para la 
gimnasia que ha crecido un 
montón en nuestra Región, 
donde hay 15 clubes, hay im-
plementos que están guarda-
dos en una bodega. Creo que el 
deporte en las regiones todavía 
no ha sido tomado en cuenta 
completamente. Hay que te-
ner los resultados para que te 
apoyen, en vez de que se la jue-
guen un poco antes para que 
lleguen esos resultados”. 

Jorge Facchini, entrenador de 
vóleibol, dijo que “no creo que las 
regiones se vean beneficiadas 
porque Chile tiene todo centra-
lizado en Santiago. En el vólei-
bol, si las deportistas no están en 
Santiago es difícil acceder a cier-
tos beneficios, es un modelo muy 
centralista donde incluso los 
métodos de selecciones pasan 
todos por Santiago. Podemos 
ser muy buenos entrenadores, 
tener muy buenas deportistas, 

ricanos recibirá algo así como 
45 mil millones de pesos. Más 
allá de eso, y sin perjuicio de que 
existe un saldo sobre ese valor, 
creemos que puede haber algún 
beneficio. En el sentido de que las 
federaciones deportivas postu-
lan año a año a fondos del minis-
terio a través de presupuestos 
anuales que ellos proyectan, en-
tre ellos la federación de Tenis. Y 
esos presupuestos anuales con-
sideran varios ítems, así por 
ejemplo en el caso de Biobío, 
existe algo muy concreto que es 
la organización de un nuevo 
Challenger a través de la federa-
ción y está considerado ese ítem 
presupuestario, el que puede cre-
cer en la medida que hayan más 
recursos en el ministerio”. 

Jorge Vega, presidente Club de 
Ciclismo Concepción, cree que 
en su disciplina todo seguirá 
igual. “Pienso que si no tienes un 
apoyo constante a los deportis-
tas, recibir recursos en un perio-
do muy acotado no genera creci-
miento o beneficio para la activi-
dad, ya que formar un ciclista es 
un periodo de años. Mientras no 
haya una política deportiva, se-
guiremos marcando el paso. Los 
ciclistas que en estos momentos 
están integrando selecciones, es-
tán ahí por el esfuerzo familiar. 
Ojalá para ellos vaya más dinero, 
pero como crecimiento de la ac-
tividad no sirve”.

507
MMUSD $

PRESUPUESTO TOTAL

SANTIAGO 2023
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18%

32%

14%
23%

13%

se desarrollará en un club priva-
do (Estadio Español de Las Con-
des), donde seguramente las me-
joras a las instalaciones serán 
mínimas en relación a lo que se 
está invirtiendo en el Estadio 
Nacional, donde albergaran la 
gran mayoría de los deportes en 
competición. Sin embargo, de 
manera indirecta, la pelota vas-
ca si verá un beneficio al partici-
par de estos Panamericanos, ya 
que tenemos reales opciones de 
medalla, lo que incentiva a niños 
de las distintas escuelas en San-
tiago, Viña y Concepción a per-
seguir esos sueños”. 

Enrique Liberona, presidente 
Asociación Regional de Tenis, 
dijo que “es de conocimiento pú-
blico que se está destinando este 
aumento presupuestario para el 
Mindep. La información que se 
maneja es que la corporación 
que está a cargo de los paname-

Algunos deportes se 
disputarán en 
ciudades a no más de 
120 kilómetros a la 
redonda de la Región 
de Valparaíso.  

Limitación por  
la distancia

La mayoría de las 
voces indicaron que 
siempre, con eventos 
así, se concentra toda 
la infraestructura en 
Santiago. 

Demasiado 
centralismo

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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1. Centro de Entrenamiento y 
Competencias de los Deportes de 
Contacto 

Con una inversión de 12,3 millo-
nes de dólares comenzó su cons-
trucción el primer semestre del 
2021 y será entregado a fines del 
año 2022. Contará con una super-
ficie construida de 8.000 m2, con 
salas complementarias para entre-
namiento y calentamiento, cama-
rines para deportistas y jueces, 
sala de musculación, entre otros. 
Su aforo será para 1.676 especta-
dores. Aquí se desarrollará el Judo, 
Taekwondo y el Karate. 

2. Centro de entrenamiento y com-
petencias del Hockey Césped 

La inversión total para este cen-
tro es de 7,5 millones de dólares. Ya 
cuenta con un 90% de avances en sus 
obras y será entregado en los pró-
ximos meses.  

El proyecto tiene una superfi-
cie total de 23.500 m2, de los cua-
les, más de 20.000 m2 están des-
tinados a 2 canchas oficiales, con 
una superficie de última genera-

ción y con el mayor nivel de certi-
ficación de la Federación Interna-
cional de Hockey.  

3. Centro de entrenamiento y com-
petencias Paralímpico 

Para este recinto, primero y úni-
co de su naturaleza en nuestro país, 
se destinó una inversión total de 
11,8 millones de dólares, y se proyec-
ta su entrega durante el segundo 
semestre del 2022.  

Tendrá una superficie total de 
6.500 m2 con áreas de camarines 
para deportistas y jueces, salas 
técnicas, sala de musculación, gra-
derías y áreas médicas. Todas las 
superficies deportivas están dise-
ñadas para la práctica de depor-
tes paralímpicos, tanto en su inte-
rior como en el exterior. Aquí se 
desarrollará el Golbol. 

4. Centro de entrenamiento y com-
petencias de los deportes urbanos 

Cuenta con una inversión de 1,4 
millones de dólares y será entre-
gado durante el primer semestre 
del 2023. 

El proyecto tiene una superficie total 

de 6.723 m2 y albergará los depor-
tes de skateboarding y BMX Fre-
estyle. Este centro considera un afo-
ro de 1500 espectadores en forma-
to “Overlay”. Aquí se desarrollará 
el básquetbol 3x3, el BMX Free Style 
y el skateboard. 

5. Centro de entrenamiento y com-
petencias del Tenis y deportes de 
Raquetas 

Este gran proyecto contempla una 
inversión de 18,6 millones de dóla-
res, y será entregado durante el pri-
mer semestre del 2023. El centro 
tendrá una superficie total de 6.367 
m2 y un aforo total de 5.020 espec-
tadores. Aquí se desarrollará el tenis, 
squash y ráquetbol. 

6. Centro de entrenamiento y com-
petencias de deportes colectivos 

Será entregado durante el pri-
mer semestre del 2023, y cuenta 
con una inversión de23,6 millones 
de dólares. 

Con una superficie total de 12.164 
m2, considera un aforo total de 3.086 
espectadores. Aquí se desarrollará 
el balonmano

pero todo es visto hacia Santia-
go y no tenemos lugar. Y la de-
portista de provincia que no 
opta por irse a la capital y perma-
necer allá, pocas opciones tiene”. 

 
Entre optimismo  
y pesimismo 

Más allá de que la infraestruc-
tura se quede en Santiago, hay 
voces que prefiere ver la situa-
ción de otra manera, como 
Evelyn Bastidas, entrenadora de 
hockey del club Amanecer. 

“Es muy importante mencio-
nar que esta infraestructura, en 
la que se invertirán millones de 
dólares, va a ir en beneficio de 
muchos deportes. Es algo que 
debería haberse hecho hace 
tiempo, siendo crítica, para me-
jorar el deporte y su desarrollo. 

Será un tremendo aporte, un 
gran legado. Igualmente, se debe 
considerar que una inversión re-
levante irá al deporte paralímpi-
co, considerando los excelentes 
resultados que obtuvieron en los 
recientes Juegos Paralímpicos. 
En lo personal, destaco el esta-
dio de hockey, que permitirá 
contar con la primera cancha 
pública del deporte en el país. 
Además, será muy bueno el es-
pacio que se le dará a los depor-
tes urbanos, como el skate, bici-
cleta, que son disciplinas que se 
practican mucho. Tener la in-
fraestructura es muy relevante 
para ir avanzando”, aseguró. 

Ignacio Trucco, seleccionado 
nacional de pelota vasca, tam-
bién prefiere ver el vaso medio 
lleno e indicó que “este deporte 

Nuevos recintos Parque  
Deportivo Estadio Nacional 

1. Centro de Entrenamiento y com-
petencias del Atletismo: con una inver-
sión de 20,8 millones de dólares y 
que se espera su entrega para el pri-
mer semestre del 2023. Este centro 
albergará la práctica diaria de los 
deportes de atletismo y para atletis-
mo, y para los Juegos contará con un 
aforo de 10.000 espectadores suman-
do aforo permanente y transitorio. 

2. Centro de Entrenamiento y Com-
petencias de los Deportes Acuáticos: 
contempla una inversión de 23,5 millo-
nes de dólares, y será entregado duran-
te el primer semestre del 2023. Reci-
birá todas las disciplinas acuáticas y 
comprende una superficie total apro-
ximada de 9.500m  construidos, más 
12.500m  de áreas exteriores. 

3. Centro de Entrenamiento y Com-
petencias Polideportivo Santiago 2014: 
será entregado durante el primer 
semestre del 2023. Albergará la prác-
tica diaria del básquetbol y se norma-
lizará para asegurar la accesibilidad uni-
versal a todas sus instalaciones. Tie-
ne una superficie de 7.500 m2, y una 
capacidad para 5.000 espectadores.

Recintos Plan  
de Mejoramiento 
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H
ace algunas se-
manas, el de-
porte universi-
tario retomó la 
p r e s e n c i a l i -

dad con un intenso calen-
dario, impulsado por las 
Liga Deportivas de Educa-
ción Superior (Ldes) y Ade-
sup. Dentro de ese calenda-
rio, una disciplina que tuvo 
su primer encuentro recien-
temente fue el atletismo, 
con un encuentro desarro-
llado en el estadio Federico 
Schwager de Coronel. 

En el marco de un programa impulsado por 
las Ligas Deportivas de Educación Superior 
(Ldes) y Adesup, disciplina tuvo su primer 
evento presencial, de carácter amistoso, 
desde el comienzo de la pandemia. Además, 
siguen avanzando competencias de 
básquetbol, vóleibol y fútbol. 

FOTO: CEDIDA

Pablo Luna Villouta 
Académico de Pedagogía en Educación Física 
Universidad San Sebastián

La evidencia científica demues-
tra que la actividad física regular es 
esencial para la buena salud, el óp-
timo crecimiento y desarrollo en ni-
ños y adolescentes. En este sentido, 
la práctica habitual de ejercicio fí-
sico proporciona múltiples efectos 
beneficiosos para la salud de los 
adolescentes, favoreciéndolos a ni-
vel orgánico, mental y social.  

En la actualidad las tecnologías, 
principalmente los computadores, 
smartphone y consolas, están muy 
presentes en la cotidianeidad de 
los jóvenes, quienes dependen cada 
vez más de este tipo de artefactos 
para ocupar su tiempo libre. Con 
estas actividades, se está fomen-
tando el sedentarismo, muy ligado 
al sobrepeso y obesidad, factores de 
riesgo en el desarrollo de enferme-
dades crónicas, como diabetes tipo 
II o diversas patologías cardiovas-
culares. Esto resulta especialmen-
te preocupante cuando afecta a los 
segmentos más jóvenes, dado que 
niños y adolescentes se encuen-
tran en una etapa fundamental 
para la adquisición de hábitos de 
vida activos y saludables. Asimis-
mo, también puede ocasionar un 
retraso del crecimiento, desarro-
llo psicomotor, disminución de la 
capacidad de aprendizaje e incre-
mento del riesgo de infecciones. 

Es bien sabido que la familia es el 
principal agente socializador, nues-
tros niños van modelando sus con-
ductas a partir de las relaciones y vi-

vencias que establecen con ella des-
de el momento de nacer. Debido a lo 
anterior, un gran número de los 
practicantes de deportes en edad 
escolar cuenta con al menos el pa-
dre o la madre que lo realizan regu-
larmente. En el caso contrario, cuan-
do los progenitores no hacen activi-
dad física será más difícil que exista 
un modelo a seguir por parte de sus 
hijos, disminuyendo sus posibilida-
des de ser físicamente activos. 

De igual forma, los amigos influ-
yen sobre los demás a la hora de 
practicar actividad física, por lo 
tanto, es muy importante rodear-
se de amigos físicamente activos, 
ya que podría reducir el tiempo 
que se dedica a actividades seden-
tarias. De esta manera, es común 
ver que la mayoría de los escolares 
se reúnen con compañeros que 
practican la misma actividad físi-
ca que ellos. En general, dichos la-
zos de amistad juegan un papel 
importante en el establecimiento 
de patrones de actividad física en 
niños desde los primeros años de 
escolaridad básica. 

Considerando lo anterior, para 
fomentar la actividad física y de-
portiva a nivel escolar, es funda-
mental comprender que, por una 
parte, en los niños y jóvenes se 
produce un aprendizaje por ob-
servación y mimetismo con los 
adultos e, igualmente, si los ami-
gos son más activos, nuestros ni-
ños también lo serán. Todo esto es 
muy importante, ya que puede 
contribuir a ser físicamente acti-
vos en otras etapas de la vida.

ENCUENTRO EN EL ESTADIO FEDERICO SCHWAGER DE CORONEL

El atletismo 
universitario volvió a 
reunirse en la pista

Padres y amigos influyen 
en nivel de actividad física

Competencias en pista 
(100, 200, 400, 800, 1.500 y 
5.000 metros planos), salto 
alto y salto largo conforma-

ron la agenda del encuentro, 
donde más allá de los resulta-
dos lo más relevante fue vol-
ver a reunirse. Así lo manifes-

Ricardo Carcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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ReportajeTD tó Monserrat Sabag, alumna 
de la UdeC y que ganó los 
1.500 metros damas. 

“Todos quienes somos par-
te del atletismo a nivel univer-
sitario estábamos esperando 
una instancia así, aunque sea 
algo simbólico, porque no fue 
un torneo, más bien fue un 
encuentro. Resultó bien y es 
positivo que se muestre que 
nuestro deporte, así como 
otros en el campo de la edu-
cación superior, están reto-
mando su actividad y proyec-
tando ya lo que será el 2022, 
donde esperamos que todo se 
desarrolle con mayor norma-
lidad”, dijo. 

Una opinión similar tuvo 
Mauricio Barrios, alumno de 
la USS que se destacó en las 
pruebas de salto largo y salto 
alto. “Como atleta federado 
ya había competido durante 
el año, en campeonatos na-
cionales y el Grand Prix que 
se hizo acá, entre otras ins-
tancias. Pero para los chicos 
que no habían estado en 
nada que haya realizado este 
encuentro a nivel universita-
rio lo encuentro demasiado 
importante, en especial para 
los mechones”, indicó. 

Si bien se quedó con dos 
primeros lugares, Barrios no 
quedó tan satisfecho con su 
desempeño. “Pudo haber 
sido mejor, siempre soy auto-
crítico conmigo mismo. 
Como estaba en un periodo 
de preparación para el 2022, 
de hecho estaba con semanas 
de descanso, llevaba tres 
prácticamente. Igual mi ren-
dimiento fue bueno, pudo ser 
mejor, pero considerando eso 
quedé relativamente confor-
me”, afirmó. 

Ambos atletas también va-
loraron que el evento se hi-
ciera en el recinto de Coro-
nel, que cuenta con altos es-
tándares para el desarrollo 
de la disciplina. “La pista lle-
va menos de un año, está 
muy buena y tiene todas las 
marcas oficiales, es de alto 
nivel. Da posibilidades de ha-
cer eventos de envergadura”, 
dijo Sabag. 

Por su parte, Barrios indi-
có que “está fenomenal, casi 
a nivel internacional, tiene 
implementos para todas las 
pruebas. Hace unas semanas 
fui a controlar un campeo-
nato de atletismo master y 
me di cuenta que la imple-
mentación es excelente, la 
pista es muy blanda, muy rica 
para correr. El único factor 
negativo puede ser el viento, 
que a veces es en contra para 
las pruebas de velocidad. 

partidos definitorios se juga-
rán el jueves, comenzando 
por el tercer lugar a las 17 ho-
ras y la final partirá a las 19.30 
horas. En varones, El Cam-
panil avanzó a la final de for-
ma dramática, al imponerse 
71-69 a la Udla. En el duelo 
por el título se medirá con la 
UBB, hoy a las 19.30 horas.  

En damas, también se está 
desarrollando un certamen 
de futbolito, en la cancha de 
la Ucsc. En la primera fecha, 
disputada el pasado jueves, la 
USS venció 11-3 a la Ucsc, la 
UdeC hizo lo propio 13-0 con 
la Unab y la Udla se impuso 7-
4 a Duoc UC. La acción segui-
rá hoy, en la misma cada de 
estudios, con tres partidos: 
la Ucsc jugará con la UdeC 
(14.30 horas), Duoc UC se 
medirá con la USS (15.45 ho-
ras) y la Unab vs Udla cerra-
rán la jornada (17 horas).  

En el vóleibol, que se dispu-
ta en el gimnasio de la Ucsc, 
en las damas este miércoles 
se jugarán el tercer lugar 
(13.30 horas) y la final (15 ho-
ras).  En varones, esta sema-
na se completará la fase regu-
lar para definir los clasifica-
dos de cada grupo para la 
fase final, que se llevará a 
cabo la otra semana. 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.
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Pero para salto, lanzamiento 
y fondo es excelente. Igual es 
muy bueno tener otra alter-
nativa a Collao, que a veces 
está ocupado con otras acti-
vidades”. 

Carolina Fuentealba, co-
ordinadora regional Ldes, co-
mentó que “vi a los atletas 
ansiosos, escuché a varios di-
ciendo cuanto extrañaban la 
sensación de competir. Fue 
una jornada donde nos 
acompañó el clima, hubo un 
grato ambiente entre los es-
tudiantes y buena disposi-
ción de todas las casas de es-
tudios (UdeC, UBB, Udla, 
USS, UDD y UST). Solo que-
rían disfrutar del volver a las 
pistas. Además, agradecer a 
la municipalidad de Coronel 
por darnos todas las facili-
dades en cuanto a recinto e 
implementación para desa-
rrollar este encuentro uni-
versitario con éxito”. 

 
En tierra derecha 

En otros deportes, ya se es-
tán comenzando las etapas 
definitorias de los campeona-
tos. En el caso del básquetbol, 
que tiene como sede el Poli-
deportivo de la Udla, en da-
mas mañana se disputarán 
los encuentros de semifina-
les, donde la UdeC asoma 
como la gran favorita para 
quedarse con el título. Los 
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partió la aventura deportiva 
de la estudiante de la U. San 
Sebastián. Entre fútbol, 
hándbol e incluso volley y 
atletismo, Fabiana ha 
crecido complementando 
estudios y actividad física.

básico
5º

TIENE 25 AÑOS

E
s una de tantas chicas 
que heredó el deporte 
por tradición familiar. 
Fabiana Pedreros es 
alumna de la U. San Se-

bastián, tiene 25 años y está muy 
cerca de terminar Pedagogía en 
Educación Física. 

Se le oye con entusiasmo cuando 
recuerda y repasa sus años ligada al 
deporte, específicamente al fútbol, 
una disciplina que conoció desde 
pequeña viendo a su padre Leonel 
jugando profesionalmente por el 
“Almirante” Arturo Fernández Vial. 
“Desde ahí partí, como en quinto 
básico más o menos. En esa época 
casi no había equipos ni torneos fe-
meninos, de hecho entrenaba en 
una escuela de Huachipato, pero 
con hombres. Recién ahora, hace 
como seis años, se ha masificado el 
fútbol femenino”, cuenta Fabiana. 

Por esos días, en el Colegio Los 
Acacios, Fabiana disfrutaba dentro 
de la cancha practicando cualquier 
deporte, pero específicamente uno 
que no era fútbol. “Mi favorito y que 
no pude dedicarme, es el hándbol. 
Fui preseleccionada en 2012, pero 
por temas económicos tuve que de-
jarlo porque debía viajar todos los 
viernes a la concentración en San-
tiago. Era muy complicado y no 
pude dedicarme a eso”, confiesa. 

Sobre sus años como estudiante 
a nivel escolar y el crecimiento que 
fue teniendo con el paso de los años, 
Fabiana agregó que “participaba en 
torneos de la universidad y ese fue 
un punto importante, porque la “U” 
brindó un espacio a las comunas de 
la zona para que varios colegios nos 
pudiésemos encontrar. Hoy no se 
realiza, pero el torneo de la USS era 
fuerte. Luego me cambié al Colegio 
Amanecer de Talcahuano y ese te-
nía un proyecto más ligado al depor-
te. Ahí hubo más instancias para 
jugar y competir. Ligado a eso, con 
el tiempo, pude optar a una beca 
para entrar a estudiar”. 

 
Dio el salto 

Ya en 2017 y a nivel universitario, 
Fabiana no llegó como una más. 
Entre risas, asegura que “era como 
figura entre comillas, al estar beca-
da, por lo que de inmediato empe-
cé a participar de Adesup con riva-
les muy fuertes como UdeC y la 
Ucsc. Me enfrenté a un nivel mucho 
más alto, fue diferente y brusco el 
cambio. Entrené duro, lamentable-
mente me lesioné por la alta com-
petencia, estuve parada un tiempo, 
luego me incorporé y seguí jugando 
de titular”. 

¿Y cuál es su puesto en cancha? 
Fabiana se toma unos segundos 
para responder y afirma que “pasé 
por varias posiciones. Al principio 

Fabiana disfruta 
una pasión que 
viene de familia
Estudiante de Pedagogía en Educación Física de la U. San 
Sebastián repasa sus años en el deporte, específicamente 
el fútbol. Con el apoyo de su familia y su casa de estudios, 
Fabiana disfruta sus últimos torneos en Adesup dejando 
amigas que son casi hermanas.

FOTO: ADESUP

me pusieron de delantera, aunque 
juego más al medio en la creación y 
también de contención. Los profes 
me ponen en los puestos que ellos 
creen voy a funcionar”. Y como tal 
dijo ella, en un campeonato de alto 
nivel con equipos fuertes como la 
UdeC y la Ucsc, la temporada 2019 
fue una de las mejores para la USS 
y su equipo de fútbol, aunque no 
pudo tener el broche de oro. “En 
2019, junto a la U. de Conce, clasifi-
camos al nacional que se iba a jugar 
en Punta Arenas, pero por el estalli-
do social se canceló todo y no pudi-
mos competir. Era la segunda vez 
que el equipo clasificaba a un nacio-
nal y mi primera vez en una instan-
cia así. Fue duro lograr la clasifica-
ción, porque el nivel competitivo 
era alto, pero peleamos hasta el úl-
timo y lo conseguimos”. 

Los beneficios que el deporte trae 
son muchos, aun más en el ámbito 
universitario. Fabiana, al respecto, 
destaca que “es todo para mi, por-
que se vincula a mi quehacer profe-
sional y es un espacio donde he co-
nocido gente, formando grandes 
amistades. El deporte es una instan-
cia que pongo como prioridad ante 
muchas cosas y disfruto mucho. Es-
toy a punto de egresar y el apoyo que 
me ha brindado la universidad ha 
sido clave. Ante cualquier partido 
he tenido justificaciones para cum-
plir con lo extra académico, nunca 
hubo problemas y siempre me apo-
yaron con todo. Además, las perso-
nas que conocí son excelentes, más 
que compañeras son grandes ami-
gas y a muchas las considero parte 
de mi familia. Lore, Kari, Pame, Vari, 
los profes Alejandro Osses, Alejan-
dro Burgos y Reinaldo González”. 

Y si de agradecer se trata, párra-
fo aparte y especial para su familia. 
“Mi padre Leonel ha sido mi mentor 
y guía que me aconseja, va siempre 
a mis partidos al igual que mi mamá 
Marcia. Mi hermana Romina es pro-
fesora de educación física y tam-
bién es fundamental, al igual que mi 
cuñado Juan Silva y mi pareja, 
Eduardo Toledo”, cerró.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl



Diario Concepción Lunes 29 de noviembre de 2021 15

CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
Por extravío queda nulo cheque de Banco Itaú N° 2175007, serie 108 de cuenta 
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Canotaje del Bío Bío se 
trajo 7 medallas de Cali

Cosecha soñada. El canotaje 
del Bío Bío se transformó en una 
de las disciplinas destacadas de la 
delegación chilena en los Pan-
americanos Sub 23 que se realizan 
en Colombia. Cuatro exponentes 
de nuestra zona fueron artífices 
de las siete medallas conseguidas 
en el Lago Calima, ubicado en el 
Valle del Cauca. El registro con-
templó dos preseas de oro, dos 
de plata y tres de bronce. 

Daniela Castillo, oriunda de 
Laja, logró oro en K2 500 metros 
junto a Fernanda Iracheta, mien-
tras que obtuvo plata en K1 500 
metros y bronce en K4 500 metros 
en el equipo junto a Fernanda Ira-
cheta, Renata Durán y Javiera Ira-
cheta. Por su parte, Paula Gómez, 
de San Pedro de la Paz, obtuvo el 
oro en el C2 500 metros en dupla 
con Bárbara Jara. 

Gualberto Mesa, técnico del 
equipo chileno, expresó que “la 
participación de nuestros depor-
tistas fue extraordinaria. De las 
tres medallas de oro que obtuvo 
Chile, en dos hay representantes 
del Biobío. Se trata de unos Juegos 

FOTO: IND BÍO BÍO

Panamericanos, donde el nivel es 
muy bueno, y todos los seleccio-
nados nacionales que llegaron a 
Cali obtuvieron medallas. Eso ha-
bla de lo destacada que fue la pre-
sentación nacional”. 

La segunda medalla de plata 
fue conseguida por el sampedrino 
Julián Cartes en K2 1.000 metros, 
mientras que los bronces fueron 
del mismo Cartes en K4 500 jun-
to  Marcelo Godoy, Mario Valen-
cia y Matías Núñez, y Joaquín Ca-
taldo (San Pedro de la Paz) en C2 
1.000 metros. 

El seremi del Deporte, Pedro 
Sanhueza, señaló que “el canota-
je es una de las disciplinas estra-
tégicas de nuestra región y sigue 
mostrando éxitos internaciona-
les. Contentos por el rendimien-
to de nuestros  deportistas, lo que 
reafirma el compromiso desde la 
institucionalidad deportiva para 
mejorar las condiciones de for-
mación y entrenamiento de las 
nuevas generaciones. Prueba de 
ello es el aporte para la remodela-
ción del Cendyr Náutico de San 
Pedro de la Paz”.

PLAZA BICENTENARIO COLOREADA DE AMARILLO

V
olvió la fiesta. Mucho 
de nostalgia y reen-
cuentro tuvo esta Co-
rrida Familar Mindep-
IND, que convocó a 

más de 600 deportistas. No con el 
trazado habitual hacia Carrera, 
sino que hasta el puente La Mochi-
ta. Fueron tres largadas distintas 
para cumplir con los aforos reque-
ridos en fase 3, que en algún mo-
mento amenazaron la realización 
de este evento. Al final, fue un éxi-
to en todo sentido y la gente lo 
agradeció, preguntando rápida-
mente cuándo viene otro igual. 
Por ahora, solo contemplada la del 
5 de diciembre en Mulchén. 

Abrió los fuegos el primer grupo 
de los 5 kilómetros, distancia don-
de el primero en cruzar la meta, en 
la Plaza Bicentenario, fue Manuel 
Cabrera, quien en vez de detener-
se siguió corriendo por la ruta de-
marcada. Las ganas pudieron más.  

En las damas, la primera vence-
dora fue Victoria Padilla, con poco 
más de 18 minutos en el cronóme-
tro, y señaló que “es un gran incen-
tivo recuperar estos espacios, por-
que le da una mayor motivación a 
quienes nos gusta hacer deporte y 
también es un tremendo mensaje 

Dos años después, 
otra vez a las calles
Más de 600 deportistas llegaron a animar la Corrida Familiar 
Mindep-IND, con salida y meta en Plaza Bicentenario, como 
en los viejos tiempos... Aquellos previos a la pandemia.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

niatas)y lo lindo es correr otra vez, 
más allá de quien gana. Yo disfruto 
animando y también corriendo, se 
conoce gente y acá entre los corre-
dores es una familia. Uno entrena 
solito y acá están todos”. 

Llegaron muchos niños, familias 
completas y las calles se llenaron de 
amarillo. Sí, se extrañaba mucho.

para que otros se sumen a hacer 
ejercicio físico”. 

Y en el segundo grupo de 5 kiló-
metros, el ganador fue una cara 
más que conocida en las carreras de 
la zona: Michael Williams, de 42 
años, quien habitualmente anima 
las corridas, ahora se vistió de cor-
to y vaya que lo hizo bien. “Vengo 
entrenando hace un poquito más 
de dos años, tengo mi profesor Is-
menar Chauquén (Clun Chauque-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Rocío Muñoz se colgó dos oros en Francia
Hace varios años Rocío Muñoz vie-

ne logrando importantes logros y mar-
cas en el kettlebell a nivel internacio-
nal y en Francia no fue la excepción. La 
chiguayantina venía de brillar en el 
Sudamericano de Brasil, pero ahora 
era aún más difícil, en un Mundial, 
con 30 países participando. ¿Y cómo le 
fue? Como de costumbre, con dos oros 
después de un durísimo trabajo. 

Rocío, de 33 años, participó en dos 
pruebas de las pesas rusas, compe-
tencia que partió el sábado, y fue la me-
jor en ambas. Se trata de las modalida-
des Long Cycle y Jerk para 24 kilos y 30 

minutos.  “En ambas hice mi me-
jor marca personal, en Jerk logré 
maestra del deporte a nivel mun-
dial, en LC igual habíamos entre-
nado para más, pero el cansancio 
fue mayor. Quedamos muy con-
tentos. estoy muy agradecida de 

mi familia, compañeros de equi-
po, auspicios, amigos y equipo 
multidisciplinario. Gracias por el 
apoyo incondicional, todos uste-
des son la fuerza en cada levanta-
da. A seguir trabajando para lo-
grar más sueños, vamos por más”.

Paulo Inostroza P. 
paulo.inostroza@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: Saturnino

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
Dr. Simi  
• Colo Colo 378

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Dr. Simi 
• Valdivia 149, Local 39

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

MEDIO EXPERTO
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