
El 55,8% de los chilenos 
elige al Presidente 

más joven de 
nuestra historia 
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La participación ciudadana 
superó todos los pronósticos. 
Boric logró la victoria con la 

histórica cifra de más de  
4,6 millones de votos.
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En Biobío logró revertir baja 
votación de la primera 

vuelta, pero no bastó para 
imponerse. Sí lo hizo en 
Concepción y comunas 
como Lota y Coronel.

La elección del más joven 
Presidente de la República 

convocó a más de 8,3 
millones de personas, un 

récord sin precedentes  
en la historia de Chile.
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ENFOQUE

CAROLINA MONSALVE REYES 
Investigadora Nucleo Científico Tecnológico- Ucsc

El personal sanitario, sabemos a tra-
vés de las revisiones sistemáticas, que 
tiene una mayor cantidad de protec-
ción respecto a su sistema inmune que 
aquellos que no lo son, pero ello no ha 
hecho que estén ausentes de conta-
giarse de la Covid-19, en algunos casos 
hasta llegar a la muerte, pasando otros 
por quedar secuelados de algún tipo de 
patología después de enfrentar tan 
dura batalla como es estar intubado 
por el efecto de la Covid en muchos de 
los casos infectados. 

En el momento de tener un familiar 
afectado por la pandemia queremos 
que se nos entregue información per-
manente y actualizada, pero se nos ol-
vida que no están todos los recursos 

propio de la astenia primaveral que se 
reconoce la mayor intensidad al princi-
pio del cambio pero no se habla de que 
se mantiene en el periodo completo, si 
además sumamos las evaluaciones que 
se realizan de forma habitual al desem-
peño de los profesionales, vamos acu-
mulando tensiones que pueden desen-
cadenar en un síndrome de Burnout, el 
cual nos lleva al círculo de la atención 
desporsonalizada, alta carga emocio-
nal, consideremos que como medidas 
de protección se contó con menos apo-
yo de parte de los y las estudiantes de las 
casas de estudios debido a que se reali-
zaron prácticas en forma virtual tam-
bién es una variable que interfiere en el 
desarrollo profesional y en el bienestar 
de las personas que trabajan en salud. 

Se ha investigado mucho sobre el sín-
drome de Burnout pero nosotros des-
de la Ucsc seguimos investigando en 
nuestra realidad del sur de Chile he-
mos obtenido un proyecto en conjun-
to con la Universidad de Granada 2022-
2024 para investigar a los y las estu-
diantes de los que serán parte de los 
equipos de salud para conocer su expo-
sición con las practicas post pandemia 
y así poder visibilizar los factores predic-
tores como así también sus percepcio-
nes respeto a esta situación y que pue-
dan co-construir espacios y técnicas 
para su prevención desde la academia.

La turnicidad está descrito por inves-
tigadores (Cañadas, 2021) que existe 
una relación con la aparición del sín-
drome de Burnout, que afecta al ritmo 
biológico y a la protección de las redes 
de apoyo como son los familiares y 
amistades, que desencadenan proble-
mas en las relaciones más importante 
y gratificantes del personal sanitario. 
Espaciar los turnos sería una medida 
totalmente adecuada para que el per-
sonal tenga espacios de esparcimiento 
que hacen que aumente la atención y 
la concentración provocando un bie-
nestar integral en la atención a las y los 
pacientes/usuarios/personas. 

En el momento que el sistema in-
corpore el concepto de personas cui-
dando a personas se nos abre un aba-
nico de satisfactores innovadores. 

Incluido recientemente en su Clasi-
ficación Internacional de Enfermeda-
des (CIE-11), por lo que se prevé que, a 
partir de 2022(OMS, 2019). El burnout 
pueda ser motivo de baja laboral. 

Respecto a la realidad de la región 
nos encontramos con cambios en las ci-
fras y eso significa que además del ago-
tamiento que provoca final de año en 
cualquier momento de la “normalidad” 
se agudiza con el agotamiento por la fa-
tiga, además podemos agregar que 
existe cambios en la estación del año lo 
que significa el agotamiento/cansancio 

que son los mismos que atienden direc-
tamente a la patología de la Covid los 
que además deben comunicar como 
así también a aquellos que no se les ha 
preparado para dar información críti-
ca de forma adecuada o estableciendo 
apoyo psicológico para ellos y ellas por-
que son personas que atienden a perso-
nas, es todo el equipo que está en un pe-
riodo de sobre exigencia a lo habitual 
que ya es un sistema que entrega cuida-
dos relativos a su personal. El hecho de 
tener la inestabilidad laboral que hemos 
visto de manera permanente respecto 
a la precarización del contrato a hono-
rarios, que claro está que se ha ido sol-
ventando de forma gradual, pero no de 
forma oportuna. 

¿Estamos en deuda con 
el personal sanitario?
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Estamos viviendo en una sociedad 
con altos grados de toxicidad en nues-
tras relaciones. Nos vamos envenenan-
do poco a poco y miramos con descon-
fianza a las personas con quienes com-
partimos este pedazo del planeta, ya 
sea por su color de piel, su origen, su gé-
nero, por donde vive o simplemente por 
cómo habla. Tenemos el desafío de su-
perar esta etapa, promoviendo una for-
ma de vivir sin miedo ni rabia. 

De las emociones primarias, las más 
conocidas son la alegría, la tristeza, el 
miedo y la rabia. Poco sabemos de ellas. 
En muchas ocasiones, no las podemos 
reconocer, no las llamamos por su nom-
bre ni menos nos hacemos cargo de las 
conductas resultantes. Como toda emo-
ción, son parte de la biología evolutiva 
y aparecen cuando nos enfrentamos a 
una situación real que la provoca o por-
que una situación pasada o imaginaria 
nos llega a la memoria presente. No po-
demos evitar que una emoción surja, 
pero sí podemos controlar la conducta 
que pudiera provocar dicha emoción. 

De estas cuatro mencionadas, el mie-
do y la rabia son las que más contribu-
yeron a la sobrevivencia en el inicio de 

medios de comunicación tradicionales-
, las noticias falsas, más conocidas aho-
ra como “fake news”, son deliberada-
mente utilizadas como nutriente del 
miedo y la rabia, con el fin de generar la 
conducta deseada por sus autores. 

Por la misma naturaleza de esas dos 
emociones, las “fake news” se propagan 
con un impacto siete veces más gran-
de que sus respectivos desmentidos. 
Eso, lo saben muy bien quienes están 
detrás de estas campañas. Es difícil la 
lucha, pero debemos redoblar esfuer-
zos para que en la escuela desarrolle-
mos habilidades para aprender a vivir 
sin miedo y sin rabia.

la humanidad. Están en nuestros ge-
nes, a pesar de que hoy no las podamos 
identificar tan fácilmente, ya que las 
amenazas no se presentan de manera 
directa como era antes en que nos en-
frentábamos a depredadores, desastres 
naturales, escasez de alimentos o enfer-
medades. 

En la actualidad, estamos frente a 
un sistema de comunicaciones com-
plejo, capaz de generar miedo y rabia 
sembrando incertidumbre e instalando 
discursos de odio. Lamentablemente, 
no contamos con las habilidades para 
darnos cuenta de que todos los días 
estamos expuestos a relatos que van de-
nigrando (despojando de dignidad) a al-
gún grupo humano y haciéndolo res-
ponsable de los males sociales que en-
frentamos, haciéndonos sentir miedo y 
rabia hacia ellos. 

Conductas violentas nacidas de ra-
bia y miedo pueden explicar la hogue-
ra de Iquique en que se quemaron las 
pertenencias de inmigrantes o los crí-
menes homofóbicos y transfóbicos, 
las muertes de comuneros mapuche, 
la quema de iglesias o el saqueo de co-
mercio. Hasta aquí llega el análisis, 

porque nadie se detiene a reflexionar 
sobre los discursos de connotados lí-
deres y sus bots (cuentas robot en re-
des sociales) que generan rabia y mie-
do y, consecuentemente, violencia. 

Es la escuela el lugar en que niñas, ni-
ños y jóvenes deben adquirir habilida-
des socioemocionales que reemplacen 
una cultura escolar punitiva, con mie-
do a ser castigados o a que se les llame 
la atención porque se equivocaron o 
que queden sin protección frente al “bu-
llying” u otras formas de abuso. 

En una sociedad compleja, con redes 
sociales sin regulación ni control -y con 
la amplificación por parte de algunos 

Vivir sin miedo ni rabia

Con una histórica parti-
cipación este domingo el 
candidato de Apruebo 
Dignidad, Gabriel Boric, 
venció en las urnas, siendo 
electo Presidente de Chile. 
La jornada estuvo marca-
da por superar los 8 millo-
nes de votantes, la esca-
sez de locomoción pública 
y la celebración de sus ad-
herentes en las grandes 
ciudades del país. Por su 
parte, José Antonio Kast, 
su adversario, reconoció 
el triunfo del actual dipu-
tado. Autoridades nacio-
nales e internacionales ex-
presaron un saludo al 
mandatario electo. 

 
Gabriel Boric Font  
@gabrielboric 
“Somos unidad. Somos es-
peranza. Somos más cuan-
do estamos juntos. 
Seguimos!”. 
 
José Antonio Kast Rist 
@joseantoniokast 
“Acabo de hablar con @ga-
brielboric y lo he felicitado 
por su gran triunfo. Desde 
hoy es el Presidente electo 
de Chile y merece todo 
nuestro respeto y colabora-
ción constructiva. Chile 
siempre está primero”. 
 
Iván Duque  
@IvanDuque 
“Felicitamos a @gabrielbo-
ric por su elección como 
nuevo Presidente de Chile. 
Expresamos nuestro interés 
en seguir trabajando con-
juntamente para fortalecer 
la histórica y fraterna rela-
ción bilateral que nos une. 
Somos países hermanos”. 
 
Paula Narváez  
@paulanarvaezo 
“La esperanza le ganó al 
miedo. Chile tiene hoy un 
futuro por delante para 
construirlo entre todxs. Fe-
licitaciones a @gabrielboric 
gracias por devolvernos los 
sueños. Viva Chile”.  
 
Gabi Valenzuela  
@valenzuelagabi 
“El Presidente electo  
Gabriel Boric logra 
4.595.656...votación  
histórica”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

H
emos señalado en este mismo espa-
cio. El resultado de los comicios de 
ayer tendrán impacto en el mapa po-
lítico de los países vecinos como 
Ecuador, Perú, Argentina y Brasil. 
Chile ha iniciado un proceso de cam-

bios que ha influenciado a otras naciones y que final-
mente culmina con la elección del presidente más jo-
ven de su historia. La elección de Gabriel Boric rom-
pe la alternancia de los cuadros políticos que 
conforman la elite en las esferas de la Región Metro-
politana. Por lo mismo, el presidente electo tendrá 
grandes desafíos en atender a las demandas de los te-
rritorios por mayores cuotas de autonomía y partici-
pación en las decisiones que afectan a todo el país.  

La victoria de Gabriel Boric tiene además un sello de 
gran participación de la ciudadanía. Más de 8.300.000 ciu-
dadanos y ciudadanas fueron a las urnas para cumplir 
con su derecho de elegir el nuevo mandatario, una con-
currencia que se inserta entre las más altas en las últi-
mas décadas. La representatividad obtenida valida al 
presidente electo en los retos que vendrán a partir de 
marzo de 2022 y debería ponerle fin a la polarización que 
fue parte de la campaña electoral.  

De hecho, la jornada republicana del 19 de diciembre 
ha finalizado como siempre, siendo ejemplificador por 

El triunfo de los territorios

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.  

Transporte público 
  
Señora Directora: 

Al momento de escribir esto, 
aún no sabía no conocía el resul-
tado eleccionario, y más allá de mi 
preferencia, espero que quien re-
sulte ganador pueda empaparse 
de la realidad que cada chileno 
afronta día a día. 

Y escribo lo anterior, porque real-
mente me dio vergüenza escuchar 
al ministro Jaime Bellolio cuando 
fue consultado por los problemas 
que hubo en Santiago con el trans-
porte público. Y es que en vez de en-
tregar respuestas o proponer solu-
ciones, solo se preocupó de defen-
der “el trabajo” realizado por el 
gabinete y acusar de mentirosos a 
quienes osaron en reclamar por la 
falta de servicio para ir a votar. 

En la Región también tuvimos 
problemas con el transporte en al-
gunos sectores, como Nonguén, Ba-
rrio Norte, San Pedro de la Paz o Co-
ronel. En lo personal, fui testigo de 
la gran cantidad de tacos que se for-
maron en distintos sectores de 
Concepción. Es decir, hubo proble-
mas y muchos. 

Tratar de mentirosos a quienes 
solo piden explicaciones para po-
der cumplir con su deber cívico, 

me parece exagerado. Quienes se 
denominan “servidores públicos”, 
deberían considerar las penurias 
que día a día todos los chilenos, 
antes apelar a declaraciones que, 
lamentablemente, suenan un 
poco prepotente.   

 
Rodolfo Vásquez Cortés. 
 
Cuidar la democracia 
  
Señora Directora: 

Independiente del resultado, 
nuestro país nuevamente dio un 
ejemplo de organización, participa-
ción y civildad durante la segunda 
vuelta presidencial.  

Ni siquiera los intentos de algunos 
sectores (o algunas personas, para 
ser precisos) por intentar colocar un 
manto de duda a un proceso que his-
tóricamente ha demostrado ser efi-
ciente, pudieron desalentar el ánimo 
de los ciudadanos y ciudadanas. 

Creo que es importante que todos 
y todas colaboremos en el objetivo 
de cuidar nuestra democracia. Ya es-
tuvimos muchos años sin poder ele-
gir a nuestras autoridades y vaya 
como lo extrañamos. Es por ello, que 
quienes estamos a favor de la parti-
cipación ciudadana debemos seguir 
colaborando para que no perdamos 

todo lo que hemos avanzado.   
   

Luisa Garcés Sandoval. 
 
Corea de Centro 
 
Señora Directora: 

En la elección de este domingo se 
jugaron varias cosas, una de ellas 
fue la continuidad del gobierno que 
no llegó al balotaje. Bueno, tampo-
co lo lograron las coaliciones tradi-
cionales. 

El tema ahora es el rol que jugarán 
ellas, al igual que ese centro político 
moderado. Si bien ese grupo ha mos-
trado distintas visiones apoyando a 
ambas tendencias, a contar de mar-
zo le va a tocar moderar hacia el cen-
tro a quien le toque gobernar. 

Eso sí, esto traerá fisuras en los 
integrantes de estos grupos políti-
cos, lo que muy probablemente, 
vendrá de la mano con recrimina-
ciones internas. 

Al igual que ocurre con “las Co-
reas”, habrá una pequeña franja en-
tre ambas que será un territorio fértil 
para existan negociaciones y con-
sensos, por lo que su rol de modera-
ción podría ser clave en la futura ad-
ministración. 

 
Claudio Léon López.

Hacemos presente que el diario no 
puede constatar fehacientemente 
la  ident idad del  autor  de la  
correspondencia y reproduce la 
indicada por éste,  deslindando 
ulterior responsabilidad.  
 
La Dirección se reserva el derecho de 
seleccionar, extractar, resumir y titular 
las cartas recibidas, sin explicación 
alguna y evitando cualquier discusión 
con el remitente.

la tranquilidad y transparencia, un acto de participación 
ciudadana que enorgullece al país.  

El mandatario electo enfrentará retos tanto en la Cá-
mara Baja como en el Senado, conformadas por fuerzas 
políticas distintas que le obligarán a negociaciones que 
finalmente son benéficas para el país. El Presidente ten-
drá que considerar una geografía política sin preceden-
tes para llevar a cabo su programa de gobierno.  

En todo caso, Gabriel Boric ha dado sobradas mues-
tras de buscar los consensos para el bien del país y ello 
quedó evidente durante el proceso que terminó con el 
Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, sus-
crito el 15 de noviembre de 2019 por representantes de 
los principales partidos políticos del país. La instancia 
dio inicio al actual proceso constituyente en Chile y el 
triunfo de Gabriel Boric representa un espaldarazo tam-
bién a la Convención Constitucional. Y, sobre todo,  rea-
firma los procesos de reforma demandados por chilenas 
y chilenos de Arica a Punta Arenas. 

El presidente electo tendrá el 
desafío y la oportunidad de 
atender a las demandas de los 
territorios por mayores cuotas de 
autonomía y participación en las 
decisiones que afectan a todo el 
país.         

¡
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Elección Presidencial 2021

Con 35 años  
Gabriel Boric 
se erige como  
el Presidente 
más joven 
de Chile

MAGALLÁNICO DA EL SALTO DESDE  
LA CÁMARA A LA MONEDA CONSOLIDANDO  
UN LIDERAZGO NACIDO EN REGIÓN 

}

Con su triunfo, la carta de Apruebo Dignidad, terminó por romper 
varios moldes. Solo este año se impuso en una primaria que parecía 
perdida y, a diferencia de lo ocurrido en otros procesos, dio vuelta el 
resultado de la votación de noviembre, donde alcanzó la segunda 
mayoría. Ya en su primera contienda electoral como diputado se 
había transformado en el primer candidato en Chile en quebrar el 
desaparecido sistema binominal. Ahora, encabezará la 
administración del Estado con un bloque distinto a todos los que 
han gobernado desde el retorno de la democracia.

Concepción

52,1%
Talcahuano

51,9%

Coronel 

54,6%
Lota

54,8%

Los Ángeles

34,1%
Cañete

34,8%

Los números del futuro Jefe de 
Estado en la Región del Biobío
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de participación en las urnas 
tuvo esta segunda vuelta. 
130 mil personas más que en 
la primera vuelta. 

55,6%
de los votos alcanzó Gabriel 
Boric en la Región. En cifras, 
son 350 mil votos, 213 mil 
más que en noviembre.  

48,1%

Algarabía, gritos, risas y alegría. 
Eso es lo que se vivió en el coman-
do regional de Gabriel Boric, tras co-
nocer los primeros resultados de la 
elección presidencial. 

Y si a nivel nacional, el candida-
to por Apruebo Dignidad logró el 
55,86%, en el Biobío se dio un es-
cenario contrario, ya que fue el 
postulante opositor, José Antonio 
Kast,  quien logró la mayoría de vo-
tos. La diferencia entre los dos 
candidatos es de poco menos de 
27 mil votos, a favor del exgremia-
lista, esto se debe a su alta adhe-
sión en comunas pertenecientes a 
la Provincia de Biobío. 

Los datos anteriores no lograron 
empañar la celebración que se ex-
tendió durante la noche en dos pun-
tos del centro penquista: Plaza In-
dependencia y la Rotonda Paicaví. 

Fue una jornada, además, donde 
hubo un aumento sustancial en la 
participación ciudadana. En pri-
mera vuelta un poco más de 620 
mil personas concurrieron a las ur-
nas, ayer el número superó las 736 
mil. Al analizar las comunas, en Co-
ronel y Lota, Boric dio vuelta el re-
sultado de noviembre pasado y 
sumó mayor votación. Un alza de 10 
mil votos y casi 18 mil sufragios, 
respectivamente. 

 
Reacciones 

En el comando, tras conocer las 
tendencias que daban un resultado 
claro, celebraron con espumantes. 

Daniela Dresdner, coordinadora 
regional de la campaña, indicó que 
“tomamos el triunfo con mucha ale-
gría, entereza y responsabilidad. Sa-
bemos lo que significa este proyec-
to. Tenemos que responder a todos 
los chilenos. Existe un desafío. Nues-
tro proyecto busca dar una mejor 
vida a todos los chilenos. Quienes 
votaron por José Antonio Kast tam-
bién tienen ideas que son válidas 
respecto a lo que quieren para Chi-
le. Debemos hacernos cargo de los 
miedos que llamaron a votar por 
Kast. Somos un Gobierno que bus-
ca entregar mayores derechos so-
ciales a las personas”. 

Agregó que si bien tienen dife-
rencias de opinión con los partida-
rios de Kast, esperan recoger parte 
de sus temas y tratarlos con res-
ponsabilidad. 

La constituyente Amaya Alvez 
comentó que “será importante te-
ner un Gobierno que se alineará al 
trabajo que estamos realizando. 
Quiero confiar en que todos van a 
reconocer legítimamente este Go-
bierno democrático que quiere las 
transformaciones con templanza 
y acuerdos. Necesitamos un cam-
bio para vivir una mejor vida con 
inclusión, que es la principal ca-
racterística”. 

El diputado Félix González (PEV) 
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sostuvo que “estamos alegres por 
la gente que buscaba los cambios. 
Kast significaba freno y retroceso, y 
con este triunfo de Gabriel tene-
mos garantía que la Convención se-
guirá avanzando y podremos en-
frentar la crisis climática que esta-
rá en resguardo. Todos los avances 
de los derechos de las disidencias 
sexuales. Todos estos cambios que 
se han producido podrán ser pro-
fundizados”.  

Representantes de los partidos 
de Nuevo Pacto Social, también lle-
garon hasta el comando y valoraron 
el triunfo de Boric, e insistieron que 
el apoyo era sin nada a cambio, aun-
que se mostraron disponibles a for-
mar parte del futuro gobierno. 

El gobernador Rodrigo Díaz, 
quien manifestó una postura clara 
durante ambas campañas, aseveró 
que “hay un compromiso a apoyar 
la declaración de Concepción y Ga-
briel Boric tiene un compromiso 
aún mayor con el proceso de la des-
centralización. En relación a Arau-
co tenemos que ver como se portan 
en la cancha”. 
 
Lamentos y nuevos objetivos 

En el Hotel Cruz del Sur se con-
centró el comando del Partido Re-
publicano y el Frente Social Cristia-
no a esperar los resultados de la se-
gunda vuelta electoral. 

El panorama era de bastante 
desolación, pues las expectativas 

estaban centradas en quedarse 
con la elección. 

Antaris Varela, vocera del co-
mando regional de José Antonio 
Kast, manifestó que “como Frente 
Social Cristiano reconocemos la 
derrota. Vivimos una situación muy 
buena en esta segunda vuelta. Pro-
gresamos y ahora esperamos ser 
una oposición constructiva para 
disminuir los efectos negativos del 
Gobierno de Gabriel Boric. Se pro-
fundizaron las diferencias de los 
programas de Gobierno y eso nos 
jugó en contra”. 

Sobre el futuro se centrarán en ser 
oposición. “Tenemos una fuerza im-
portante en el Congreso y quere-
mos ser un referente para la gente 
que confió en nosotros. Seremos 
una fuerza equilibrada para opo-
nernos a todo lo que el Gobierno 
plantee y que nosotros creamos que 
establece de mala manera. Quere-
mos ser puntales para fortalecer la 
seguridad y la democracia”, indicó. 

Por su parte, la diputada electa de 
la UDI, Flor Weisse comentó que 
“ganó la democracia. Desde la opo-
sición haremos una oposición cons-
tructiva con capacidad de acuer-
dos y diálogos en caso que se esté 
pensando en el bien de Chile. Igual-
mente, defendemos nuestras ideas 
de libertad, orden y paz”, cerró.

Marcelo Castro B. / Daniel Núñez D. 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EN EL COMANDO de Gabriel Boric 
celebraron con espumante las primeras 
tendencias que otorgaron el triunfo por 
amplia mayoría.

LA DESOLACIÓN  
se tomó el comando 
regional de José 
Antonio Kast.
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FRASE

“Deberá enfrentar a un país 
marcado por persistentes 
demandas y expectativas 
sociales”.
Violeta Montero, directora Departamento 
Administración Pública y Ciencia Política UdeC.

“El nuevo Presidente deberá 
enfrentar un panorama político, 
social, cultural, climático e 
internacional muy complejo”.
Jorge Rojas, director Departamento de Sociología 
UdeC e investigador del Centro Crhiam.

“Hay un conjunto de temas 
pendientes que la sociedad 
chilena mayoritariamente ha 
puesto en evidencia”.
Manuel Antonio Baeza, Doctor en Sociología y 
profesor titular de la UdeC.

Elección Presidencial 2021

El Chile que encontrará 
el nuevo Jefe de Estado

ANÁLISIS DE VOCES DEL MUNDO DE LA SOCIOLOGÍA Y LA CIENCIA POLÍTICA

La ciudadanía ya expresó su vo-
luntad en las urnas y, más allá del 
resultado, lo cierto es que el país 
que encontrará el nuevo Presiden-
te tiene varias características pro-
pias. Voces desde el mundo de la 
sociología y la ciencia política des-
cribieron al Chile que recibirá al 
nuevo mandatario. 

Violeta Montero, directora De-
partamento Administración Pú-
blica y Ciencia Política Universi-
dad de Concepción, comentó que 
“el escenario de Chile post elec-
ciones es, a mi juicio, uno que vie-
ne conformándose hace algunos 
años producto de cambios socia-
les y culturales. El Presidente elec-
to enfrentará un país marcado por 
persistentes demandas y expec-
tativas sociales, que deben abor-
darse en un escenario económico 
de inflación, deterioro de las cuen-
tas fiscales y altas tasas de interés.  
Si bien el escenario político electo-
ral ha estado marcado por la pola-
rización, la tendencia que debería 
primar en un nuevo gobierno es la 
moderación y búsqueda de acuer-
dos para representar los más di-
versos intereses ciudadanos”. 

Rodrigo Ganter, sociólogo UdeC 
e investigador proyecto Vrid sobre 
Subjetividad Política, afirmó que 
“en el Chile actual, la vieja política 
está agonizando, tanto en térmi-
nos generacionales como en los 
modos de hacer las cosas, pero 
aún no muere del todo. Lo nuevo 
aún no nace completamente, ra-
zón por la cual observaremos por 
un tiempo no menor algunos es-
perpentos políticos (sic) que tienen 
más relación con este inter-reino 
que vivimos, que con el Chile del fu-
turo, ese que está por nacer y don-
de la Convención Constitucional 
tiene y tendrá un rol decisivo”. 

Añadió que “se sabe que una de 
las agendas básicas del próximo 
gobierno, dependiendo de su 
orientación, será colaborar y faci-
litar el trabajo de la Convención, o 
bien, torpedear su legitimidad y 
evitar la construcción de un Chi-
le más justo y sin privilegios”. 

Jorge Rojas, director Departa-
mento de Sociología UdeC e in-
vestigador del Centro Crhiam, 
aseguró que “deberá enfrentar un 
panorama político, social, cultu-
ral, climático e internacional alta-
mente complejo. En efecto, el Chi-
le republicano se enfrenta cada 
cierto tiempo a crisis múltiples, 
como por lo demás le ocurre a 
toda sociedad”. 

Agregó que entre los problemas 
y desafíos, sin definir prioridades, 
estarán “dar gobernabilidad al país 
en situación de crisis política y 
transición hacia una nueva insti-
tucionalidad en proceso de com-
pleja construcción; avanzar en la 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Para los entrevistados, quien gobierne enfrentará un 
escenario con muchas demandas que aún no son 
respondidas, con una sociedad más empoderada y donde la 
postura en torno al trabajo de la Convención Constitucional 
también será clave. 

EL TRABAJO de la Convención Constitucional será parte del nuevo Chile.

solución a los problemas históri-
cos de desigualdad, en un sentido 
amplio; enfrentar los problemas 
de inseguridad ciudadana; agre-
gar valor a la producción median-
te el fomento de la investigación y 
el desarrollo tecnológico, para lo 
cual el país cuenta con excelentes 
universidades de sentido y voca-
ción pública; proteger los recursos 
naturales, amenazados por la su-
perexplotación insustentable; en-
frentar los desafíos del cambio cli-
mático; y la creación de un nuevo 
orden constitucional, que esta-
blezca las bases jurídicas que regi-
rán al país en el futuro cercano y 
mediano”.  

 
Polarización y sociedad 

Manuel Antonio Baeza, doctor 
en Sociología y profesor titular de 
la UdeC, indicó que “es un escena-
rio bastante complejo, que con-
templa varias crisis simultáneas, 
en las esferas de lo social, de la po-
lítica, del medioambiente, de la 
economía, de las fronteras nacio-
nales y la cuestión migratoria, de 
la inseguridad en las grandes ur-
bes, entre las más importantes. 
Ahora bien, lo que es llamativo es 
que se ha amplificado esta multi-
crisis a través de un fenómeno de 
pérdida de la confianza social en 
los mecanismos de la democra-
cia, lo cual tiene que ver con las po-
sibilidades de resolución de di-
chas crisis”.  

En esa línea, añadió que “el nue-
vo Presidente se verá obligado a re-
cuperar dichas confianzas socia-
les mediante acciones concretas, 
así como al mismo tiempo inten-
tar bajar el tono y la temperatura 
de discursos políticos circulantes, 
porque hay una línea de fractura 
ideológica peligrosa en términos 
de convivencia nacional”. 

El sociólogo Manuel Rodríguez 
señaló que “Chile asemeja a una 
pradera seca, que ha sido regada 
con acelerantes ; es un país más 
escindido y con niveles de desi-
gualdades y abusos intolerables 
que no pueden continuar. Para un 
gobierno que se proponga realizar 
un programa de transformacio-
nes efectivas, la mayoría electoral 
sólo le servirá para legitimar cier-
tos comportamientos, pero no le 
serán suficientes para incidir en 
materias que son pilares del mo-
delo. La experiencia histórica 
acredita que el poder legislativo - 
salvo excepciones - ha sido refrac-
tario a los cambios sociales y se-
mejante actitud han tenido  los 
poderes fácticos, que se han regi-
do por la máxima: “aceptamos el 
veredicto de la mayoría en tanto 
ese veredicto concuerde con nues-
tros intereses”.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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El Gran Concepción 
se volcó para celebrar 
al  Presidente Boric

FESTEJOS SE CENTRARON EN LA PLAZA DE LA INDEPENDENCIA 

Cuando el conteo alcanzaba el 30% y la tendencia se empezaba a 
consolidar se escucharon los primeros bocinazos de ciudadanos 
penquistas que hacían suyo el triunfo del diputado magallánico. 
En Concepción, de hecho, fue una de las comunas donde se alzó 
con el triunfo, así como en Talcahuano, Hualpén y Chiguayante.

FOTOS: CAROLINA ECHAGÜE M. / ISIDORO VALENZUELA M.

LA ICONOGRAFÍA QUE acompañó al diputado durante la segunda vuelta también se 
dejó ver durante las celebraciones. 

BANDERAS CHILENAS, 
lilas, mapuches y, por 
cierto, aquellas 
multicolores con el 
nombre del Presidente 
electo, se confundieron 
durante los festejos en el 
centro de la capital 
regional.
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Un Congreso sin 
mayorías asumirá 
en marzo junto al 
nuevo Gobierno

EN LA REGIÓN DEBUTARÁN TRES SENADORES Y SIETE DIPUTADOS

En marzo del próximo año, cuan-
do asuma el nuevo Jefe de Estado, 
también lo hará la nueva composi-
ción del Congreso donde, a diferen-
cia de lo que ocurría en antaño, no 
se observarán mayorías. 

Y es que en la elección de noviem-
bre pasado los cambios fueron signi-
ficativos. En la Región del Biobío, 
por ejemplo, de los 13 diputados en 
ejercicio (ocho del Distrito 20 y cin-
co en el 21), solo seis mantuvieron su 
escaño. Lo anterior, considerando 
además, la Ley que limita la reelec-
ción de las autoridades políticas, lo 
que obligó a algunos legisladores en 
ejercicio a dar un paso al costado. 

En el caso del Senado, y a propó-
sito del cambio al sistema de elec-
ción binominal, por primera vez se 
completará el número de 50 repre-
sentantes. Biobío contribuirá con 
tres congresistas, a saber: Sebas-
tián Keitel (Evópoli), Enrique van 
Rysselberghe (UDI) y Gastón Saave-
dra (PS). 

Pero, ¿cómo quedaron confor-
madas las fuerzas políticas en gene-
ral? Una interrogante difícil de 
adelantar, por ejemplo, en 

Una frase que se escuchó durante la segunda vuelta fue la 
necesaria negociación que tendrá que ejercer el nuevo 
Jefe de Estado. Y es que al mirar la futura composición del 
Congreso es un hecho que las opiniones y votaciones 
estarán divididas. 

la Cámara de Diputados y Diputa-
das, donde algunos de los represen-
tantes electos no responden a los 
conglomerados tradicionales. 

En el actual oficialismo fueron 
electos 53 legisladores y si a ellos se 
suman los 15 candidatos que fueron 
elegidos bajo el alero del pacto Fren-
te Social Cristiano, estamos hablan-

do de 68 representan-
tes. En este grupo 

destaca RN, que 
será el partido 

con la mayor 
b a n c a -

da: 25.  
En la otra vereda, el pacto que 

agrupó a los partidos de la ex Nue-
va Mayoría, sin el PC, y sumando al 
Partido Liberal y Ciudadanos, lo-
gró la elección de 37 representantes. 

En ese grupo destaca la elección 
de solo ocho cartas de la DC, entre 
ellos, Eric Aedo en el Distrito 20 y la 
reelección de la diputada del Distri-
to 21, Joanna Pérez. Y claro, hubo un 
tiempo que el partido llegó a contar 
con 41 diputados y diputadas. 

En Apruebo Dignidad, en tanto, 
s e  

eligieron otros 37 representantes, 
siendo el PC la bancada más nu-
merosa del bloque con 12 diputados 
y diputadas. 

En este grupo, de opositores al 
actual gobierno del Presidente, Se-
bastián Piñera, también aparecen 
los tres representantes del PH y los 
dos del PEV, entre ellos, el diputado 
del Distrito 20, Félix González. 

En la Cámara la gran interrogan-
te son dos independientes y seis re-
presentante electos por el Partido 
de la Gente (PdG), uno de ellos, el fu-
turo legislador del Biobío, Roberto 
Arroyo. 

En el Senado las fuerzas de dere-
cha subieron su representación de 
19 a 25 congresista: 22 senadores de 
Chile Podemos Más, uno del Fren-
te Social Cristiano y dos represen-
tantes independientes. 

El Nuevo Pacto Social quedó con 
18 representantes. 

En tanto, en las fuerzas de iz-
quierda hubo un cambio, pues si a 
la fecha solo cuentan con el senador 
Juan Ignacio Latorre (RD) y Alejan-
dro Navarro, a partir de marzo con-
tarán con seis cartas: Latorre, dos 
PC y dos FRVS. Se incluye la sena-
dora independiente Fabiola Campi-
llai, cuya opción fue apoyada en un 
inicio por la Lista del Pueblo.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

de los 155 que están en 
ejercicio fueron reelectos. 
Del total, 53 representan al 
actual oficialista.

diputados
57

fueron electos en noviembre 
pasado. Completando así los 
50 representantes tras el fin 
del binominal. 

senadores
25



Economía&Negocios
Diario Concepción Lunes 20 de diciembre de 2021 9

ANDRÉS ACUÑA,  
académico Face UBB. 

PATRICIA DE BERNARDI,  
presidenta Somos Pymes.

ALFREDO MENESES,  
gerente general Asexma BioBío.

HÉCTOR MEDINA, presidente 
Sindicato 1, Huachipato.

ALEJANDRA BUSTOS,  
empresaria, grupo Terrae.

CARLOS SEPÚLVEDA,  
empresario, grupo Setop.

Las expectativas y 
requerimientos 
económicos respecto 
del presidente electo

SEGÚN ACADÉMICOS, GREMIOS Y DUEÑOS DE EMPRESAS DE LA REGIÓN

Académicos,  gremios y empresa-
rios entregan sus expectativas eco-
nómicas respecto del Presidente 
electo Gabriel Boric y manifiestan 
sus requerimientos.     

Es así como Andrés Acuña, aca-
démico del Departamento de Eco-
nomía y Finanzas de la Facultad de 
Ciencias Empresariales de la Uni-
versidad del Bío-Bío, plantea que 
“es altamente probable que las ex-
pectativas de los agentes económi-
cos se tornen inestables con un ses-
go al pesimismo, tanto en el corto 
como en el mediano plazo”. 

Acuña añade que en el corto pla-
zo “es esperable una mayor volati-
lidad en los mercados cambiario y 
bursátil, materializada en un alza en 
el tipo de cambio y una caída en los 
índices accionarios de nuestro país, 
lo que lamentablemente afectará 
negativamente el retorno de los fon-
dos previsionales e incrementará 
la evolución del precio de ciertos 
bienes y servicios”.  

En cuanto al mediano plazo, el 
académico de la UBB, cree que “los 
énfasis de la agenda legislativa del 
gobierno del Presidente Boric pue-
den exacerbar la inestabilidad de los 
mercados y deteriorar las expecta-
tivas de los agentes, en particular, lo 
referente a la reforma tributaria y la 
reforma al sistema de pensiones”. 

Por su parte, Marcelo Gutiérrez, 
académico de Programas Advance 
de la Facultad de Ingeniería y Tec-
nología de la Universidad San Se-
bastián expresa que “desde la pers-
pectiva macroeconómica, ambos 
presidenciables enfrentarán una 
economía recalentada debido a los 
casi 75 mil millones de dólares in-
yectados en los últimos 12 meses al 
sistema directamente, ya sea vía 
aportes del Estado mediante los 
subsidios y los retiros de los fondos 
de pensiones”. 

Gutiérrez dice también que es-
peraría del gobierno de Gabriel Bo-
ric, “principalmente que logre re-
cuperar las confianzas en los gene-
radores de empleo y recursos de 
nuestro país, posibilitar una admi-
nistración eficiente de los recursos 
del Estado, focalizando las ayudas 
en quienes realmente lo necesitan 
y finalmente asegurar los mecanis-
mos para volver a disfrutar de una 
sociedad en paz”. 

 
Gremios 

Patricia de Bernardi, presidenta 
de Somos Pymes señala que los re-
querimientos para quien resulte 
Presidente son poder contar con 
un nuevo Bono Alivio para las 
pymes, “directo a la caja, sin mediar 
concursos públicos”.  

Adicionalmente, la presidenta de 
Somos Pymes, detalla que sus repre-
sentados solicitan “revisar los bene-
ficios a las grandes empresas en 

Analistas prevén alzas en precio de ciertos bienes y servicios   
y anhelan recuperación de confianzas en generadores de 
empleo. Dirigentes ansían más apoyo a pymes y trabajadores. 
Empresarios piden más inversión, seguridad y exportaciones.

ciertas tarifas y homologarlas, así 
como también revisar todo lo refe-
rente a multas previsionales en  
pandemia, instrumentos de apoyo 
al fomento de las pymes con las 
pymes y reformularlos”. 

Otro punto relevante para el gre-
mio de acuerdo con De Barnardi, es 
“mantener el Comité de Desarrollo 
Productivo Regional”. 

Alfredo Meneses, gerente gene-
ral de Asexma Biobío, enfatiza que 
“nos hubiese gustado ver en el pro-
grama de ambos candidatos algu-

nas señales en torno al comercio 
exterior y esperamos una política 
global de comercio exterior a nivel 
nacional con fuertes acentos regio-
nales en espacios como Biobío, pla-
taforma del comercio exterior para 
la macrozona sur”. 

Héctor Medina, presidente del 
Sindicato 1 de Huachipato, expresa 
que “el rol del presidente es generar 
bienestar y que la economía del país 
vaya en crecimiento”.  

El dirigente gremial agrega que 
“las y los trabajadores acereros es-

peramos que la industria sea valo-
rada como motor de inversión y  ge-
neradora de empleo de calidad”. 

“Mi invitación es a no ideologizar 
los temas que nos convocan. Pedi-
ría construir  relaciones de trabajo 
horizontales entre Gobierno, em-
presarios y sindicatos, fomentado 
un reconocimiento recíproco a 
nuestra tarea social siendo  conside-
rados y respetados: reconocer que 
valemos lo mismo”, afirma Medina. 

 
Empresarios regionales 

Alejandra Bustos, empresaria, y 
directora ejecutiva del grupo Te-
rrae, manifiesta que “deberemos sa-
ber encantar la inversión extranje-
ra, mostrar que sabemos trabajar la 
economía y la política de forma in-
tegrada. Tenemos que dar pruebas 
de transparencia si queremos que 
ingresen capitales que nos permitan 
repuntar la economía. Continuar 
en la senda que veníamos hasta an-
tes de los conflictos sociales y espe-
rar que las instituciones funcionen 
respecto de la seguridad y orden 
social”. 

Del mismo modo, Bustos da rele-
vancia a que “tenemos que proteger 
a la pyme, empresarios y colabora-
dores, seguir creando nuevas opor-
tunidades de negocio y buscar me-
joras laborales. Vigilar los comités 
del Estado que aprueban proyec-
tos, que sean aprobados por su mé-
rito y no por cuotas políticas”.  

Carlos Sepúlveda, empresario,   
presidente del grupo Setop, que in-
cluye a Innocon, la primera empre-
sa de I+D financiada con recursos 
100% regionales, sostiene que “las 
empresas chilenas tenemos una 
gran oportunidad de estar dentro 
de las más productivas y eficientes 
en el mundo por estar muy bien po-
sicionados como país en el aspecto 
sanitario con respecto a nuestros 
competidores. Si el mundo político 
logra dar tranquilidad al mundo 
productivo chileno, creemos que el 
2022 podría ser un buen año con un 
crecimiento de un 4,5% anual”. 

Sepúlveda agrega que “le pediría 
al próximo Presidente de Chile que 
impulse avales del Estado para lo-
grar financiamientos más baratos 
para todos los segmentos empresa-
riales, desde las pequeñas hasta las 
grandes empresas y de esta forma 
fomentar la producción y la expor-
tación de productos hechos en 
nuestro país”. 

Lo segundo que  pediría el empre-
sario al mandatario, es no tocar los 
ahorros previsionales de los traba-
jadores, “necesitan estabilidad y 
tranquilidad para seguir impulsan-
do el desarrollo de Chile. Por otra 
parte, estos fondos son actualmen-
te un pilar fundamental para el cre-
cimiento de la economía chilena”.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Menos filas y votación expedita en 
la histórica segunda vuelta presidencial

ASÍ FUE LA JORNADA ELECTORAL EN LA PROVINCIA DE CONCEPCIÓN

A diferencia de lo ocurrido en noviembre, no se observaron 
aglomeraciones fuera de los locales de votación. Se percibieron 
problemas de congestión vehícular y, si bien no se produjeron 
problemas como en otras partes del país, también se notó una 
disminución del transporte público.

CERCA DE LAS 16.30 horas este era el panorama en uno de los paraderos del centro 
de Concepción, en calle San Martín entre Aníbal Pinto y Caupolicán.

 FOTOS: CAROLINA ECHAGÜE M. / ISIDORO VALENZUELA M.

PRESENCIA, EN ESPECIAL de 

varones, se pudo apreciar en el 

Liceo Industrial en el sector 

Collao, Concepción. 

EN EL COLEGIO San Agustín 
hubo movimiento desde 

temprano.

MOSTRAR EL ROSTRO unos segundos es una de las peticiones de los 
vocales para identificar a los electores.
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AVENIDA PAICAVÍ  durante el 

mediodía de ayer. Micros llenas y 

paraderos con gran presencia de 

ciudadanos esperando movilización. 

UNA IMAGEN DEL panorama que se vivió durante la jornada electoral en el 

Liceo Concepción en San Pedro de la Paz.

EN HORAS DE la tarde los votantes seguían llegando al Liceo Comercial en Talcahuano.

EN EL LICEO Salesiano se apreciaron algunas filas cerca de las 10 horas. Por 
cierto, no hubo aglomeraciones como en la votación de noviembre pasado.

 FOTOS: CAROLINA ECHAGÜE M. / ISIDORO VALENZUELA M.
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CLAUDIO BASUALTO ES GERENTE GENERAL DE URBANI, CERTIFICADA B DE LA REGIÓNEdgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

“La economía regional se bene-
ficia toda vez que crea valor a tra-
vés de empresas que han declara-
do como objetivo estratégico gene-
rar el triple impacto”, asegura 
Claudio Basualto, gerente general 
de Urbani, una empresa certifica-
da B de la Región. 

Basualto, es ingeniero comercial 
mención Economía de la Universi-
dad de Concepción, hizo clases ahí 
y en la UDD antes de transformar-
se en un empresario B. 

En entrevista con este medio, el 
ingeniero hace un breve balance y 
proyecciones de la actividad de las 
empresas B en Biobío. 

-¿Cuál es su balance de la acti-
vidad de Empresas B en la zona? 

- Muy positivo, no solo sus líde-
res fueron capaces de articularse, 
sino que han comenzado una labor 
de difusión y educación del rol que 
cumplen las empresas B en Chile y 
el mundo. La idea es poder consti-
tuir un ecosistema B donde empre-
sas, universidades, gremios, sec-
tor público y financiero puedan 
influir para construir un mundo 
más sostenible, con consciencia 
social y cuidado de los distintos 
stakeholders. 

-¿Cuáles han sido los desafíos 
más relevantes para las empre-
sas B regionales este 2021? 

- Seguir padeciendo del centralis-
mo y todavía la falta de apoyo de las 
autoridades. Aún queda camino por 
recorrer en la creación de conscien-
cia que el mundo requiere empresas 
con un compromiso distinto con el 
medio ambiente, los colaborado-
res y sus clientes. El principal desa-
fío es lograr que las viejas y nuevas 
empresas entiendan cuál es su pro-
pósito en la sociedad y que los resul-
tados económicos sostenibles, son 
consecuencia de hacer bien las co-
sas. No basta con solo crear nuevos 
y mejores empleos. 

-¿Qué aportes realizan las em-
presas B a la economía regional? 

- Las llamadas empresas B son 
aquellas que buscan resolver un 
problema social o medioambien-

Empresario B hace balance y 
proyecciones de sector en Biobío

Ingeniero destaca un 2021 positivo con 
líderes articulados, con acciones 
orientadas a la difusión y educación.  A 
su vez, prevé un 2022, y siguientes, bajo 
un complejo escenario económico que 
requerirá de adaptación, innovación, 
junto con mayor colaboración. 

FOTO: CEDIDA
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y emprendedores que se querrán 
subir al carro del cambio de la vi-
sión empresarial. 

- ¿Cuáles estima son las pro-
yecciones más importantes para 
las empresas B de Biobío en 
2022? 

- Los próximos dos años serán 
complejos producto del entorno sa-
nitario mundial, económico y do-
méstico; y sin duda político interno. 
Sin perjuicio de ellos, el foco debe 
estar puesto en la adaptación, en la 
austeridad, en la innovación y en la 
colaboración. Acciones que son ne-
cesarias en momentos de estanfla-
ción en la economía nacional. 

En escenarios complejos es cuan-
do no debemos detenernos y seguir 
avanzando, es por ello que espera-
mos que el próximo año se nos unan 
más empresas que nos busquen 
para ser parte de la Comunidad B de  
Concepción.

tal a través del mercado, tratando 
de generar solamente externali-
dades positivas en el entorno, te-
niendo resultados económicos po-
sitivos que la hacen sostenible. No 
solo busca resolver las necesidades 
que tienen los clientes, sino que 
cuando lo hacen, intentan generar 
externalidades positivas en las co-
munidades, colaboradores y me-
dio ambiente. Por consiguiente, la 
economía regional se beneficia 
toda vez que crea valor a través de 
empresas que han declarado como 
objetivo estratégico, generar el tri-
ple impacto. Y como consecuencia 
habrá más empresas, empresarios 

“Empresas B son aquellas que 
buscan resolver un problema 
social o medioambiental a 
través del mercado”.

“El mundo requiere empresas 
con un compromiso distinto con 
el medioambiente, los 
colaboradores y sus clientes”.

FRASE

“Los próximos dos años serán 
complejos producto del entorno 
sanitario mundial, económico y 
doméstico”.

 FOTO: ARCHIVO / INCUBA UDEC

Desafío High Tech se acerca a la recta final  
tras participación de más de 200 estudiantes  

De acuerdo a lo informado des-
de IncubaUdeC, luego de tres me-
ses de competencia, hoy 20 de di-
ciembre se conocerá al equipo ga-
nador de la novena versión del 
concurso de emprendimiento de 
la Universidad de Concepción. 

Más de 200 estudiantes de pre 
y postgrado de las tres sedes de la 
UdeC, el Instituto Profesional Vir-
ginio Gómez y el Centro de For-
mación Técnica Lota Arauco pos-
tularon al concurso que busca 

ideas innovadoras para dar solu-
ción a los tres desafíos en compe-
tencia, Ciencia y Emprendimien-
to para el Futuro, Reactiva tu 
Pyme y Educación Financiera, 
“tracks” apoyados por Ciencia 
2030, Cmpc y Santander Univer-
sidades, respectivamente. 

“Fue muy significativo ver cómo 
los proyectos podían avanzar y ro-
bustecer su proyecto innovador ba-
sado en ciencia. En este sentido, el 
apoyo y captación de ideas se pudo 

potenciar gracias al track Ciencia 
y Emprendimiento para el Futuro, 
que es el desafío que como Plan 
Ciencia 2030 apoyamos”, resalta 
Soraya Gutiérrez, directora de 
Ciencia 2030 UdeC y Decana de la 
Facultad de Ciencias Biológicas. 

La gran final del concurso co-
menzará a las 11 horas, será trans-
mitida por TVU y contará con la 
conducción de los periodistas Ma-
ría Elena Dressel y Edgardo Vargas. 
(EMC).
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DEPORTISTA COMPITE EN CAÑETE  

U
n entusiasmo 
que contagia. 
Tiene 12 años, 
pero un eterno 
amor por el de-

porte desde pequeña. Sara 
Gordillo llegó a Chile desde 
Medellín junto a su familia, 
buscando un rincón en el sur 
para ser felices. Allí, en Cañe-
te, más allá del estudio, la joven 
se alza como uno de los gran-
des talentos deportivos de su 
colegio René Andrades y del 
Biobío. “Nos vinimos al sur 
para encontrar ese calorcito 
familiar que tiene Colombia. A 
pesar que el clima es frío, el 
calor de la gente es distinto. 
Acá nos hemos sentido muy 
bien”, dice su padre Juan Pablo 
Gordillo. 

Sobre su pasión por el de-
porte ella explica que “no me 
gusta estar quieta. El deporte 
me encanta. He estado en va-
rios talleres deportivos desde 
la escuela. Acá mi profesor de 
educación física conocía a mi 
actual entrenador, me invita-
ron a una prueba de halterofi-
lia, quedé y me gustó. También 
juego fútbol, pero he competi-
do más en la halterofilia y me 
ha ido mejor ahi. Levanto 53 ki-
los y los viernes de cada sema-
na hacemos controles, donde 
busco subir y superar metas”. 

Tanto a ella como su padre, 
se les escucha alegres, con ese 
tradicional espíritu que tiene el 
colombiano. Juan Pablo, pa-
dre de Sara, revela que “siem-
pre me levanto muy temprano 
y lo primero que hago es poner 
música de una emisora colom-
biana por Internet, general-
mente música parrandera y 
tropical para comenzar el día 
alegre. Esa música prende el 
alma”. Y sobre su hija, la más 
pequeña de cuatro hermanos, 
cuenta que “Sara en Colombia 
siempre practicó deporte, fue-
se fútbol, ciclismo o básquet-
bol. Al ser multifacética, acá 
en Cañete le ofrecieron entre-
nar halterofilia. Eso fue hace 
unos 3 años más o menos y le 
fue tomando mucho cariño. Al 
inicio nos preocupaba porque 
no queríamos que tuviese un 
cuerpo muy masculino ni mus-
culoso, pero con el tiempo nos 
enteramos que una cosa era el 
fisicoculturismo y otra la hal-
terofilia, donde el manejo del 
deporte sería más atlético que 
corporal y físico. Así nos di-
mos cuenta que no se iba a 
convertir en el próximo 
Schwarzenegger femenino, 

Sara Gordillo destaca en la halterofilia, disciplina que 
conoció llegando a Chile hace un par de años. Junto al apoyo 
de una simpática y alegre familia, la estudiante colombiana 
se adaptó a un país que la recibió con los brazos abiertos.

FOTO: CEDIDA

sino que solamente sería una 
buena deportista”. 

Ella misma recalcó que “no 
conocía la halterofilia hasta 
que llegué a Chile, pero me 
gusta. Hace poco hubo un re-
gional donde salimos primeros 
por equipos y fui escogida la 
mejor deportista. Esa fue una 
linda motivación”. 

Sobre su vida académica y 
las enseñanzas que diariamen-
te le dan a todos sus hijos, Juan 
Pablo añade que “en el colegio 
ha sido una niña organizada, 
ha tenido un gran compromi-
so con nosotros para que le 
vaya bien. Yo no obligo a mis 
hijos a estudiar, soy de los que 
considera que cada uno es lo 
que quiere ser. Nosotros so-
mos barberos, comerciantes, y 
para llegar a esto no he estu-
diado a nivel universitario, sino 
que me capacité en áreas de 
belleza. Hay varias formas de 
ser alguien en la vida al margen 
de los estudios. Aún así, ellos 
deben terminarlos y desde ahí 
en adelante verán donde diri-
girán su vida, sea en la univer-
sidad o trabajando. No me gus-
ta presionarlos. Lo mismo en el 
deporte, deben ser responsa-
bles organizándose y llevando 
bien sus temas”. 

Al respecto, agregó que “uno 
como padre debe apoyar a los 
hijos para que no se vuelvan in-
decisos. Mi postura es que si 
comienzas algo, debes termi-
nar ese ciclo, en vez de empe-
zar algo y dejarlo hasta la mi-
tad. Ese es nuestro lema en la 
familia, avanzar sin titubear, y 
nos ha dado muy buenos resul-
tados para no ser personas in-
seguras. Mis hijos tienen claro 
lo que quieren en su vida y 
cuando tienen alguna duda, 
me preguntan y trato de orien-
tarlos, y si no tengo el conoci-
miento buscamos quien lo ten-
ga para llevar a cabo lo que 
hay que hacer”. 

En Cañete están contentos y 
se proyectan a futuro. “Noso-
tros venimos de Medellín, lu-
gar donde sin conocernos, to-
dos somos amistosos, pero acá 
la gente en Chile a veces se 
siente un poco invadida. Acos-
tumbrarse a otra cultura no es 
fácil, por lo mismo el deporte 
ayuda a estar ocupado y man-
tenerte lejos de los vicios. Ya 
son 5 años acá y si Dios quiere 
en 2022 se solicitará la nacio-
nalidad para que los niños 
puedan representar a Chile a 
nivel internacional”, cerró Juan 
Pablo, casi un chileno más. 
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sintiendo el calor 
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Deporte escolar 
también tuvo acción 
en la halterofilia  
y el vóleibol

Escolar y UniversitarioTD

ReportajeTD

D
entro de la pro-
gramación de 
los Juegos De-
portivos Escola-
res hubo impor-

tante cantidad de discipli-
nas que retomaron la 
actividad presencial, y qui-
zás en donde más se valoró 
ese retorno fue en las series 
más pequeñas, que fueron 
las últimas en retornar y que 
llevaban más tiempo de re-
ceso obligado. Y en dos dis-
ciplinas donde ello quedó 
bien reflejado fueron la hal-

En el marco de los Juegos Deportivos ambas disciplinas 
llevaron a cabo encuentros donde la alta participación fue 
el común denominador. En el caso de las pesas se efectuó 
en categoría Sub 15, mientras en el voley fueron varias 
fechas desde las series Mini a Todo Competidor. Más allá 
de los resultados, en los dos deportes se destacó el 
significado de volver a competir presencialmente.   

Alejandra Jerez 
Enfermera y psicóloga de la Facultad de 
Medicina Ucsc

El anhelo de muchas madres y 
padres es que sus hijos sean sanos 
y felices y el deporte se transforma 
en un apoyo en todos estos proce-
sos, observar cómo el círculo fami-
liar se involucra, acompañándo-
los, celebrando sus éxitos y conte-
niéndolos ante las derrotas, es un 
tesoro invaluable.  

En ese sentido, la práctica de 
actividad física o deporte por par-
te de niños contribuye notable-
mente en su proceso de creci-
miento y desarrollo, especialmen-
te si consideramos que se 
caracteriza por aportar en las di-
versas dimensiones de formación 
de un ser humano, desde una pers-
pectiva física, psicológica y social, 
contribuyendo a un sano e integral 
desarrollo de su ser.  

Asimismo, hemos de considerar 
que la práctica de deporte favore-
ce el logro de importantes hitos en 
la vida de éstos, como son el poten-
ciar habilidades motoras y de coor-
dinación que les permitan desen-
volverse con mayor confianza y se-
guridad en el entorno que van 
descubriendo día a día, con el logro 
de la necesaria autonomía progre-
siva que van adquiriendo durante 
su tierna infancia.  

También podemos identificar 
como beneficio el valor de sociali-
zar con pares, fortalecimiento de la 
empatía y pertenencia a grupos; el 
comprender y adaptarse a la incor-
poración de normas prosociales 
que son propias de una vida en co-

munidad, ejercitando frecuente y 
de manera progresiva la regulación 
de sus emociones como por ejemplo 
la rabia, el enojo, así como la toleran-
cia a la frustración ante los errores, 
permitiéndoles hacer uso de estas 
herramientas en su vida cotidiana y 
a lo largo de toda su vida, es ayudar-
los a través del deporte en su presen-
te y futuro.  

Entonces, incorporar la práctica 
de algún deporte desde una tempra-
na edad en la vida de niños es acon-
sejable y necesaria. Cada familia ha 
de considerar las particularidades 
de sus hijos, ya que existe una am-
plia gama de deportes que, dadas 
sus características particulares, se 
ajustarán a los gustos personales, re-
querimientos y potencialidades a 
desarrollar por parte de los niños.  

Hay que mencionar que es im-
portante que los padres sean esa 
guía y ejemplo de lo que significa la 
perseverancia, ampliando la mira-
da de lo que es la vida acompañada 
de deporte, generando una pers-
pectiva de llevar una vida saludable 
y más feliz. Se puede observar que 
el efecto del deporte trasciende a la 
dinámica familia, desde padres de-
portistas que motivan a sus hijos 
por medio del ejemplo o por el con-
trario hijos que motivan a sus pa-
dres en este camino, fortaleciendo 
lazos de unión al compartir un len-
guaje común, compartiendo el tan 
deseado tiempo en familia, priori-
zando la calidad de cada momento 
disfrutado y valorando los logros 
de sus hijos, como logros de la fami-
lia, que los acerca y fortalece su co-
munión en amor.

El deporte en la 
formación de los niños

terofilia y el vóleibol. 
En el caso de las pesas, tuvo 

un encuentro Sub 15 en Ca-
ñete. Juan Carlos Contreras, 
profesor de educación física 
del Liceo Alonso de Ercilla y 
Zúñiga de la comuna, parti-
cipó en la coordinación del 
evento y entregó detalles de 
su realización. 

“Fueron dos eventos entre 
octubre y diciembre. En octu-
bre se hizo una especie de fi-
nal de los Juegos Nacionales 
que se habían postergado, 
Todo Competidor hasta 23 
años. Lo que se conversó en 
ese momento con la gente 
del IND era comenzar a hacer 

encuentros escolares, para 
que en 2022 se pueda incor-
porar la halterofilia en los Jue-
gos Escolares, como era anti-
guamente”, dijo. 

Además, mencionó que la 
mayor cantidad de los parti-
cipantes están comenzando 
en la disciplina, y justamen-
te una de las finalidades del 
campeonato era potenciar a 
esas nuevas generaciones. 

“Participaron entre 55 y 60 
deportistas de Chiguayante, 
Talcahuano, Concepción, 
San Pedro de la Paz, Curani-
lahue, Los Álamos y Cañete. 
Fue en el gimnasio de la Es-
cuela Arturo Prat Chacón, y 

FOTO: CEDIDA

Ricardo Carcamo U. 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
AVISO REMATE 
En causa Partición de Bienes caratulada “BAEZ CON OPAZO” del Tribunal Arbitral de Derecho, arbitro 
abogado Hernán Octavio Silva Silva se ha fijado el remate para el día 4 de enero de 2022, a las 10.30 horas, 
el que se efectuará a viva voz, en Concepción, calle Rengo 444 interior, primer piso, sede del Tribunal Arbitral, 
mediante videoconferencia, plataforma zoom, con el siguiente ID de acceso: 875 8589 3944. Código de 
acceso: 494048, previa coordinación que deberán realizar los interesados vía correo electrónico a 
arbitrales@notariagarcia.cl. Siendo necesario para ello un computador o teléfono, en ambos casos, con 
cámara, micrófono y audio del mismo equipo y conexión a Internet, con los elementos tecnológicos y de 
conexión y clave única, para efectos de una posible posterior suscripción del acta de remate, en caso de 
proceder. La subasta recaerá sobre el inmueble comunitario, ubicado en calle Janequeo N° 1552-A 
interior, comuna de Concepción, compuesto de 12 varas de frente a dicha calle por 33 de fondo y deslinda: 
NORTE, con propiedad de doña Carmen Narváez de Soto; SUR, con propiedad de los vendedores; 
ORIENTE, con de don Nicasio Zulaica; y PONIENTE, con calle Janequeo. El  inmueble tiene asignado el 
Rol de Avalúo número 654-4 de la comuna de Concepción, y se encuentra inscrito a fojas 2019 N° 1337 
del año 2000, Fojas 5989 N° 4854 del año 2012, Fojas 5613 N° 3584 del año 2018, Fojas 5697 N° 3665 del 
año 2018, Fojas 823 N° 789 del año 2018, Fojas 5613 N° 4902 del año 2019, Fojas 132 N° 130 del año 2021, 
todas del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Concepción. El inmueble se 
rematará como especie o cuerpo cierto, en el estado que actualmente se encuentre. Mínimo para la 
subasta será de 6.621,81 UF, considerando el valor de la UF al 04.11.2021, monto en $201.483.998 valor 
de la tasación pericial aprobada, pagaderos al contado dentro de los 5 primeros días hábiles al remate 
y deberá ser enterado por el subastador mediante vale vista endosable a nombre del Juez Partidor 
Hernán Octavio Silva Silva, cédula nacional de identidad 3.997.640-4. Los postores deberán caucionar 10% 
del mínimo fijado para la subasta, por medio de vale vista endosable a nombre del Juez Partidor, por $20.148.400.-  
que deberán acompañarlo al Tribunal Arbitral y para su contacto deberá indicar correo electrónico y 
teléfono, con 48 horas antes de la subasta. Demás bases en el expediente señalado, el que se podrá consultar 
directamente en la sede del Tribunal Arbitral.

En el caso de la 
halterofilia quieren que 
vuelva a ser parte de 
los Juegos Escolares.

De vuelta en la 
programación

Los encuentros de 
voley en series más 
pequeñas fueron muy 
valorados por los 
alumnos y sus familias. 

Una instancia a 
repetir en 2022

dentro de lo que exigía el IND 
era que debía hacerse en un 
solo día, así que partimos 
temprano para que quienes 
venían de otro lado pudieran 
regresar bien. Había una can-
tidad similar de damas y va-
rones, y la mayoría de las co-
munas con chicos que están 
recién empezando, lo que es 
muy bueno y era un poco la fi-
nalidad del campeonato. La 
organización estuvo a cargo 
del Departamento de Educa-
ción de la municipalidad de 
Cañete, en colaboración con 
el IND y la Asociación de Le-

Escolar y UniversitarioTD

ReportajeTD
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cién pasado se finalizó con 
la Sub 17 varones, con dos 
partidos en el Deportivo Ale-
mán y cuatro en Huachipato”, 
comentó. 

Al respecto, agregó que 
“participaron los clubes de la 
Asociación, hay de Concep-
ción, Curanilahue, San Pedro, 
Talcahuano, Los Ángeles y Co-
ronel. Reúne a varias provin-
cias, y dependiendo de la cate-
goría hay clubes que tienen 
mayor o menor desarrollo. Por 
ejemplo, en Curanilahue tra-
bajan más las series masculi-
nas, en el Colegio Creación se 
centran más en las femeninas 
y hasta Sub 16, lo mismo el 
Club Biobío. Pero hay algunos 
más transversales, como la 
UdeC, el CDA y Huachipato”. 

Y tal como pasó en la hal-
terofilia, más allá de los resul-
tados se valoró la instancia 
de volver a competir y juntar-
se presencialmente, que so-
bre todo en las categorías 
más chicas no ocurría hace 
mucho tiempo. 

“El fin de semana anterior 
fue fabuloso, a cuatro can-
chas en categoría Mini y Sub 
12. Son cuatro contra cuatro, 
en una cancha más chica. 
Nos hubiese encantado te-
ner un fin de semana más dis-
ponible y poder hacer antes 
de término de año otro del 
mismo estilo, pero las elec-
ciones y las actividades pro-
pias de cada club era com-
plicado. Esperamos que ya a 
partir de abril de 2022 incen-
tivar más encuentros así”, se-
ñaló Moreno. 

FOTO: CEDIDA

DAMAS   
LUG. NOMBRE  COMUNA  
 CATEGORIA 40 KILOS  
1° Angela Iturra Ávila  Chiguayante 
2° Lucia Cid Candia Curanilahue 
3° Susana Irausquin Concepción 
 
 CATEGORIA 45 KILOS  
1° Paula Sanhueza González  Curanilahue  
 
 CATEGORIA 49 KILOS  
1° Antonella Pérez Merino Talcahuano 
2° Francisca Valenzuela López Los Álamos  
3° Martina Fuentes Durán Talcahuano 
 
 CATEGORIA 55 KILOS  
1° Sara Gordillo Aristizabal Cañete 
2° Tibisai Irausquin Concepción 
3° Rousse Valenzuela Leal Los Álamos  
 
 CATEGORIA 59 KILOS  
1° Antonella Chandia Burgos Los Álamos 
2° Sofia Sepúlveda Pilquiman Cañete 
  
 CATEGORIA 64 KILOS  
1° Danae Poza Acuña Cañete 
2° Angelica Cuevas Neira Cañete 
 
 CATEGORIA 71 KILOS  
1° Josefa Plaza Soto Talcahuano 
 
 CATEGORIA 81 KILOS  
1° Ignacia Mieres Sepúlveda  Cañete 
2° Ayelen González Gallardo Cañete 
 
 CATEGORIA +81 KILOS  
1° Constanza Palacios MoraCañete 
 
 MEJOR SINCLAIR DAMAS  
 1° Sara Gordillo Aristizabal Cañete 
 
 PREMIACION POR EQUIPOS DAMAS  
1° Cañete  
2° Los Álamos 
3° Curanilahue 
 
 

VARONES   
LUG. NOMBRE  COMUNA  
 CATEGORIA 49 KILOS  
1° Luís Sepúlveda Araneda Cañete  
2° Mauricio Villagrán Suazo Chiguayante 
3° Deyson Neira Ríos  Curanilahue 
 
 CATEGORIA 55 KILOS  
1° Fabian Villagrán Suazo Chiguayante 
2° Mike Gordillo Aristizabal Cañete 
3° Kevin Barraza Parra Los Álamos 
 
 CATEGORIA 61 KILOS  
1° Gael Rojas Riquelme Talcahuano 
2° Esteban Valenzuela Lopez Los Álamos 
3° Amaro Garay Venegas Cañete 
 
 CATEGORIA 73 KILOS  
1° Joaquín Valenzuela  Concepción  
2° Fabian Riffo González  Curanilahue  
 
 CATEGORIA 81 KILOS  
1° Javier Santander Vergara Cañete 
2° Dilan Sepúlveda Pilquiman Cañete 
 
 CATEGORIA 89 KILOS  
1° Lucas Cea Salgado Cañete 
2° Juan Leiva Neira Curanilahue 
 
 CATEGORIA 96 KILOS  
1° Juan Morales González  Curanilahue 
2° Jesús Arratia  Concepción 
3° Martín Colileo Villegas  Los Álamos  
 
 CATEGORIA 102 KILOS  
1° Camilo Faundez Cifuentes  Curanilahue 
 
 CATEGORIA +102 KILOS  
1° Jean Aguilera Durán  Los Álamos  
 
MEJOR SINCLAIR VARONES  
1° Jean Aguilera Durán  Los Álamos 
  
PREMIACION POR EQUIPOS VARONES 
1° Cañete  
2° Curanilahue  
3° Los Álamos 

RESULTADOS CAMPEONATO REGIONAL SUB15

Una grata sensación 
El vóleibol se efectuó en un 

programa de varias semanas, 
tal como detalló Vanessa Me-
rino, secretaria de la asocia-
ción penquista de la disciplina. 

“Fue un torneo de la Aso-
ciación de Vóleibol de Con-
cepción y contempló desde 
las categorías Mini hasta 
Todo Competidor. Se realizó 
arios sábados consecutivos 
desde el sábado 13 de no-
viembre, con las Mini y Sub 
12, y luego se fueron desarro-
llando las series Sub 12, Sub 
16 para terminar con Todo 
Competidor. Este sábado re-

portancia de retomar la pre-
sencialidad para quienes se 
inician en la disciplina.  

“Nosotros a nivel país tene-
mos un desarrollo muy po-
tente del levantamiento de 
pesas en la Región. Siempre 
hemos peleado su regreso a 
los Juegos Escolares por lo 
mismo, y este campeonato 
fue relevante porque muchos 
lo estaban esperando tras el 
receso por la pandemia, pues 
casi todo fue online los dos úl-
timos años. Lo otro, reencan-
tarlos para lo que proyecta-
mos para los años 2022 y 
2023”, afirmó. 

vantamiento de Pesas de Ca-
ñete. Fue en todas las catego-
rías de peso corporal, damas 
y varones”, aseguró. 

En el balance, Contreras 

ve como muy positivo el en-
cuentro en la intención que 
las pesas vuelven a ser parte 
del programa regular de los 
Juegos, y también por la im-
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Guillermo Reyes 
Portero (U. de Concepción)

A principios de temporada, la UdeC 
recibía muchos goles, pero cuando 
le costó marcar fue Reyes el que sal-
vó los puntos durante varias fechas. 
El uruguayo disputó 30 partidos y 
recibió 38 goles terminando en un 
nivel altísimo.

H
ay temporadas don-
de cuesta dejar juga-
dores fuera del equi-
po ideal del año, pero 
esta vez fue al revés. 

Algunos son indiscutidos, pero 
hubo posiciones donde se tuvo que 
escarbar bien en lo profundo para 
salvar a los mejores de la campa-
ña. Fue un año particularmente 
pobre para los clubes de la zona, 
con tres de cinco peleando situa-
ciones de descenso y Fernández 
Vial intentando dar pelea en un 
escenario totalmente adverso. Por 
eso no extraña que la “Maquinita” 
sea el equipo con más presencia en 
esta Oncena Ideal, con cinco nom-
bres elegidos. Huachipato es el se-
gundo que aporta en mayor nú-
mero, un plantel que sí tenía bue-
nas figuras, pero extremadamente 
corto. Deportes Concepción y la 
UdeC alcanzaron a anotarse con 
un par de piezas en este rompeca-
bezas tan difícil de armar. 

En el arco los honores son para 
Guillermo Reyes (UdeC), uno que 
salvó en los momentos difíciles del 
cuadro de Vergara y algunas fichi-
tas más abajo para la buena labor 
de Alonso Montecinos (LotaSchwa-
ger) mientras que Gustavo Merino 
(Vial) partió en tremendo nivel, 
pero los errores contra San Luis, 
Copiapó y Barnechea le costaron la 
titularidad. Darío Melo decepcionó 
en los lilas y Gabriel Castellón siem-
pre es regular, pero ha tenido años 
mucho mejores. 

Defensivamente, nos decanta-
mos por una línea de cuatro con 
Joaquín Gutiérrez (Huachipato) y 
Diego Sanhueza (Vial)  como late-
rales, dos jovencitos que apuntan 
alto. El aurinegro, la revelación del 
año entre los clubes locales. Como 
centrales, los votos fueron para el 
zaguero goleador Jeri Carrasco 
(Vial) y Alexis Machuca (Concep-
ción) que justificó su llegada más 
que prolongada y marcó presencia 
en la última etapa del año. Como 
menciones honrosas, el buen nivel 
de Bastián Solano (Vial), Julio Ur-
zúa (Lota) y lo que siempre aporta 
Ignacio Tapia (Huachipato), aun-
que también más bajo que lo hecho 
el 2020. Javier Saldías (UdeC) tam-
bién tuvo gran primer semestre, 
pero fue desapareciendo. 

En la zona media, Israel Poblete 
(Huachipato) fue el mejor de la usi-
na, Arturo Sanhueza (Vial) demos-
tró un nivel increíble a sus ya 42 
años y Walter Mazzantti (Huachi-
pato) tuvo altos momentos, pese a 
su intermitencia. Otros nombres 
que pudieron estar fueron Matías 

Ávila (Vial) y Claudio Sepúlveda 
(Huachipato), mientras que Matías 
Santos (UdeC) arrancó como avión, 
pero se fue quedando al punto de ni 
aparecer en el equipo. 

Arriba la cosa estaba más clara. 
Kevin Harbottle (Vial) fue el mejor 
jugador de la zona este 2021 y a su 
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ÉPOCA DE BALANCES CON LOS MÁS DESTACADOS EN CADA POSICIÓN

El once ideal en un año donde 
costó seleccionar a los mejores

Fue un año donde Vial 
ilusionó con una liguilla, 

Huachipato bajó en 
cancha, Concepción salvó 

raspando, la UdeC 
terminó sacando cuentas 
en la parte baja y Lota se 

fue en primera fase de 
playoffs, con escándalo. 
En ese pobre escenario 

local el equipo de 
Deportes escarbó para 
rescatar a los que más 

brillaron este 2021. 
Algunos indiscutidos, 
otros para el debate y 

algunos por completar 
número en este recuento 

de fin de temporada.

Jeribeth Carrasco 
Defensa (Fernández Vial)

Simplemente, “Aerolíneas JC03”, 
el mejor defensor de la zona esta tem-
porada. No solo por sus 6 goles, que 
es una cifra inusitada, sino por su tre-
mendo rendimiento defensivo y tor-
cerle la mano a todo para transfor-
marse en un pilar vialino.

Joaquín Gutiérrez 
Defensa (Huachipato)

A sus 19 años ya es pieza clave del 
acero. Este año disputó 23 partidos 
en el torneo local y marcó 2 goles, a 
La Serena y Ñublense. Todavía no 
toca techo, pero a su edad sigue sien-
do uno de los laterales de mayor pro-
yección en nuestro país. 

Diego Sanhueza 
Defensa (Fernández Vial)

La revelación del año. Empezó jugan-
do por un tema reglamentario y no 
soltó más la camiseta. De lateral por 
cualquier banda y en las últimas fechas 
pasando más al ataque. Solo 19 años 
y 23 partidos por Segunda para uno 
que debería romperla el 2022.

Alexis Machuca 
Defensa (Deportes Concepción)

Llegó tarde por problemas de visa 
y pandemia, pero en los 13 partidos 
que estuvo fue fundamental para afir-
mar la zaga lila y salvarse del des-
censo. También anotó el empate agó-
nico ante San Antonio (1-1). El patrón 
que necesitaba el “León”.

Paulo Inostroza P. 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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compañero Gustavo Gotti (Vial) le 
bastó una rueda de torneo para al-
zarse como pieza vital de su escua-
dra. El tercero en la lista estuvo en-
tre Luis Riveros (UdeC) y Lionel Al-
tamirano (UdeC), ambos muy 
goleadores y de buen nivel, pero el 
paraguayo fue más regular frente a 
las rachas de sus compañeros, con 
meses donde estuvo peleado con el 
arco. De todas formas, mención 
honrosa para “Lio”. 

 
DT y Fútbol Joven 
Ya dijimos que el equipo que sal-

vó la plata este año en la zona fue 
Vial y por eso fue unánime premiar 
a Claudio Rojas como mejor entre-
nador de esta temporada. Con dos 
partidos por semana, sin tiempo 
para preparar demasiado la piza-
rra, parando equipos distintos por 
las limitantes de sus refuerzos de 
segunda rueda... Con todo se las 
arregló para tener un equipo que 
jugó bien, fue el tercero más anota-
dor de la serie y, en algún momen-
to, hizo soñar a los hinchas con una 
liguilla. Entre cancha y secretaría, 
terminaron novenos. 

Por último, hay que hacer men-
ción al Fútbol Joven, donde la UdeC 
se llevó todos los aplausos de este 
2021 titulándose campeones de la 

categoría Sub 21, de la mano 
de Saldías, Bogmis, Ta-

pia, Quevedo, Béjar y 
el profesor Patrick Ro-

jas. Como si fuera poco, 
en la Sub 18 estuvieron cer-

ca de repetir éxitos y llegaron has-
ta las semifinales del torneo Anfp. 
Un trabjoj serio que está dando fru-
tos y con muchos chicos ya parte 
del primer equipo.
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Arturo Sanhueza 
Mediocampista (Fernández Vial)

¿En serio tiene 42 años? En esta 
agenda de locos, Sanhueza jugó 32 
partidos en el año y fue el mejor asis-
tidor de Vial con 6 pases gol. Impor-
tante también en balones detenidos, 
en la salida clara desde atrás, aún le 
queda reinado.

Walter Mazzantti 
Mediocampista (Huachipato)

El Mazzantti de la Sudamericana 
está para jugar en un grande, pero 
después le vino un bajón, como a 
todo el equipo, y terminó otra vez 
arriba. Encarador, siempre pidiendo 
la pelota y autor de 6 goles en la tem-
porada.

Kevin Harbottle 
Delantero (Fernández Vial)

El emblema de Vial estos dos últi-
mos años y se quedó para hacer his-
toria. Fueron 13 goles, pero muchos 
de ellos de notable factura. Un talen-
toso, pero también guerrero, de corre-
tear, de juntarse con sus compañeros. 
Kevin es crack.

Gustavo Gotti 
Delantero (Fernández Vial)

Faltaba un “9” y Vial lo encontró 
en este argentino que jugó 15 parti-
dos y metió 5 tantos, pero hizo mucho 
más. Un gladiador que aguanta todo, 
muy colectivo y que se entendió de 
maravillas con Harbottle. El equipo 
era otro cuando estaba en cancha. 

Israel Poblete 
Mediocampista (Huachipato)

Cuando se prendía se notaba, cuan-
do quedó fuera por lesión vino el 
bajón del equipo. El motor del acero. 
Fueron 27 partidos, 2 goles y 4 asis-
tencias para un jugador que hace de 
todo y a los 26 años está para dar un 
salto de calidad.

Luis Riveros 
Delantero (U. de Concepción)

Comenzó en llamas al lado de Alta-
mirano y fueron perdiendo fuelle, 
pero el paraguayo se ganó el salto a 
Primera (Audax). Fueron 9 goles en 25 
partidos para un delantero encara-
dor que tiene solo 23 años y puede 
dar mucho más.

Reyes
Gutiérrez

Carrasco

Machuca

D. Sanhueza

A. Sanhueza

Poblete

Mazzantti

Riveros

Harbottle

Gotti

Harbottle marcó 13 tantos, 
Altamirano 11, Riveros 9, 
Carlos Sepúlveda y Cris 
Martínez lograron 7.

Goleadores 
de nuestra zona

El técnico de Vial logró un 
44,4 por ciento de los 
puntos. Mario Salas logró el 
58,3 por ciento.

Los números de 
Rojas este 2021.
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14/24 14/34
LOS ÁNGELES

14/34
SANTIAGO

14/34                    
CHILLÁN14/34

RANCAGUA

14/35
TALCA

13/31
ANGOL

8/29
TEMUCO

10/17
P. MONTT

14/24
MARTES

14/22
MIÉRCOLES

14/20
JUEVES
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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: Abrahám, Isaac, Jacob

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Cruz Verde  
• Av. O’Higgins 449

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 300

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

MEDIO EXPERTO
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