
Campanil disputará por segundo año 
consecutivo el certamen. Técnico 
Cipriano Núñez habló de sus metas y 
de la jerarquía de sus rivales. 

En el día que se inició el periodo 
legal de propaganda con miras a 
la segunda vuelta, el diputado de 
Magallanes estuvo en Penco,  
Concepción y Talcahuano. Llamó 
a adherentes a no confiarse. 

Boric visita la 
Región y anticipa: 
“esta va a ser una  
elección apretada”

POLÍTICA PÁG.4
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Edadismo: la discriminación 

que enfrentan adultos 

mayores a consecuencia  

de la pandemia

Infantilización, pérdida de autonomía y 
limitación de comportamiento, son parte 
de los problemas que han enfrentado las 
personas sobre 60 años. Especialistas ase-
guran que esta realidad debe cambiar.
CIUDAD PÁGS. 5 Y 7

Cómo será la ley para combatir 
el comercio ilegal en Chile

NORMATIVA, QUE TAMBIÉN SE ENFOCARÁ EN LA PIRATERÍA, DOTA A POLICÍAS DE MECANISMOS FACILITADORES

En Concepción, la Cámara de 
Comercio y la municipalidad han 
advertido del aumento del comercio 
ilegal en la ciudad. Por ello, se recibió 

con agrado el proyecto de ley que 
quedó listo para ser promulgado y que 
fortalecerá las normas para combatir 
este flagelo y la piratería en el país. 

La normativa no tiene por objeto 
perseguir a los vendedores ambulan-
tes, sino entregar herramientas de 
mejor fiscalización, que permitan 

identificar y desbaratar a las bandas 
de crimen organizado que se nutren 
de este mercado. El nuevo orden 
permitirá aplicar a los jefes crimina-

les la figura de asociación ilícita y 
sancionarlos con penas privativas de 
libertad. 

Nuevo estatuto facilitará, además, la investigación y persecución de estos ilícitos. 

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.8
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DEPORTES PÁGS.12-13

Elenco acerero hizo su tarea y venció 3-1 a Melipilla, pero la increíble remontada de la U. de Chile ante Calera (perdía 2-0 al 84’ y ganó 3-2) 
lo condenó al descenso por diferencia de goles. El fútbol regional se quedó sin equipos en Primera. 

Huachipato ganó pero no le alcanzó: vuelve a Primera B tras 27 años

DEPORTES PÁG.9

Basket UdeC se 
alista para el 
desafío de la 
Champions League 
Americas
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

ANDREA ZONDEK DARMSTADTER 
Presidenta Fundación Tacal

 Si ad portas del 2022 estamos ha-
ciéndonos esta pregunta, podemos 
entonces pensar que algo no esta-
mos haciendo bien. Si sabemos que 
debemos incluir personas con dife-
rente orientación sexual, que debe-
mos darle la oportunidad de traba-
jar a mayores de 50 años y a extran-
jeros, ¿debemos seguir 
cuestionándonos la contratación 
de personas con discapacidad? 

Un estudio realizado el 2014 por 
el Servicio Nacional de Discapaci-

La Organización Internacional del 
Trabajo, en conjunto con Sofofa, rea-
lizó un estudio donde participaron 
150 empresas que cuentan entre sus 
trabajadores personas con discapa-
cidad, y dentro de las barreras de 
entrada más nombradas estuvo la 
falta de experiencia, que es conside-
rada determinante, pues se estima 
que a menor experiencia, mayores 
barreras. Tener una política inclusi-
va, es considerada una condición 
necesaria pero no suficiente para la 
inclusión laboral de personas con 
discapacidad, ya que, si existen de-
ficiencias culturales de inclusión, 
pese a contar con una política de in-
clusión, ésta no será posible.  

Por tanto, la cultura inclusiva es 
considerada una condición necesa-
ria, suficiente y fundamental de tra-
bajar para la inclusión laboral de 
personas con discapacidad, pero ge-
neralmente las empresas no cono-
cen de esta necesidad. La cultura in-
clusiva se debe desarrollar con tiem-
po, con trabajo y con un “partner” 
que pueda apoyarlos correctamen-
te en este camino.

cer. Las organizaciones han inverti-
do tiempo en mejorar las políticas 
de diversidad e inclusión para sus 
trabajadores, muchas otras han for-
mado comités de diversidad e inclu-
sión; en lo cual hemos podido evi-
denciar un progreso en la actuali-
dad, sin embargo, siempre hay cosas 
que mejorar y cada vez que se alcan-
za una meta, surgen nuevos objeti-
vos y desafíos.  

En Chile no existen beneficios tri-
butarios por la contratación de per-
sonas con discapacidad, quizás se-
ría un buen incentivo para su con-
tratación. Hoy, gracias a la Ley 
21.015 que exige que las empresas 
con más de 100 trabajadores cuen-
ten con el 1% de contratación de 
personas con discapacidad, hemos 
visto un aumento en las ofertas de 
trabajo, pero así también hemos vis-
to un aumento de procesos de inclu-
sión mal realizados, ya que las em-
presas en búsqueda de cumplir una 
cuota exigida han perdido de vista 
la importancia de tener una cultu-
ra inclusiva que acompañe este pro-
ceso para que sea exitoso.  

dad, sobre inclusión laboral de per-
sonas con discapacidad en Chile, 
concluyó que: “En este estudio se 
puede apreciar que la inclusión labo-
ral de personas en situación de dis-
capacidad es un tema pendiente en 
el Estado”. 

Lamentablemente en el año en 
curso, sigue siendo un tema pen-
diente. El trabajo en materia de di-
versidad e inclusión nunca termina 
del todo y a pesar que seguimos pro-
gresando, aún queda mucho por ha-

¿Por qué contratar  
personas con  
discapacidad?

DDiario Concepción
Dirección:  Cochrane 1102, Concepción    
Teléfonos:  (41) 23 96 800 
Correo:  contacto@diarioconcepcion.cl     
Web:  www.diarioconcepcion.cl - Twitter: DiarioConce  

Oficina Comercial en Santiago: (2) 23350076  
Suscripciones: 600 8372372  opción 2

Fundado el 20 de mayo de 2008 en la provincia de Concepción 
Directora: Tabita Moreno Becerra 
Editor General: Silvanio Mariani 
Gerente General y Representante Legal: Mauricio Jara Lavín 

MARCELO TRIVELLI  
Fundación Semilla 

 Una vez más la prensa está jugan-
do un rol fundamental en poner bajo 
escrutinio la más grande empresa 
de redes sociales del mundo: Face-
book, sobre la base de información 
entregada por Frances Haugen una 
ex gerente de producto de la compa-
ñía quien ha señalado que lo hizo 
para mejorar la empresa y no para 
dañarla. 

En inglés, la categoría en que se de-
sarrolla Facebook, Twitter, Insta-
gram, TikTok, Pinterest y muchas 
más es “social media”, que, traduci-
da literalmente al español sería me-
dio social, pero más bien se traduci-
ría en “medios de comunicación so-
cial”. Redes sociales, como se les 
denomina en español resulta restric-
tivo para el rol que estas empresas es-
tán jugando en la sociedad. Ya no 
solo establecen relación entre perso-
nas, sino que informan y forman opi-
nión de una manera mucho más su-
til y eficiente que los medios de co-
municación tradicionales. 

Haugen señaló que filtró los docu-
mentos porque: “su frustración fue 
creciendo a medida que se dio cuen-
ta que la compañía (Facebook) care-
cía de apertura para ver el potencial 

América Latina están viviendo proce-
sos de masificación al acceso a las 
tecnologías digitales desde muy tem-
prana edad. No se trata de condenar 
la tecnología sino de levantar una voz 
de alerta para que seamos capaces de 
distinguir los muchos beneficios que 
nos trae y también los perjuicios que 
nos causa a como individuos y como 
sociedad. Es imprescindible que la 
educación de niñas, niños y jóvenes 
contenga programas de ciudadanía 
para que cuenten con herramientas 
para discernir lo verdadero de la men-
tira tendenciosa. 

de daño de sus plataformas y la falta 
de voluntad para hacerse cargo de sus 
falencias”. 

Todo el foco de la controversia, al 
igual que los estudios realizados por 
Facebook, está puesta en la sociedad 
americana y quien ha liderado el des-
tape ha sido el prestigioso diario The 
Wall Street Journal, a quien nadie pu-
diera catalogar como un medio de co-
municación antiempresa. 

En nuestro continente latinoame-
ricano, y en especial en Chile, las re-
des sociales han jugado un rol para 
bien y para mal.  Y en los aspectos ne-
gativos, aún no hemos tomado con-
ciencia de los efectos nocivos que 
puede estar generando esta red so-
cial. Sentimientos anti inmigrantes, 
discriminación de género o simple-
mente desinformación. 

Esta semana me llegó un meme de 
un compañero de universidad, hoy 
empresario, diciendo: “Para Ha-
lloween me voy a disfrazar de la Nue-
va Constitución, esa wea sí que da 
miedo”. Respondí: “En nada ayuda 
buscar un camino que nos una. Favor 
abstenerse de enviar estos memes 
que parecen divertidos, pero buscan 
poner en duda un proceso decidido 

por casi un 80%”. 
Grande fue mi sorpresa cuando me 

respondió que “te recuerdo que los vo-
tantes fueron menos de un 20% del 
padrón electoral” y para aclarar que 
no era un error de escritura, senten-
ció: “El 80% es tristemente silencioso”. 
Me limité a enviar el link de la biblio-
teca del Congreso que señala que votó 
un poco más del 50% del padrón. 

Bien que Facebook esté bajo escru-
tinio en Estados Unidos, pero eso no 
basta para que nuestras sociedades 
estén a salvo. 

Chile, al igual que otros países de 

Facebook bajo  
escrutinio 

Poco antes de las 2:00 de la 

madrugada la Teletón 2021 

logró llegar a la meta y supe-

ró los 35 mil millones de pesos. 

Como es habitual, en redes 

sociales hubo festejos y tam-

bién debate sobre el evento 

solidario, cruzado por un álgi-

do clima político. 

 

Paulina Astroza  

@PaulinaAstrozaS 
Conozco el trabajo de la Tele-
tón. Han atendido a mi hijo 
desde hace años. Veo cómo 
personas de escasos recursos, 
de pueblos y ciudades aleja-
das de Concepción asisten y 
reciben atención. ¿Que el Es-
tado debiera asumir respon-
sabilidad? Sí. Pero mientras 
tanto, dependen de nosotros. 
 
Gabriel Berner  

@belelner 
Por favor, no divulguemos no-
ticias falsas sobre la Teletón o 
su financiamiento. Su Cuenta 
Pública está en teleton.cl, de 
hecho. Podemos debatir los 
métodos, el rol del Estado, 
todo es mejorable, pero los ni-
ños no tienen la culpa y, hoy, 
nos necesitan. 
 
Ignacio Achurra  

@IgnacioAchurra 
A la Teletón la banco a morir. 
Una cosa es su sistema de fi-
nanciación (debate abierto 
siempre), y otra el trabajo ad-
mirable y maravilloso que 
realiza la institución y la gen-
te que allí trabaja. A lograr la 
meta, que esto es para niñas y 
niños que de Estado y merca-
do saben poco. 
 
Juana Sanhueza  

@JuanaSanhuezaR2 
Permítanme un recuerdo. La 
Teletón comenzó el año 
1978, vivía en las cabañas al 
interior del Campus UdeC. 
Ese día era de fiesta, reunía-
mos nuestras monedas y dos 
compañeras eran las encar-
gadas de ir al Banco para 
realizar la donación. Luego, 
compartíamos la transmi-
sión por TV.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

E
 l pasado 3 de diciembre se conmemoró el Día 

Internacional de las Personas con Discapacidad.  

La reciente Teletón, que nuevamente consi-

guió pasar su meta y recaudó más de $35 mil mi-

llones de pesos, siempre pone aún más en evidencia un 

tema sobre el que aun resta mucho por trabajar a nivel 

mundial y específicamente en nuestro país. 

Desde las Naciones Unidas, se manifiesta que la inclu-

sión de la discapacidad es condición esencial para el res-

peto a los derechos humanos, el desarrollo sostenible, 

la paz y la seguridad. También es una cuestión clave para 

cumplir con la promesa de “no dejar a nadie atrás” de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En ese sen-

tido, la crisis provocada por la pandemia ha agravado las 

desigualdades existentes y ha puesto de manifiesto el gra-

do de exclusión y la necesidad imperiosa de incluir a las 

personas con discapacidad, que son cerca de mil millo-

nes en el mundo.  

A nivel nacional, el segundo estudio nacional de la dis-

capacidad, desarrollado por el Ministerio de Desarrollo 

Social y el Servicio Nacional de la Discapacidad (Sena-

dis), entrega datos concluyentes. En Chile hay un total 

de 2.836.818 personas con discapacidad, y de ellas 

2.606.914 son adultas, lo que representa un 20% de la po-

blación chilena en este segmento etario. 

Del total de personas con discapacidad, 1.523.949 

Discapacidad en Chile

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.  

Teletrabajo y bienestar 

  
Señora Directora: 

Sin duda, iniciativas como el pro-
yecto de ley que permite a madres y 
padres, con hijos menores de 12 
años, ejercer el teletrabajo durante la 
alerta sanitaria es un gran avance 
respecto a cómo esta modalidad se 
inserta en las diversas estructuras fa-
miliares y laborales desde un res-
guardo legal y normado.  

Pese a ello, este formato y las mo-
dalidades híbridas aún enfrentan un 
complejo desafío para las empresas 
desde la mirada de implementación, 
factibilidad técnica y gestión de per-
sonas y su bienestar. La Encuesta de 
Empleo del INE reveló que cerca de 
un 7% de asalariados había realizado 
sus tareas principalmente desde el 
hogar en el último trimestre. Ante-
riormente, la Encuesta Covid- UC 
había señalado que durante la pri-
mera semana de noviembre alrede-
dor de un 15% trabajó remotamente.  

Las modalidades híbridas son y 
seguirán siendo una realidad del 
mercado laboral. Sorprende que 
esto no sea parte del eje laboral en 
los programas de gobierno que aspi-
ran a la presidencia. Paradójico, ade-
más, cuando uno de los candidatos 
obtuvo el tercer puesto 100% “tele-

trabajando”. Hoy, debemos avanzar 
en políticas públicas que abarquen 
todas las modalidades de trabajo: las 
híbridas, remotas y presenciales; a 
fin de impulsar la productividad, que 
tanto necesitamos como país; pero 
que también maximicen el bienestar 
de los trabajadores y sus hogares. 

 
Francisca Oyanedel  

Consultora DataLab 

 

Sobre la votación 

  
Señora Directora: 

La pasada elección trajo varias 
sorpresas. Para partidos y analistas 
apareció un fenómeno nuevo: el 
voto territorial. ¿Nuevo? No, la ver-
dad. Más bien, la sorpresa se debía 
una realidad expuesta por las tres 
primeras mayorías de los candida-
tos presidenciales: su dispersión por 
tres macrozonas del país. El voto ha-
blaba desde el territorio: un candida-
to apareció con fuerza en el norte, 
otro en la Región Metropolitana, y el 
otro, en el sur.   

Las votaciones políticas no son 
solo un conjunto de actitudes, iden-
tidades, orientaciones y preferencias 
individuales. Quienes las estudian 
esperan que, además, nos expliquen 
las preferencias de una sociedad. Y, 

en este caso, nos muestra algo evi-
dente: existe otro “sentir ciudadano”, 
lejos de los centros político-econó-
micos. 

En Latinoamérica hay una in-
mensa brecha de estudios dedica-
dos a elecciones presidenciales, y 
escasos a comicios locales, esto por-
que se consideraban de poco peso 
en la vida institucional. Sin embar-
go, conocer el voto de las localida-
des ha pasado de ser un exotismo a 
una necesidad. La nueva -o nunca 
antes vista- geografía socio-política 
chilena, emerge hoy para demostrar 
que existen problemas importantes 
para esos territorios (migración y 
crisis económica), que coexisten 
con los que preocupan a la metró-
poli (como los proyectos identita-
rios y culturales, además de la vio-
lencia urbana). 

En esta elección el voto territorial 
parece ser la puerta para entender 
las claves de la política más allá del 
tradicional eje de izquierda y dere-
cha, del voto de clase, del castigo a 
los partidos políticos, y de las dife-
rencias generacionales. Esperemos 
que “los territorios” no queden en 
anécdotas. 
 

Andrea Gartenlaub  

Académica Udla

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.

(11.7%) tiene discapacidad leve a moderada y 1.082.965 

(8.3%) tiene discapacidad severa. El 40,4% se encuentra 

en situación de dependencia, y el 41,2% cuenta con la 

asistencia de otras personas para la realización de acti-

vidades básicas e instrumentales de la vida diaria. 

    Además, sólo el 42,8% participa en el mercado labo-

ral buscando empleo o trabajando, y desde que comen-

zó a regir la Ley de Inclusión Laboral en abril de 2018, a 

febrero de 2021 se registraron sólo 26.475 personas con 

discapacidad contratadas, es decir, 1,01% del total en 

edad de trabajar. El 57,2% está inactivo, y el 39,3% tiene 

empleo, de los cuales, el 73,9% cuenta con contrato a pla-

zo indefinido, mientras que el 26,1% tiene a plazo fijo. 

Más allá de los números, que entregan un diagnósti-

co preocupante, lo cierto es que la verdadera inclusión 

también debe lograrse desde todos los sectores de la so-

ciedad, permitiendo siempre que las personas que tie-

nen algún tipo de discapacidad sientan que sus derechos 

son considerados como los de cualquier ciudadano. 

De acuerdo al segundo estudio 

nacional de la discapacidad , un 

20% de la población adulta 

chilena tiene algún tipo de 

discapacidad, y sólo un 42,8% 

participa del mercado laboral.

¡
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“Como sobreviviente del Covid-19 hago una llamado a toda la comunidad para tomar todas las 
precauciones necesarias para el cuidado de esta enfermedad que es tan grave y mortal. Espera-

mos que todos se vacunen y hagan efectivo el llamado de vacunar a niños mayore de tres años”. 

Robert Contreras, director regional del Sename

#NosCuidamos

CANDIDATO LLAMÓ A SUS ADHERENTES A NO CONFIARSE

Unidad. Ese fue el concepto que 
más se repitió ayer, al mediodía, en 
el Sindicato de Trabajadores de Pe-
trox. Ese fue el lugar elegido por el 
comando del candidato presiden-
cial, Gabriel Boric, para comenzar 
su breve gira por la provincia de 
Concepción, en el inicio del perio-
do legal de propaganda. 

Fue ahí donde Boric, tal como lo 
manifestó, se reunió con muchos 
representantes políticos que no vo-
taron por él en noviembre pasado, 
pero que en esta segunda vuelta 
decidieron entregarle su apoyo. Por 
ello, hablar de unidad, parecía lo 
más lógico. 

Estuvieron los diputados Gastón 
Saavedra (PS) y Félix González 
(PEV); el parlamentario electo, Eric 
Aedo (DC); 14 alcaldes de la región 
del Biobío, encabezados por la jefe 
comunal de Santa Juana, Ana Al-
bornoz (como autoridad de Aprue-
bo Dignidad); además de dirigentes 
políticos. 

Uno de los que más llamó la aten-
ción con su presencia, fue el gober-
nador del Biobío, Rodrigo Díaz, la 
autoridad política más votada de la 
Región, y que confirmó que 15 de 
los 16 gobernadores del país están 
con el magallánico. 

“Somos aproximadamente 11 
millones los chilenos y chilena que 
vivimos en regiones. Sabemos que 
podemos vivir mejor y que hemos 
tenido un vida desigual, por eso le 
confiamos nuestras esperanzas a 
un magallánico, a una persona que, 
como nosotros ha nacido y vivido 
en región”, sostuvo Díaz, apelando 
a uno de sus ejes, la descentraliza-
ción.  

El candidato presidencial, que 
también estuvo en Penco y Talca-
huano, explicó que inició esta se-
gunda etapa de la campaña en Bio-
bío por su importancia, sus histo-
ria (“espero recoger ese espíritu 
descentralizador”, dijo) y “lo poster-

Boric y las encuestas: 
“Esta va a ser una 
elección apretada”

gada” que ha estado. También se 
refirió a las encuestas que lo dan 
como ganador y llamó a confiarse. 

“A mí me ha tocado estar arriba 
y abajo en las encuestas. Lo im-
portante son las convicciones que 
uno defiende y eso no puede variar 
por las encuestas. Pero lo que le 
digo a todos nuestros adherentes 

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

En el día que se inició el periodo legal de propaganda con 
miras a la segunda vuelta, el diputado de Magallanes estuvo 
en Concepción, Penco y Talcahuano. 

que esta va a ser una elección apre-
tada. Por tanto, se necesita acti-
varse. Los invito a todos a conver-
sar con su familia, sus amigos, con 
sus compañeros de trabajo, veci-
nos, a quienes no fueron a votar, 
para invitarlos a formar parte de 
este proyecto”, sostuvo.  

Boric, además, manifestó su 
compromiso con la iniciativa de 
“Gas a precio justo”, dijo que tenía 
que analizar el proyecto que busca 
extender el IFE Universal antes de 
entregar una opinión (“este gobier-
no nos dejará un fisco muy deterio-
rado”, comentó) y participó de un 
masivo encuentro en el sector La 
Poza, en Talcahuano.  

 
Banderazo por Kast 

Cabe consignar que los adheren-
tes del candidato José Antonio Kast 
efectuaron una feria y banderazo en 
la Laguna Redonda de Concepción. 
Antaris Varela, vocera del coman-
do en la región, dijo que el candida-
to estará pronto en la Región, aun-
que sin precisar una fecha. 

“Estamos en un momento histó-
rico y creo que todos debemos ha-
cer nuestro mejor esfuerzo para 
convertir a José Antonio Kast, en 
nuestro próximo Presidente”, dijo el 
diputado del Distrito 20, Sergio Bo-
badilla (UDI).

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Boric manifestó su apoyo a la 
iniciativa impulsada por un 
grupo de alcaldes, entre ellos, 
Antonio Rivas de Chiguayante. 

Apoyo a “Gas a 
precio justo”

Fueron 16 los alcaldes de la 
Región y tres diputados en 
ejercicio y electos los que se 
reunieron con Gabriel Boric.  

Alcaldes y 
parlamentarios

EL GOBERNADOR Rodrigo 
Díaz fue uno de los que 
acompañó al candidato de 
Apruebo Dignidad.
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Edadismo: la discriminación 
que enfrentan adultos mayores 
a consecuencia de la pandemia

ESPECIALISTAS EXPLICAN LAS CAUSAS

Uno de los tantos efectos que ha de-
jado la pandemia de Covid-19, a casi 
dos años de su presencia en el mun-
do, es la discriminación por edad que 
sufren los adultos mayores, también 
conocida como “edadismo”. 

Realidad que quedó en evidencia 
en un informe desarrollado por la Or-
ganización de las Naciones Unidas 
(ONU) que midió su alcance y propu-
so soluciones para contrarrestar la 
problemática. Se determinó que una 
de cada dos personas en el mundo tie-
ne actitudes edadistas, lo que empo-
brece la salud física y mental de las 
personas mayores, además de redu-
cir su calidad de vida.  

La práctica es más común de lo 
que se cree, lleva a que las personas 
adultas sobre 60 años se vean a menu-
do vulnerables y desfavorecidas en 
sus lugares de trabajo, como también, 
en el acceso a la educación y la forma-
ción especializada, la que se reduce 
significativamente a mayor edad. 

En esa línea, la nutricionista de la 
Ucsc y magister en Gerontología, Mari 
Alarcón, detalló que las personas jó-
venes consideran que los cambios 
que traen aparejados la vejez son in-

Infantilización, pérdida 
de autonomía y 
limitación de 
comportamiento, son 
parte de los problemas 
que han enfrentado las 
personas sobre 60 años. 
Aseguran que realidad 
debe cambiar, porque 
desde su experiencia son 
un aporte a la sociedad.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Continúa en pág. 7
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Mediante presentación de fecha 29.06.2021, la empresa Energía Eólica Don Álvaro SpA., ha solicitado concesión definitiva para establecer una línea de transmisión de energía eléctrica, correspondiente al proyecto denominado 
“Línea Eléctrica Interior 33 kV Don Álvaro Oriente”, ubicado en la Región del Bío Bío, Provincia del Bío Bío, comuna de Los Ángeles. 
 
La presente solicitud de concesión definitiva afectará las propiedades particulares y los Bienes Nacionales de Uso Público que se indican a continuación: 

EXTRACTO SOLICITUD DE CONCESIÓN ELÉCTRICA DEFINITIVA

 
 

ID 
 
 
 
 

1 
 
 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

6 
 
 

7 
 
 

8 
 
 
 

9 
 
 

10 
 
 

11 
 
 
 

12 
 
 

13 
 
 

14 
 
 

15 
 
 

16 
 
 

17 
 
 
 
 
 

18 
 
 
 
 

19 
 
 

20 
 
 

21 
 
 
 
 
 

22 
 
 
 
 

23 
 
 

24 
 
 

25 
 
 

26 
 
 
 
 

27 
 
 

28 
 
 

34 
 
 

40 
 
 

41 
 
 

42 

 
 

PROPIETARIO 
 
 
 

SOCIEDAD AGRÍCOLA Y FORESTAL MALIQUE 
LIMITADA 

 
 
 

ROSAMEL HERNÁN CRUZ CASTILLO 
 
 

AGRÍCOLA E INVESIONES VALLES SAN 
ALFONSO LIMITADA 

 
BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO 

 
 

ARIEL ANTONIO RIVERAS CONTRERAS 
LEOPOLDO ENRIQUE RIVERAS CONTRERAS 
MIREYA DEL CARMEN RIVERAS CONTRERAS 

LUIS DAGOBERTO RIVERAS CONTRERAS 
FABIÁN FERNANDO RIVERAS CONTRERAS 
RICARDO ALBERTO RIVERAS CONTRERAS 

 
ROSAMEL HERNÁN CRUZ CASTILLO 

 
 

ROSAMEL HERNÁN CRUZ CASTILLO 
 
 

ROSAMEL HERNÁN CRUZ CASTILLO 
 
 
 

ROSAMEL HERNÁN CRUZ CASTILLO 
 
 

ROSAMEL HERNÁN CRUZ CASTILLO 
 
 

LEONARDO ROSAMEL CRUZ PAREDES 
 
 

ROSAMEL HERNÁN CRUZ CASTILLO 
 
 
 

BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO 
 
 

LEONARDO ROSAMEL CRUZ PAREDES 
 
 

LEONARDO ROSAMEL CRUZ PAREDES 
 
 

BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO 
 
 

EMPRESA DE FERROCARRILES DEL ESTADO 
 
 

HÉCTOR SEGUNDO SEPÚLVEDA VENEGAS 
ECILDA SEPÚLVEDA VENEGAS 

NORCA LIRA SEPÚLVEDA VENEGAS 
EDITA DEL CARMEN SEPÚLVEDA VENEGAS 
GUMERCINDA AIDÉ SEPÚLVEDA VENEGAS 

JUAN ANTONIO SEPÚLVEDA VENEGAS 
FERNANDO SEPÚLVEDA VENEGAS 

 
BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO 

 
 

PEDRO PABLO MOZÓ GERDTZEN 
 
 

PEDRO PABLO MOZÓ GERDTZEN 
 
 

PEDRO PABLO CAMILO MOZÓ DE LA MAZA 
ELIANA DEL CARMEN ARRIAGADA HIDALGO 

RINA DEL CARMEN BUSTOS ARRIAGADA 
NANCY ELIANA BUSTOS ARRIAGADA 

CRISTINA AURORA BUSTOS ARRIAGADA 
LORENA MARISOL BUSTOS ARRIAGADA 
SERGIO ENRIQUE BUSTOS ARRIAGADA 

 
BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO 

 
 

PEDRO PABLO MOZÓ GERDTZEN 
 
 

PEDRO LILLO CRUCES 
 
 
 

PEDRO PABLO CAMILO MOZÓ DE LA MAZA 
 
 
 

PEDRO PABLO MOZÓ DE LA MAZA 
 
 

LUIS CAMILO DE LA MAZA DE LA MAZA 
 
 

BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO 
 
 

LEONARDO ROSAMEL CRUZ PAREDES 
 
 

AURELIO JOSÉ VILLANUEVA VILLANUEVA 
 
 

LEONARDO ROSAMEL CRUZ PAREDES

 
LONGITUD 

DE 
ATRAVIESO 
BNUP [m] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11,41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14,37 
 
 
 
 
 
 
 
 

24,53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,76 
 

SUPERFICIE 
SERVIDUMBRE LÍNEA 
ELÉCTRICA INTERIOR 
33 KV DON ÁLVARO 

ORIENTE [m2] 
 
 

2.177 
 
 
 

7.341 
 
 

982 
 
 
 
 
 
 
 

350 
 
 
 
 

329 
 
 

1.803 
 
 

2.043 
 
 
 

3.299 
 
 

1.918 
 
 

1.973 
 
 
 

5.954 
 
 
 
 
 

6.420 
 
 

343 
 
 
 
 
 

158 
 
 
 
 
 

5.573 
 
 
 
 
 
 
 

2.861 
 
 

9.574 
 
 
 
 
 

3.793 
 
 
 
 
 
 
 

5.608 
 
 

774 
 
 
 

1.086 
 
 
 

2.072 
 
 

12 
 
 
 
 
 

400 
 
 

1.483 
 
 

3.258

 
 

FOJAS 
 
 
 
 

4.602 
 
 
 

50v 
 
 

8.364 
 
 
 
 
 
 
 

3.270 
4.219V 

 
 
 

1.398 
 
 

1.627 
 
 

1.923 
 
 
 

50v 
 
 

3.630 
 
 

2.805 
 
 
 

50v 
 
 
 
 
 

1.741v 
 
 

772 
 
 
 
 
 

2.438 
 
 
 
 
 

1.968v 
1.020 

 
 
 
 
 
 

4.263 
 
 

4.264 
 
 
 
 
 

6.541 
3.923 

 
 
 
 
 
 

4.265 
 
 

2.581 
 
 
 

2.994 
 
 
 

833 
 
 

1.182 
 
 
 
 
 

1.861 
 
 

2.791 
 
 

3.899v

 
COMUNA 

PROVINCIA 
REGIÓN 

 
 

LOS ÁNGELES, 
BÍO BÍO, DEL BÍO BÍO 

 
 

LOS ÁNGELES 
BÍO BÍO, DEL BÍO BÍO 

 
 

LOS ÁNGELES 
BÍO BÍO, DEL BÍO BÍO 

 
LOS ÁNGELES 

BÍO BÍO, DEL BÍO BÍO 
 
 
 

LOS ÁNGELES 
BÍO BÍO, DEL BÍO BÍO 

 
 
 

LOS ÁNGELES 
BÍO BÍO, DEL BÍO BÍO 

 
LOS ÁNGELES 

BÍO BÍO, DEL BÍO BÍO 
 

LOS ÁNGELES 
BÍO BÍO, DEL BÍO BÍO 

 
LOS ÁNGELES 

BÍO BÍO, DEL BÍO BÍO 
 
 

LOS ÁNGELES 
BÍO BÍO, DEL BÍO BÍO 

 
LOS ÁNGELES 

BÍO BÍO, DEL BÍO BÍO 
 

LOS ÁNGELES 
BÍO BÍO, DEL BÍO BÍO 

 
 

LOS ÁNGELES 
BÍO BÍO, DEL BÍO BÍO 

 
LOS ÁNGELES 

BÍO BÍO, DEL BÍO BÍO 
 

LOS ÁNGELES 
BÍO BÍO, DEL BÍO BÍO 

 
LOS ÁNGELES 

BÍO BÍO, DEL BÍO BÍO 
 

LOS ÁNGELES 
BÍO BÍO, DEL BÍO BÍO 

 
 
 

LOS ÁNGELES 
BÍO BÍO, DEL BÍO BÍO 

 
 
 
 

LOS ÁNGELES 
BÍO BÍO, DEL BÍO BÍO 

 
LOS ÁNGELES 

BÍO BÍO, DEL BÍO BÍO 
 

LOS ÁNGELES 
BÍO BÍO, DEL BÍO BÍO 

 
 
 
 

LOS ÁNGELES 
BÍO BÍO, DEL BÍO BÍO 

 
 
 

LOS ÁNGELES 
BÍO BÍO, DEL BÍO BÍO 

 
LOS ÁNGELES 

BÍO BÍO, DEL BÍO BÍO 
 

LOS ÁNGELES 
BÍO BÍO, DEL BÍO BÍO 

 
LOS ÁNGELES 

BÍO BÍO, DEL BÍO BÍO 
 
 

LOS ÁNGELES 
BÍO BÍO, DEL BÍO BÍO 

 
 

LOS ÁNGELES 
BÍO BÍO, DEL BÍO BÍO 

 
LOS ÁNGELES 

BÍO BÍO, DEL BÍO BÍO 
 

LOS ÁNGELES 
BÍO BÍO, DEL BÍO BÍO 

 
LOS ÁNGELES 

BÍO BÍO, DEL BÍO BÍO 
 

LOS ÁNGELES 
BÍO BÍO, DEL BÍO BÍO

 
 

AÑO 
 
 
 
 

2004 
 
 
 

1970 
 
 

2019 
 
 
 
 
 
 
 

2017 
2001 

 
 
 

1991 
 
 

1987 
 
 

1986 
 
 
 

1970 
 
 

1994 
 
 

2004 
 
 
 

1970 
 
 
 
 
 

1992 
 
 

1981 
 
 
 
 
 

2001 
 
 
 
 
 

1988 
1982 

 
 
 
 
 
 

2018 
 
 

2018 
 
 
 
 
 

2006 
2020 

 
 
 
 
 
 

2018 
 
 

1976 
 
 
 

2017 
 
 
 

2016 
 
 

2004 
 
 
 
 
 

2001 
 
 

1976 
 
 

1995

 
 

PREDIO 
 
 
 

PARCELA NÚMERO TRES, DENOMINADO FUNDO “LAS FRESIAS”, TAMBIEN 
DENOMINADO “SAN FRANCISCO”, RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN DEL 
FUNDO DENOMINADO SAN FRANCISCO, UBICADO EN EL SECTOR CUEL 

 
PORCIÓN DE 27 HECTÁREAS, PARTE DE UN RETAZO DE TERRENO DE 52 

HECTÁREAS, QUE FORMA PARTE DEL FUNDO LLANQUIRAY, HOY 
DENOMINADO EL REMANSO, UBICADO EN EL DISTRITO DE CUEL 

 
INMUEBLE DENOMINADO HIJUELA EL CARMEN, UBICADO EN LA 

LOCALIDAD DE COYANCO 
 

RUTA Q-298 
 
 
 
 

LOTE B DEL INMUEBLE UBICADO EN EL LUGAR CUEL 
 
 
 
 

LOTE A DE LA HIJUELA EL CARMEN 
 
 

INMUEBLE SIN NOMBRE, UBICADO EN EL LUGAR DE COYANCO 
 
 

RETAZO DE TERRENO UBICADO EN SECTOR CANDELARIA, CON UNA 
CABIDA DE 27.300 METROS CUADRADOS 

 
PORCIÓN DE 25 HECTÁREAS, PARTE DE UN RETAZO DE TERRENO DE 52 

HECTÁREAS, QUE FORMA PARTE DEL FUNDO LLANQUIRAY, HOY 
DENOMINADO EL REMANSO, UBICADO EN EL DISTRITO DE CUEL 

 
LOTE B DEL PLANO DE SUBDIVISIÓN DEL PREDIO DENOMINADO LA 

DESDICHA 
 

LOTE A DEL PLANO DE SUBDIVISIÓN DEL PREDIO DENOMINADO “LA 
DESDICHA” 

 
RETAZO DE TERRENO DE 27,7 HECTÁREAS, QUE FORMA PARTE DEL 

FUNDO LLANQUIRAY, HOY DENOMINADO EL REMANSO, UBICADO EN EL 
DISTRITO DE CUEL 

 
ESTERO COYANCO 

 
 

PARCELA NÚMERO UNO DEL PROYECTO DE PARCELACIÓN VIRQUENCO 
 
 

PARCELA NÚMERO DOS DEL PROYECTO DE PARCELACIÓN VIRQUENCO 
 
 

RUTA Q-34 
 
 

LOTE DE TERRENO QUE CONFORMA UNA FAJA VÍA QUE VA DESDE SANTA 
FE A CANDELARIA 

 
 
 
 

PARCELA NÚMERO OCHO DEL PROYECTO DE PARCELACIÓN VIRQUENCO 
 
 
 
 

RUTA Q-134 
 
 

HIJUELA TERCERA DEL LOTE B DEL PREDIO AGRÍCOLA DENOMINADO 
RESTO O RESERVA DE LA HACIENDA VIRQUENCO 

 
HIJUELA B DE LAS TRES EN QUE SE SUBDIVIDIÓ EL FUNDO AGRÍCOLA 
DENOMINADO RESERVA HIJUELA TRECE DEL FUNDO LA CANDELARIA 

 
 
 
 

PARCELA NÚMERO CUARENTA Y CUATRO DEL PROYECTO DE 
PARCELACIÓN LA VICTORIA DE LA CANDELARIA 

 
 
 

CAMINO PÚBLICO SIN ROL 
 
 

PARCELA NÚMERO CUARENTA Y TRES DEL PROYECTO DE PARCELACIÓN 
“LA VICTORIA DE LA CANDELARIA” 

 
PARCELA NÚMERO CUARENTA Y UNO DEL PROYECTO DE PARCELACIÓN 

“LA VICTORIA DE LA CANDELARIA” 
 

LOTE NÚMERO DOS, DEL PLANO DE SUBDIVISIÓN DEL RESTO DE LA 
PARCELA CUARENTA Y UNO, DEL PROYECTO DE PARCELACIÓN LA 

VICTORIA DE LA CANDELARIA 
 

LOTE UNO DEL PLANO DE SUBDIVISIÓN DE LA PARCELA NÚMERO 
CUARENTA Y UNO, QUE SEGÚN SU TÍTULO CORRESPONDE AL PROYECTO 

DE PARCELACIÓN “LA VICTORIA” 
 

LOTE CUATRO, DEL PLANO DE SUBDIVISIÓN DEL PREDIO AGRÍCOLA 
DENOMINADO HIJUELA LAS CASAS NÚMERO UNO 

 
CAMINO PÚBLICO SIN ROL 

 
 

PARCELA NÚMERO CINCUENTA Y CINCO DEL PROYECTO DE 
PARCELACIÓN LA VICTORIA DE LA CANDELARIA 

 
PARCELA NÚMERO CINCUENTA Y SEIS DEL PROYECTO DE PARCELACIÓN 

LA VICTORIA DE LA CANDELARIA 
 

PARCELA NÚMERO CINCUENTA Y CUATRO DEL PROYECTO DE 
PARCELACIÓN LA VICTORIA DE LA CANDELARIA

LONGITUD DE 
SERVIDUMBRE LÍNEA 
ELÉCTRICA INTERIOR 
33 KV DON ÁLVARO 

ORIENTE [m] 
 
 

272,06 
 
 
 

917,74 
 
 

122,63 
 
 
 
 
 
 
 

43,72 
 
 
 
 

41,09 
 
 

225,16 
 
 

255,52 
 
 
 

412,34 
 
 

239,58 
 
 

246,70 
 
 
 

745,61 
 
 
 
 
 

804,76 
 
 

42,81 
 
 
 
 
 

19,81 
 
 
 
 
 

696,92 
 
 
 
 
 
 
 

357,67 
 
 

1.200,86 
 
 
 
 
 

474,10 
 
 
 
 
 
 
 

700,58 
 
 

95,91 
 
 
 

136,31 
 
 
 

259,18 
 
 

1,55 
 
 
 
 
 

49,98 
 
 

185,44 
 
 

407,10

 
 

N° 
 
 
 
 

2.845 
 
 
 

68 
 
 

7.075 
 
 
 
 
 
 
 

2.633 
2.996 

 
 
 

1.813 
 
 

2.133 
 
 

2.612 
 
 
 

68 
 
 

3.490 
 
 

1.670 
 
 
 

68 
 
 
 
 
 

2.254 
 
 

1.000 
 
 
 
 
 

1.862 
 
 
 
 
 

2.709 
1.353 

 
 
 
 
 
 

3.108 
 
 

3.109 
 
 
 
 
 

4.015 
3.105 

 
 
 
 
 
 

3.110 
 
 

763 
 
 
 

2.467 
 
 
 

754 
 
 

644 
 
 
 
 
 

1.388 
 
 

778 
 
 

3.780

 
 

CONSERVADOR 
 
 
 
 

LOS ÁNGELES 
 
 
 

LOS ÁNGELES 
 
 

LOS ÁNGELES 
 
 
 
 
 
 
 

LOS ÁNGELES 
 
 
 
 

LOS ÁNGELES 
 
 

LOS ÁNGELES 
 
 

LOS ÁNGELES 
 
 
 

LOS ÁNGELES 
 
 

LOS ÁNGELES 
 
 

LOS ÁNGELES 
 
 
 

LOS ÁNGELES 
 
 
 
 
 

LOS ÁNGELES 
 
 

LOS ÁNGELES 
 
 
 
 
 

LOS ÁNGELES 
 
 
 
 
 

LOS ÁNGELES 
 
 
 
 
 
 
 

LOS ÁNGELES 
 
 

LOS ÁNGELES 
 
 
 
 
 

LOS ÁNGELES 
 
 
 
 
 
 
 

LOS ÁNGELES 
 
 

LOS ÁNGELES 
 
 
 

LOS ÁNGELES 
 
 
 

LOS ÁNGELES 
 
 

LOS ÁNGELES 
 
 
 
 
 

LOS ÁNGELES 
 
 

LOS ÁNGELES 
 
 

LOS ÁNGELES

 
NÚMERO 

DE 
PLANO 

 
 
 

PES-1 
 
 
 

PES-2 
 
 

PES-3 
 
 
 
 
 
 
 

PES-5 
 
 
 
 

PES-6 
 
 

PES-7 
 
 

PES-8 
 
 
 

PES-9 
 
 

PES-10 
 
 

PES-11 
 
 
 

PES-12 
 
 
 
 
 

PES-14 
 
 

PES-15 
 
 
 
 
 

PES-17 
 
 
 
 
 

PES-18 
 
 
 
 
 
 
 

PES-20 
 
 

PES-21 
 
 
 
 
 

PES-22 
 
 
 
 
 
 
 

PES-24 
 
 

PES-25 
 
 
 

PES-26 
 
 
 

PES-27 
 
 

PES-28 
 
 
 
 
 

PES-40 
 
 

PES-41 
 
 

PES-42

Ciudad

El proyecto presenta los siguientes cruces con Bienes Nacionales de Uso Público: 

Identificación de Cruce 
 
 

ID-13

Cruce entre Cámaras 
 

C146 
 

C147

Tabla de cruce con estero, de Línea Eléctrica Interior 33 kV Don Álvaro Oriente

Nombre 
 
 

Estero Coyanco

Longitud del cruce [m] 
 
 

14,37

Identificación de Cruce 
 

ID-4 
 
 

ID-16 
 
 

ID-19 
 
 

ID-23 
 
 

ID-34

Cruce entre Cámaras 
 

C123 
C124 

 
C158 
C159 

 
C165 
C166 

 
C187 
C188 

 
C88 
C89

Tabla de cruces con caminos, de Línea Eléctrica Interior 33 kV Don Álvaro Oriente

Nombre 
 

Ruta Q-298 
 
 

Ruta Q-34 
 
 

Ruta Q-134 
 
 

Camino Público sin Rol 
 
 

Camino Público sin Rol

Longitud del Cruce [m] 
 

11,41 
 
 

24,53 
 
 

9,74 
 
 

7,72 
 
 

4,76

Profundidad de ducto en cruce [m] 
 

0,8 
 
 

0,8 
 
 

0,8 
 
 

0,8 
 
 

0,8

El proyecto presenta cruces con otras líneas eléctricas, obras e instalaciones existentes:

Identificación de Cruce 
 

L1 
 
 

L2 
 
 

L3 
 
 

L4 
 
 

L5 
 
 

L6 
 
 

L7

Cruce entre Cámaras 
 

C154 
C155 

 
C154 
C155 

 
C158 
C159 

 
C158 
C159 

 
C160 
C161 

 
C165 
C166 

 
C187 
C188

Tabla de cruces con líneas eléctricas existentes, de Línea Eléctrica Interior 33 kV Don Álvaro Oriente

Identificación de línea a cruzar 
 

Línea 220 kV María Dolores – 
Nodo Nacimiento 

 
Línea 154 kV Los Ángeles – 

Santa Fe  
 

Línea de comunicaciones 
 
 

Línea MT 23 kV 
 
 

Línea MT 23 kV 
 
 

Línea MT 23 kV 
 
 

Línea MT 23 kV

Nombre del Propietario 
 

CMPC 
 
 

CGE 
 
 

Sin Información 
 
 

CGE 
 
 

CGE 
 
 

CGE 
 
 

CGE

Nombre del canal 
 

Canal Victoria Candelaria Sur 
 

Canal Nuevo Amanecer 
 

Canal Victoria Candelaria Norte 
 

Canal Los Sauces 
 

Canal Santa Fé Las Trancas

Nombre del propietario  
 

Asociación de Canalistas del Laja 
 

Asociación de Canalistas del Laja 
 

Asociación de Canalistas del Laja 
 

Asociación de Canalistas del Laja 
 

Asociación de Canalistas del Laja

Tabla de cruce con canales, de Línea Eléctrica Interior 33 kV Don Álvaro Oriente

Identificación de Cruce 
 
 

G1

Cruce entre Cámaras 
 

C157 
 

C158

Tabla de cruce con tuberías de gas, de Línea Eléctrica Interior 33 kV Don Álvaro Oriente

Nombre 
 
 

Gaseoducto

Distancia al Gaseoducto [m] 
 
 

0,40

Identificación de Cruce 
 
 

F1

Cruce entre Cámaras 
 

C158 
 

C159

Tabla de cruce con línea ferroviaria, de Línea Eléctrica Interior 33 kV Don Álvaro Oriente

Nombre de línea ferroviaria 
 

Faja de vía férrea entre Estación 
Santa Fe a Estación Candelaria 

Nombre del propietario  
 

Empresa de Ferrocarriles 
del Estado

Longitud del cruce [m] 
 
 

19,81

En conformidad a lo indicado en la letra i) del artículo 25 de la LGSE, señalamos que el proyecto no presenta otros cruces ni paralelismos con otras líneas eléctricas, obras e instalaciones existentes.  
 
Toda la información relativa a la solicitud de concesión se encuentra disponible en la página web y en las oficinas de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. 

N° Plano de Referencia 
 

CL1-DÁO 
 
 

CL2-DÁO 
 
 

CL3-DÁO 
 
 

CL4-DÁO 
 
 

CL5-DÁO 
 
 

CL6-DÁO 
 
 

CL7-DÁO

Propietario 
 
 

Intergas S.A.

educación, para generar 
cambios culturales en favor 
de los adultos mayores, para 
así tratarlos mejor.

Se debe mejorar 
las políticas de 

de Concepción, Anita 
Hernández, enfatizó que hay 
una brecha muy grande 
entre los jóvenes y ellos.

Presidenta de 
Adultos Mayores

deseables. Ideas que no surgen de ma-
nera natural, sino que producto del 
tipo de sociedad a la que pertenecen.  

“Desde la década de los ‘60 que se 
habla de edadismo, pero hoy estamos 
mucho más sensibilizados con el tema 
porque tiene que ver con esa infanti-
lización que se hace de las personas 
mayores. Por ejemplo, todos son ‘abue-
litos’ y con ese término se le asigna un 
estereotipo. Cuando alguien pasa los 
sesenta años la familia tiende a creer 
que el poder de decisión, autonomía 
en ellos disminuye”, precisó. 

Estereotipificación y discrimina-
ción que se adquiere desde la infancia 
y se va afianzando durante el resto de 
la vida, siendo luego difícil o imposi-
ble para las personas con prejuicios 
poder reconocer que sus conductas 
provienen de una interpretación equi-
vocada de los hechos. “Desde chicos 
nos dicen mira la abuelita, dale el 
asiento al abuelito y eso debería ser 
por un tema de cultura por solidari-
dad y no sólo por su edad”, explicó la 
especialista Mari Alarcón. 

 
Desafíos tras la pandemia 

Considerando que tras el avance 

de la Covid-19 se optó por proteger 
a los adultos mayores, mantenién-
dolos en sus casas, la docente de la 
Facultad de Medicina de la Ucsc co-
mentó que “excluirlos de activida-
des físicas y reuniones sociales, asu-
miendo que ellos no saben cuidar-
se, no fue lo correcto, ya que ellos 
tienen mayor consciencia”.  

En esa línea, el kinesiólogo Jorge 
Arévalo, quien lleva años trabajando 
en la rehabilitación de personas de la 
tercera edad, sobre todo en condi-
ción de postrados, aseveró que el go-
bierno también tiene bastante res-
ponsabilidad en el edadismo negati-
vo que sufren los adultos mayores. 

“El encerrarlos, teniendo ellos sus 
facultades y autonomía para cuidar-
se de posibles contagios, hizo que 
muchos de ellos perdieran su capaci-
dad de sociabilización, cayendo en 
depresiones severas, a raíz de la sole-
dad que han enfrentado en el con-
texto de pandemia, afectando ade-
mas su memoria”, aseguró. 

En ese sentido, la profesional Mari 
Alarcón estimó que en Chile se debe 
mejorar en educación, generando 
cambios culturales en favor de los 
adultos mayores. “Debemos apren-
der a tratarlos y revisar cómo hemos 
aprendido sobre el respeto del otro. Se 

debe promover un edadismo positivo 
para acercar a los niños y adolescen-
tes desde las experiencias de vidas 
de las personas mayores e identificar 
el aporte actual de estos integrantes 
de la sociedad”. 

La presidenta de los Adultos Ma-
yores de Concepción, Anita Her-
nández, complementó que es ne-
cesario que se les mire con otros 
ojos, ya que desde sus experiencias 
siguen y seguirán siendo un aporte 
a la sociedad. 

“Hemos visualizado que hay una 
brecha muy grande entre los jóvenes 
y nosotros, lo que se acrecentó en es-
tos años de pandemia. Estamos rea-
lizando muchas capacitaciones para 
revertir los retrocesos, sobre todo 
con la gente más joven, para que se 
den cuenta que ya no somos como 
los adultos mayores de antes. Hay 
muchos profesionales y otros que 
estamos a la vanguardia, por lo que, 
no es posible que al pasar a la terce-
ra edad se nos quiten garantías, eso 
debe cambiar, porque somos sujetos 
con derechos y aptitudes para se-
guir aportando al desarrollo del 
país”, sentenció.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Viene de pág. 5
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“Creo que este verano nos pilla en mejor pie debido a los niveles de vacunación, aunque 
nuevas cepas nos obligan a estar atentos y a no bajar la guardia. Mantengamos las medidas 

preventiva”.

Diego Sepúlveda, técnico en sonido.

#NosCuidamos

DOTA A POLICÍAS DE MECANISMOS FACILITADORES

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

La Cámara de Comercio de 
Concepción y la propia munici-
palidad penquista han encendi-
do las alarmas por el descontrol 
del comercio ilegal, el que, la-
mentablemente, ya forma parte 
del paisaje del centro de la capi-
tal de la Región del Biobío, sien-
do la pandemia un acelerante 
para esta práctica. 

De ahí que se reciba de buena 
forma un esfuerzo legislativo ue 
busca frenar el descontrolado 
avance del comercio ilegal, un 
verdadero flagelo que está mar-
cando la realidad de las principa-
les ciudades chilenas, siendo Tal-
cahuano y Concepción el más 
alto según último Índice de Vic-
timización de la Cámara Nacio-
nal de Comercio, que sitúa a la in-
tercomuna con mayor porcenta-
je incluso que la comuna de 
Santiago. 

 
Nueva Ley 

Listo para ser promulgado 
como ley quedó el proyecto que 
fortalece las normas para comba-
tir el comercio ilegal y la piratería. 

La iniciativa tiene por objeto 
combatir el comercio ilegal y la 
piratería intelectual, dotando a 
las policías de mecanismos que 
faciliten la labor investigadora 
de esos complejos ilícitos. 

De acuerdo con lo expresado 
en el debate esta normativa legal 
no tiene por objeto perseguir a los 
vendedores ambulantes, sino en-
tregar herramientas de mejor fis-
calización, que permitan identi-
ficar y desbaratar a las bandas 
de crimen organizado que se nu-
tren de este mercado gris, ya que 
permite aplicar a los jefes de las 
bandas criminales la figura de 
asociación ilícita y sancionarlos 
con penas privativas de libertad. 

 El senador David Sandoval 
afirmó que “la situación de este 
comercio ilícito tiene impactos 
absolutamente directos. Primero, 
el desorden general que se produ-
ce en las ciudades; la venta de 
alimentos sin ningún control sa-
nitario, y el daño al comercio es-
tablecido, que paga arriendo, pa-
tentes, impuestos, contratan 
mano de obra y se ven enfrenta-
dos a la competencia desleal”. 

 Por su parte, la subsecretaria 
de Prevención del Delito, María 
José Gómez, valoró el despacho 
de la iniciativa y señaló que “al 
año tenemos transacciones en 
comercio ilegal que bordean lo 
mil millones de dólares; tenemos 

Lista la Ley que 
combate el 
comercio ilegal 
y la piratería en 
Chile
Nuevo estatuto facilita la investigación y 
persecución, en tiempos de índices de 
victimización del comercio al alza.

no pago de IVA al Fisco y pérdidas 
por 160 millones; existen eviden-
tes perjuicios por la ocupación 
que significa el comercio ilegal 
en los espacios públicos; los de-
litos asociados que este conlleva, 
por ejemplo, uso de armas de fue-
go, narcotráfico, y también la ca-
lidad de los productos, que mu-
chas veces afectan a los consumi-
dores porque no se puede tener 
ninguna certificación de ello”. 

 
Índice de victimización 

 El último informe de “Victimi-
zación” de la Cámara Nacional 
de Comercio correspondiente al 
primer semestre de 2021, que da 
cuenta de que un 48% de los loca-
tarios de Concepción y Talcahua-
no dice tener apostado en las 
afueras de sus negocios comercio 
ilegal, con toda la desigualdad de 
condiciones que ello les significa 
frente al consumidor. 

Y peor aun, es el porcentaje 
más alto, por sobre el promedio 
nacional (42%) y por encima de 
Santiago (47%), lo que demuestra 

la dimensión del problema que se 
ha pronunciado notoriamente a 
partir de la pandemia. 

Y hay desazón entre los comer-
ciantes, porque no ven acciones 
para disminuir los índices y pro-
yectan nulo avance en el tema. 

Sí, porque un 67% estimó que el 
problema va en aumento, mien-
tras que un 23% planteó que se 
mantiene. 

Esto, en total sintonía con lo 
que han planteado innumerables 
veces desde la Cámara de Co-
mercio de Concepción, cuya pre-
sidenta, Sara Cepeda, ha mostra-
do insistentemente su preocupa-
ción por el incremento sostenido 
de vendedores ambulantes en las 
principales calles de Concepción. 

“Queremos evitar el apodera-
miento de las calles y las riñas 
que se generan porque esto no 
es problema social, lo que esta-
mos viendo hoy son verdaderas 
mafias”, sostuvo la dirigente.

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.
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DESDE el inicio de la 
pandemia el comercio 
ambulante ha ido en 
aumento, 
descontrolándose 
durante la semana.
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PolideportivoTD

“Para mí es importante cuidarse porque lo que está pasando no es un juego, esto perjudica a 
todos. Hay que ser responsables para que todo esto pase pronto, para que deje de subir la canti-

dad de contagiados y todo vuelva a la normalidad lo más pronto posible”.

Nimsy Martínez, atleta.

#NosCuidamos

UdeC jugará la 1ª ventana 
de Champions League. El 
Top 4 de Copa Chile será  el 
21 y 22 de diciembre.

Paréntesis de 
Champions

Otra clase de básquetbol 
y ahora a la Champions

Otra presentación contunden-
te cumplió la UdeC en Copa Chi-
le, esta vez para poner término a 
su participación en la fase regular 
del torneo cestero nacional. 

El equipo universitario se impu-
so por un claro 110-88 al conjun-
to de AB Temuco Ufro, consoli-
dando así su estatus de puntero 
de la Zona Centro, donde se ins-
taló en el Top 4 con marca de nue-
ve victorias y solo una derrota. 

Con esa tranquilidad salieron 
los dirigidos de Cipriano Núñez al 
parquet del Gimnasio Municipal 
de Concepción, donde debían 
también sustraerse a debut en la 
Basketball Champions League 
Americas, mantener el profesio-
nalismo y culminar de la mejor 
forma posible esta primera fase 
del certamen. 

 
Tranco imparable 

Y así lo hizo el Campanil, en un 
encuentro en el que confirmó el 
gran nivel exhibido en una tempo-
rada donde se ha erigido como el 
mejor equipo de Chile, con el títu-
lo de la Liga Nacional y de la Su-
percopa como respaldo. 

Una media terrible en los dos 

FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.

primeros cuartos le permitió a la 
UdeC mantener la distancia con 
parciales de 30-9, 27-18, 23-31 y 
30-30. Claro, los últimos cuartos 
auricielos con una rotación que se 
ha hecho habitual en los últimos 
partidos, y donde dejó un grato sa-
bor de boca el estreno de Ricardo 
Maass, joven valor del básquetbol 
universitario recién ascendido al 
primer equipo y que se matricu-
ló con dos triples en sus primeros 
contactos con el balón.  

Evandro Arteaga fue el máxi-
mo anotador con 27 puntos, se-
guido de Eduardo Marechal (18), 
Diego Silva (18) y Carlos Milano 
(14) para el 110-88 definitivo. 

Ahora la UdeC se concentra en 
su debut en la Champions League 
Americas, donde jugará con Fla-
mengo y Boca Juniors.      

HUACHIPATO DESCENDIÓ TRAS 27 AÑOS

Ganaba, se quedaba 
pero al final todo 
cambió y se fue a la B

El acero se impuso a Melipilla, pero la 
increíble remontada de la U. de Chile 
ante Calera lo condenó. La Región se 
queda sin equipos en Primera. 

FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.
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EL ACERO hizo su tarea 
pero no se le dio ninguno 

de los resultados que 
necesitaba para, al menos, 

jugar la promoción. 

LA UDEC COMPLETÓ la primera fase de Copa Chile con campaña 
casi perfecta, donde exhibe nueve victorias y solo un tropiezo. 

D
e no creerlo. Hasta 
cerca del minuto 90, 
era una fiesta en Tal-
cahuano: Huachipato 
ganaba, la U. de Chile 

perdía y lograba zafar del descen-
so directo. Sin embargo, los azules 
dieron vuelta su encuentro ante 
Calera y finalmente el acero des-
cendió, tras 27 años en Primera, 
por diferencia de goles.   

El encuentro no pudo empezar 
peor para el acero, pues a los 16 se-
gundos Sosa se anticipó a la mala 
salida de Castellón tras centro de 
Zabala y abrió la cuenta.  

Luego, a Camargo le anularon el 
segundo por evidente offside, y de 
ahí el acero comenzó a crecer. Un 
notable pase de Poblete dejó solo a 
Baeza, que definió rápido ante Pe-
ranic para poner el 1-1. El envión de 
la paridad hizo que el local se fue-
ra encima de Melipilla y el segundo 
no tardó mucho en llegar: a los 30’ 
centró Mazzantti y Nequecaur le 
ganó a todos por arriba y desató la 
locura en el CAP. 

Tres minutos después llegó otra 
acción que le dio tranquilidad a 
Huachipato, pues Camargo se fue 
expulsado por doble amarilla por 
foul a Palmezano. El acero se fue al 
descanso necesitando dos goles 
para mandar a la U. de Chile al des-
censo directo. 

 
Una montaña rusa 

El gol que le marcó Calera a la “U” 
condicionó el trámite del encuen-
tro en Talcahuano. Como los azules 
pasaron a zona de descenso direc-
to, el acero manejaba el encuentro 
pero sin prisa por buscar otro tan-
to, aunque tuvo algunas chances 
claras. 

A los 78’, llegó el tanto de la tran-
quilidad a través de Martínez, que 
aprovechó un rebote tras tapada de 
Peranic a Cuevas para poner el 3-1. 
Todo bien hasta ahí, porque Cale-

Ricardo Carcamo U. 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

ra vencía 2-0 a la U. de Chile y la con-
denaba. Pero en diez minutos los 
azules dieron vuelta el encuentro, 
zafaron de todo y el acero bajó por 
diferencia de goles, pues terminó 
con 37 puntos al igual que Curicó, 
que jugará la promoción, pero los 
albirrojos cerraron con -2 y los de 
Talcahuano con -5. Tras muchos 
años, el fútbol regional no tendrá re-
presentantes en la máxima cate-
goría del fútbol chileno en 2022. 

3
MELIPILLAHUACHIPATO

1
Estadio Huachipato CAP Acero 
Árbitro: Francisco Gilabert

GOLES

25’ Baeza 
30’ Nequecaur 
78’ Martínez

1’ Sosa 
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Tiene Maximiliano Del 
Campo, alumno de Séptimo 
Básico de la escuela San 
Luis de Contulmo.

años
12

FIGURA DESTACADA A NIVEL DEPORTIVO ESCOLAR

E
sta es la historia de 
Maxi, pero también la 
de Luis. Hijo y padre, 
que se definen casi 
como hermanos. “Yo he 

ido progresando y mi papá tam-
bién. Avanzamos juntos”, dice el 
chico de 12 años. “Siempre me re-
tan porque soy poco estricto, tene-
mos una relación muy cercana”, 
apunta el mayor de los Del Campo, 
quien trabaja en el Departamento 
de Educación de Contulmo. De allá 
son y Maximiliano es figura del te-
nis de mesa de la zona y también 
destaca a nivel nacional.  

   Es la historia de un chico que 
hace 4 años descubrió el mundo de 
las paletas y hoy es el número 4 de 
Chile en categoría de 12 años y la 
de un papá que le dijeron que no 
podía seguir viajando al lado de su 
hijo porque no tenía título de entre-
nador. ¿Y qué hizo? Estudió, sacó el 
cartón y ahora siguen juntos para 
todos lados. Este fin de semana es-
tuvieron en Santiago y el lunes de 
vuelta a clases, al Séptimo Básico 
de la escuela San Luis, donde Ma-
ximiliano se luce con promedio 6,5. 

 
De raqueta a paleta 

No nació con una paleta bajo el 
brazo. Como la mayoría de los ni-
ños mostró inquietud por otras dis-
ciplinas en una búsqueda por llegar 
a su pasión. Maxi relata que “antes 
jugaba tenis, incluso, fui a un tor-
neo en Los Ángeles. Un día mi 
abuelo me regaló una mesa y em-
pecé a jugar, me di cuenta que ha-
bía cosas que se me daban con cier-
ta facilidad y me fue gustando. Creo 
que tengo un derecho fuerte y con 
ese puedo ganar partidos”. 

Su papá recuerda perfectamen-
te ese momento y acota que “esa 
mesa fue comprada en una subas-
ta, la trajeron para acá y empeza-
mos a jugar todos los familiares, 
por entretención. Maxi la pasaba 
siempre, fallaba poco y nos dimos 
cuenta que tenía una habilidad que 
podía trabajar. A mí siempre me 
han gustado siempre la paleta y la 
raqueta, así que jugamos mucho 
entre los dos. Me transformé en su 
entrenador, fuimos aprendiendo”. 

El muchacho que está cerca de 
cumplir 13 años señala que “este 
deporte es muy mental y siento 
que eso es lo que más me falta. La 
cabeza. A veces me cuesta dar vuel-
ta algunos partidos o me echo aba-
jo. Supongo que la experiencia 
hace que uno vaya mejorando eso. 
Yo entreno y juego con mi papá, me 
acompaña a todas”. 

 
Carta de Contulmo 

Este año fue primero y segundo 

Maxi y el papá más porfiado 
de todos: juntos al paletazo
Maximiliano del Campo tiene 12  años, es cuarto a 
nivel nacional y lleva alto el nombre de Contulmo a 
todos lados. Su padre, Luis, lo sigue a todos 
lados y, cuando le cerraron las puertas  porque 
no era técnico, sacó el título y hoy tiene una 
escuela de tenis de mesa. Juntos a todas.

FO
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Hice un curso en el Comité Olím-
pico hace un par de años y saqué el 
cartón. Ahora lo dirijo, hago clases. 
Ya nos metimos en esto del tenis de 
mesa”. 

De su hijo destaca que “técnica-
mente es muy bueno, te responde 
todo, tiene buen saque, sus golpes 
son de nivel. A veces se echa 
abajo, pero con sus golpes 
puede ganarlo igual. Yo 
sé que es bueno, pero 
no me gusta presio-
narlo ni que se 
presione solo. 
Que practi-
que fuerte, 
pero dis-
frute, que 
vaya pa-
sando me-
tas a corto 
plazo, una 
a una. El 
deporte le 
ha ense-
ñado dis-
ciplina y a 
superarse a 
sí mismo. Con 
eso uno está pa-
gado”. 

Y Maxi tampoco es 
de despegarse tanto del 
suelo, aunque sí tiene sus 
sueños, Sueños que se sostie-
nen de talento y harto entrena-
miento. “En los selectivos llegan 
los 32 mejores de Chile, luego que-
dan 8 y luego hay 2 que viajan a un 
Sudamericano. Esa son mis me-
tas. No te diría que me he ima-
ginado jugando por Chile, pero 
claro que sería lindo.  También 
sé que el deporte te abre puer-
tas a futuro en los estudios, la 
universidad. Eso también es 
importante”, aseguró.
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en los torneos realizados en Chillán 
Viejo y cuarto a nivel nacional des-
pués de lo hecho en noviembre en 
Chillán. 

Maxi confiesa que “no es fácil 
destacar saliendo de Contulmo 
porque no hay muchos chicos que 
juegan tenis de mesa. Acá todos 
son puro fútbol. En pandemia fue 
fome porque quería competir, ju-
gar y llevábamos un año y no pasa-
ba nada. Quería estar en los tor-
neos a nivel nacional, donde el ni-
vel es muy fuerte. Es difícil llegar a 
un podio”. 

Luis, de 32 años, relata que “nos 
hemos movido harto en Contul-
mo buscando jugadores. En el li-
ceo y la escuela jugaban algunos, 
había un par de chicos muy bue-
nos técnicamente. A un encar-
gado de una sede social le pedi-
mos espacio y ahí armamos algo. 
Armé un club con ellos y viajamos 
a Angol, Arauco, Los Ángeles. Yo 
también fui aprendiendo cosas 
en el camino, qué paleta era me-
jor, lo técnico. Esa historia es bien 
curiosa”. 

Y es el botón que muestra la 
unión a toda prueba entre padre e 
hijo. A muerte. “ Yo siempre lo 
acompañé como entrenador y para 
apoyarlo, pero en los nacionales 
no podía dirigirlo porque te piden 
un título de técnico. Cuando pasó 
eso lo vi un poco inseguro y dije 
¿qué puedo hacer para ayudarlo? 

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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Tras finalizar la fase regular de 
la Copa Chile (ver página 9), 
Basket UdeC ya se concentra en 
un desafío internacional donde 
volverá a representar al país. Este 
sábado debutará en la nueva edi-
ción de la Basketball Champions 
League Americas, donde será par-
te del Grupo D junto a Flamengo, 
actual campeón del certamen, y 
Boca Juniors. 

Con la buena imagen dejada en 
la pasada edición, donde ganó uno 
de sus cuatro partidos (a Sao Pau-
lo en la Casa del Deporte), el Cam-
panil vuelve con la intención de 

Campanil disputará el certamen por segundo año 
consecutivo, y sus rivales serán Flamengo, actual 

campeón, y Boca Juniors de Argentina como parte del 
Grupo D. El técnico Cipriano Núñez adelantó sus expectativas 

con un plantel que se reforzó bien para la ocasión.
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Deportes

Basket UdeC vuelve a la arena 
internacional con un gran desafío

    Boca Juniors 
 
  Número Edad  Posición Altura 
Leandro Vildoza 1 27 bas 1.80 
Juan Guerrero 5 18 base 1.88 
Santino Romegialli 6 18 pivot 2.04 
Juan Cruz 8 21 escolta 1.92 
Kevin Hernández 9 20 pivot 2.05 
Manuel Buendía 10 26 base 1.78 
Ignacio Barrios 12  20 pivot 2.02 
Manuel Rodríguez 15 19 alero 1.98 
Tomás Cavallero 18 23 alero 1.94 
Leonel Schattmann 20 34 escolta 1.94 
David Nesbitt 25 23 pivot 2.05 
Federico Aguirre 27 33 pivot 2.03 
Eloy Vargas 30 32 pivot 2.11 
Adrián Boccia 32 39 alero 1.94 

    Flamengo 
 
 Número Edad Posición Altura 
Yago 2 21 base 1.78 
Matheus Leoni 3 21 base 1.78 
Franco Balbi 6 32 base 1.85 
Túlio Da Silva 7 25 alero 2.03 
Rafael Mineiro 12 33 alero 2.08 
João Batista 13 40 pivot .06 
Brandon Robinson 15 32 alero 1.98 
Olivinha 16 38 alero 2.03 
Rafael Rachel 20 21 alero 2.04 
Vitor Faverani 31 33 pivot 2.11 
Dar Tucker  88  33 base 1.93 
 
 

    UdeC 
 
 Número  Edad Posición Altura 
vandro Arteaga 22 39 base 1.75 
Eduardo Marechal 3 36 base 1.86          
Diego Silva 30 28 base 1.83 
Carlos Milano 25 36 pivot 1.98 
Lino Sáez 33 21 alero 2.03 
Eugenio Luzcando 1 26  escolta 1.87 
Arnold Louis 34 31 alero 2.01 
Sebastián Carrasco 8 21  base 1.80 
Duda Machado 11 39 escolta 1.93 
Aaron Geramipoor 32 29 pivot 2.14 
Kevin Rubio 23 21 alero 1.92    
Donovan Johnson 5 29  alero 2.01 

días, a diferencia de nuestros riva-
les del grupo que vienen con sus li-
gas andando”, señaló. 

Además, el técnico agregó que 
“trataremos de dar lo mejor, ser 
competitivos y ver qué posibili-
dades tenemos una vez que ya es-
temos jugando, pero siempre con 
la ilusión de ser animadores del 
máximo torneo a nivel continen-
tal. La idea es que nuestros juga-
dores ganen roce y se puedan aco-
plar con los refuerzos. La edición 
pasada ya competimos, sabemos 
cómo es la exigencia y trataremos 
de adaptarnos bien”. 

competir a un alto nivel tal como en 
la versión previa. Para ello, se refor-
zó con jugadores extranjeros que le 
permitirán dar un salto de calidad 
a un equipo que a nivel nacional vie-
ne ganando todo lo que juega. 

Cipriano Núñez, entrenador del 
quinteto auricielo, se refirió 

a cómo llegan al torneo y cuáles 
son sus expectativas a pocos días 
del estreno, que será en Río de Janei-
ro frente a Boca Juniors. 

“Hablar de Flamengo y Boca, en 
estos momentos, es hablar de pala-
bras mayores en el básquetbol sud-
americano. Dentro de lo que permi-

ten las bases, hemos conformado 
un plantel de acuerdo a las posibi-
lidades que encontramos en el mer-
cado, pues en muchos países las li-
gas comenzaron en septiembre. 
Trajimos refuerzos accesibles des-
de lo económico y del tiempo, y co-
menzamos a trabajar hace pocos 

ESTE SÁBADO DEBUTA EN LA BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE AMERICAS

o     UdeC 

DT: Gonzalo García DT: Gustavo de Conti DT: Cipriano Núñez

ReportajeTD

Ricardo Carcamo U. 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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LLiga Sudamericana de básquetbol  
(8 participaciones, es el equipo nacional con la mayor cantidad) 1996 (Grupo C) 
Panteras (Venezuela) 104- UdeC 94  UdeC 98- Corinthians (Brasil) 103 
UdeC 107- Filanbanco (Ecuador) 109  Filanbanco 97- UdeC 91 
UdeC 124- Panteras 103   Corinthians 128- UdeC 108 
 

 Equipo    Pts  PJ  PG  PP  PF  PC  Dif 
1.  Corinthians    12  6  6  0  643  528  115 
2.  Panteras de Miranda   9  6  3  3  623  614  9 
3.   Filanbanco    8  6  2  4  557  659  –102 
4.  U. de Concepción    7  6  1  5  622  644  –22 
 
1998 (Grupo A) 
UdeC 71- Atenas (Argentina) 94   UdeC 85- San José 81 
San José (Paraguay) 86- UdeC 78  Atenas 123- UdeC 86 
Aguada (Uruguay) 99- UdeC 72   UdeC 96- Aguada 90 
 
     Pts  PJ  PG  PP  PF  PC  Dif 
1.  Atenas de Córdoba   12  6  6  0  598  446  152 
2.  San José     9  6  3  3  484  535  –51 
3.   U. de Concepción  8   6  2  4  4 88  573  –85 
4.   Aguada    7  6  1  5  520  536  –16 
 
2000 (Grupo A, comienza formato de sede única por zona) 
UdeC 69- Vasco Baureri (Brasil) 76 
UdeC 52- Atenas (Argentina) 84 
UdeC 77- Cordón (Uruguay) 70 
 
     Pts  PJ  PG  PP  PF  PC  Dif 
1.  Atenas    6  3  3  0  266  179  87 
2.  Vasco Baureri    5  3  2  1  208  210  –2 
3.  UdeC    4  3  1  2  198  230  –32 
4.  Cordón    3  3  0  3  195  248  –53 
 
2001 (Grupo C, se disputó en Mar del Plata, Argentina) 
Atenas (Argentina) 90- UdeC 75 
Ambassadors (Estados Unidos) 94- UdeC 84 
Deportivo San José (Paraguay) 97- UdeC 80 
 
     Pts  PJ  PG  PP  PF  PC  Dif 
1.  Atenas    6  3  3  0  286  242  +44 
2.  Ambassadors    5  3  2  1  274  263  +11 
3.  Deportivo San José   4  3  1  2  247  260  -13 
4.  Universidad de Concepción   3  3  0  3  239  281  -42 
 
2007 (Grupo 4, se disputó en Montevideo, Uruguay) 
Olimpia (Uruguay) 104- UdeC 91 
Uberlandia (Brasil) 90- UdeC 88 
UdeC 85- Libertad (Argentina) 121 
 
     Pts  PJ  PG  PP  PF  PC  Dif 
1.  Libertad    6  3  3  0  285  232  +53 
2.  Olimpia    5  3  2  1  262  235  +27 
3.  Uberlandia    4  3  1  2  240  269  -29 
4.  UdeC    3  3  0  3  264  315  -51 
 

Calendario del torneo

UdeC en competencias internacionales

PPrimera ventana  
(10 al 12 de diciembre, Río de Janeiro,  
gimnasio Maracanazinho) 
 
10 de diciembre, 19.30 horas  
Flamengo vs Boca Juniors 
11 de diciembre, 19.30 horas 
UdeC vs Boca Juniors 
12 de diciembre, 19.30 horas 
Flamengo vs UdeC 

Segunda ventana  
(28 al 30 de enero, Buenos Aires,  
estadio Luis Conde) 
 
28 de enero, horario por confirmar 
Boca Juniors vs UdeC 
29 de enero, horario por confirmar 
UdeC vs Flamengo 
30 de enero, horario por confirmar 
Boca Juniors vs Flamengo 

Tercera ventana  
(11 al 13 de marzo, Concepción,  
Casa del Deporte) 
 
11 de marzo, horario por confirmar 
UdeC vs Flamengo 
12 de marzo, horario por confirmar 
Flamengo vs Boca Juniors 
13 de marzo, horario por confirmar 
UdeC vs Boca Juniors

2.  Panteras de Miranda  9  6  3  3  623  614  9 

EEqquuiippoo PPttss PPJJJ PPGG PPPP PPFF PPCC DDiiff

4.  U. de Concepción  7  6  1  5  622  644  –22 

2.  San José    9  6  3  3  48848484  535  –51 

PPttss PPJJJ PPGG PPPP PPPPPPFF PPCC DDiiff

4.4.4.4   AAAguguguada  7  6  1  5 5 5  520  536  –16 

2.  Vasco Baureri  5  3  2  1  208  210  ––2 

PPttss PPJJJ PPGG PPPPPPP PPFF PPCC DDDDiiff

4.  Cordón  3  3  0  3  195  248  –553 

2.  Ambassadors  5  3  2  1  2722 4  263  +11 

PPttss PPJJJ PPGG PPPPPPPP PPFF PPCCCC DDDDDiiiiffff

4.  Universidad de Concepción  3  3  0  3  2323239 9  281  -42 

2.  Olimpia  5  3  2  1  262  235  +27 

PPttss PPJJJ PPGG PPPP PPFF PPCC DDiiff

4.  UdeC  3  3  0  3  264  315  -51 

22009 (Grupo A, se disputó en Paraná, Argentina) 
Sionista (Argentina) 100- UdeC 60 
Brasilia (Brasil) 92- UdeC 78 
UdeC 82- Libertad (Paraguay) 77 
 
     Pts  PJ  PG  PP  PF  PC  Dif 
1.  Sionista    6  3  3  0  281  214  67 
2.  Brasília    5  3  2  1  269  228  41 
3.  UdeC    4  3  1  2  220  269  –49 
4.  Libertad    3  3  0  3  207  266  –59 
 
2013 (Grupo B, se disputó en Bauru, Brasil) 
Bauru (Brasil) 90- UdeC 71 
Defensor Sporting (Uruguay) 87- UdeC 80 
UdeC 93- Caquetios de Falcón (Venezuela) 122 
 
     Pts  PJ  PG  PP  PF  PC  Dif 
1.  Bauru    6  3  3  0  276  233  +43 
2.  Caquetíos de Falcón   5  3  2  1  308  281  +27 
3.  Defensor Sporting    4  3  1  2  251  266  -15 
4.  UdeC    3  3  0  3  244  299  -55 
 
2016 (Grupo D, se disputó en La Banda, Argentina) 
Ciclista Olímpico (Argentina) 90- UdeC 61 
UdeC 69- Brasilia (Brasil) 91 
UdeC 73- Gigantes de Guayana (Venezuela) 91 
 
     Pts  PJ  PG  PP  PF  PC  Dif 
1.  Ciclista Olímpico    6  3  3  0  267  198  69 
2.  Brasília    5  3  2  1  247  219  28 
3.  Gigantes de Guayana   4  3  1  2  222  250  -28 
4.  UdeC    3  3  0  3  203  272  -69 
 
Sudamericano de Clubes Campeones (3 participaciones) 
1995: 7° lugar en el certamen disputado en Bucaramanga, Colombia 
1996: 3° lugar en el certamen disputado en Concepción 
1998: 5° lugar en el certamen disputado en Río de Janeiro, Brasil 
 
Liga de las Américas (1 participación) 
2008 (Grupo A, se disputó en Mar del  Plata, Argentina) 
Peñarol 80- UdeC 63 
Bigua 76- UdeC 54 
UdeC 96- Regatas 94 
 
     Pts  PJ  PG  PP  PF  PC  Dif 
1.  Bigua    6  3  3  0  231  199  32 
2.  Peñarol   4  3  1  2  224  218    6 
3.  Regatas    4  3  1  2  233  2340  -1 
4.  UdeC    4  3  1  2  213  250  -37 
 
Basketball Champions League Americas (1 participación) 
2021 (Grupo B) Primera ventana en Buenos Aires, Argentina 
Quimsa (Argentina) 81- UdeC 75 
Sao Paulo (Brasil) 94- UdeC 47 
 
Segunda ventana en Concepción, Chile 
UdeC 97- Quimsa 99 
UdeC 78- Sao Paulo 76 
     Pts  PJ  PG  PP  PF  PC  Dif 
1.  Quimsa    7  4  3  1  325  312 +13 
2.  Sao Paulo   6  4  2  2  310  270   +40 
3.  UdeC    5  4  1  3  297  350  -53
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Ajedrez y el fútbol se 
tomaron la escena de 
los Juegos Deportivos

Escolar y UniversitarioTD

E
n el retorno de la 
actividad presen-
cial al mundo es-
colar, los Juegos 
Deportivos han 

sido uno de los principales 
motores, con competencias 
en varias disciplinas y cate-
gorías. En lo más reciente, 
hubo tres disciplinas que se 
llevaron el protagonismo: el 
ajedrez, el fútbol y el judo. 

En el caso del deporte 
ciencia, se realizó un pro-
vincial en el auditorio de la 
escuela Remigio Castro 
Aburto de Coronel, activi-
dad organizada conjunta-
mente por el IND y el DEM 
de la comuna.  

Cerca de 35 alumnos de 
diferentes establecimientos 
de Coronel, San Pedro de la 
Paz, Concepción, Talcahua-
no y Hualpén tomaron par-
te del torneo. Entre ellos, 
Elías Cáceres Salas, del Li-

Deporte ciencia tuvo un 
encuentro en Coronel, donde 
tomaron parte más de 30 
alumnos de establecimientos 
de varias comunas, mientras 
San Pedro de la Paz fue sede de 
un torneo futbolístico en dos 
categorías y ocho equipos en 
total. En este caso, que aún 
muchos colegios sigan en 
formato online o híbrido fue 
clave para no contar con más 
inscritos.

Eduardo Reinoso 
Kinesiólogo, Magíster en Educación 
Médica para Ciencias de la Salud 
Académico de la Facultad de  
Medicina Ucsc

La terapia kinésica es fun-
damental para la recupera-
ción del control motor afec-
tado posterior a un Ataque 
Cerebro Vascular (ACV), las 
principales intervenciones 
de la terapia física se enfocan 
en la rehabilitación del hemi-
cuerpo afectado y la autono-
mía en todas las actividades 
de la vida diaria del usuario. 

La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) define el 
Ataque Cerebrovascular 
(ACV) como “un síndrome 
clínico que consiste en sig-
nos de rápido desarrollo de 
trastornos neurológicos fo-
cales (o globales en caso de 
coma) de la función cere-
bral, que duran más de 24 
horas o conducen a la muer-
te, sin una causa aparente 
que no sea una enfermedad 
vascular”.  

Entre los factores que in-
fluyen en el éxito o mejor 
pronóstico de la terapia ki-
nésica y reducción de las se-
cuelas motoras se conside-
ran: edad, sexo, sitio de la le-
sión, deterioro motor inicial, 
potenciales evocados moto-
res, potenciales evocados so-
matosensoriales, siendo de 
éstos el deterioro motor ini-
cial el más influyente y que 
marca el pronóstico del 
usuario. 

La recuperación sin se-
cuelas en la funcionalidad 
de un usuario afectado de 
ACV es posible y depende 
de muchos factores como lo 
mencionados anteriormen-
te, además del tratamiento 
temprano, oportuno y mul-
tidisciplinar que se reciba. 

Sobre esto último, el tiem-
po para las intervenciones 
postevento vascular ha sido 
un determinante importan-
te en su estudio, la mayor evi-
dencia con resultados positi-
vos se enfoca en periodos 
agudos idealmente dentro de 
los primeros 90 días. Sin em-
bargo, no se descarta que 
posterior a este periodo tam-
bién se puedan identificar 
progresos motores o somato-
sensoriales aunque no sean 
estadísticamente significati-
vos en la literatura y se deba 
indagar más sobre el tema. 

En este sentido, el tiempo 
de duración de terapia kiné-
sica en estos pacientes debe 
ser muy seguido y exigentes, 
al principio, para abordar el 
periodo agudo posterior al 
evento vascular, para así ob-
tener los mayores avances 
motores y somatosensoria-
les en el usuario afectado. 
Aunque el periodo de las te-
rapias y sesiones dependerá 
de las características de cada 
caso, el cuál por medio de 
las evaluaciones clínicas de-
terminará su pronóstico, 
avance y limitaciones.

Terapia física para 
los ataques 
cerebro vasculares

ceo Bicentenario de Coro-
nel y actual campeón regio-
nal Sub-16 IND online; Noa 
Miranda Lubini, estudiante 
del Colegio Fraternidad y 
monarca vigente regional 
Sub-10 IND online. Además, 
estuvo presente la actual 
campeona de Chile Sub-14 
online, Valentina González 
González, del Liceo C-21 de 
Talcahuano, quien este año 
representó al país en un sud-
americano virtual de su ca-
tegoría. El campeonato se 
disputó a cinco rondas y en 
cuatro series: Básica 1º a 4º, 
Básica 5º a 8º damas y varo-
nes y Media 1º a 4º. 

En Básica de 1° a 4°, en da-
mas el primer lugar fue para 
Antonella Moraga, de la Es-
cuela Rosa Yáñez de Coro-
nel, y en varones para Diego 
Morales, del Colegio Con-
cepción San Pedro. En la se-
rie de quinto a octavo, Noa 
Miranda se quedó con el pri-
mer puesto en mujeres, 
mientras que en hombres el 
mejor fue Agustín Rebolle-

FOTO: CEDIDA

Ricardo Carcamo U. 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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Como muchos 
colegios aun no 
vuelven 
presencialmente, fue 
difícil armar el torneo 
de fútbol. 

Convocatoria 
complicada

Tuvo el torneo de 
ajedrez en Coronel, 
que contó con 35 
alumnos participantes. 

Cuatro 
categorías

do del Colegio Etchegoyen 
Brisas del Sol. En la catego-
ría de enseñanza media, los 
favoritos ratificaron esa 
condición y se impusieron 
Valentina González en da-
mas y Elías Cáceres en varo-
nes.  

José Molina, profesor y ár-
bitro de ajedrez que dirigió 
el torneo, comentó que “fue 
un honor ser parte en el re-
torno a la presencialidad y 
contar con los mejores juga-
dores ajedrez tanto de nues-
tra Región, como del país. El 
torneo fue de un nivel altísi-
mo y los alumnos disfruta-
ron de dicho evento. Espera-
mos con ansias poder se-
guir en la misma senda el 
próximo año, y que los niños 
puedan seguir disfrutando 
de este hermoso deporte”.  

 
Volviendo de a poco 

En el caso del fútbol, en 
San Pedro de la Paz se llevó 
a cabo un torneo que partió 
en noviembre y finalizó la 
semana pasada. Alexie Ae-
loiza, jefe de operaciones de 
la Corporación Deportiva 
de San Pedro de la Paz, en-
tregó detalles sobre su rea-
lización.  

“Lo fundamental es que 
el objetivo del torneo era po-
der darle continuidad a los 
Juegos Escolares. Por la pan-
demia, hay que buscar dis-
tintas fórmulas para poder 
hacer deporte de manera 
segura. En este caso, fue 
complicado porque la ma-
yoría de los colegios sigue en 
formato online o híbrido, 
por lo cual fue difícil que al-
gunos aceptaran la invita-
ción”, dijo. 

Sobre la competencia, 
detalló que “se logró gene-
rar un evento en dos cate-
gorías: una Infantil con chi-
cos nacidos entre 2007 y 
2009 y otra Cadetes para 
quienes nacieron entre 
2005 y 2006. En cada una tu-
vimos cuatro equipos, entre 
colegios y clubes. En Infan-
til participaron los clubes 
Arsenal y Unión Las Torres, 
Escuela Boca Biobío y Es-
cuela Huachipato San Pe-
dro, mientras en Cadetes 
estuvieron el Colegio Ceat, 
el Club Deportivo Alemán y 
también Arsenal y Unión 
Las Torres”. 

Al respecto, añadió que 
“el torneo se llevó a cabo en 
las canchas de pasto sinté-
tico del Parque Los Batros. 
Como la idea era que cada 
equipo tuviera la mayor 
cantidad de partidos posi-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

bles, se hizo una primera 
fase todos contra todos en 
tres fechas durante noviem-
bre. Luego, pasamos a se-
mifinales donde se midie-
ron el primero con el terce-
ro y el segundo con el cuarto 
de cada zona, y de ahí la fi-
nal y el tercer lugar. Así, cada 
uno pudo disputar cinco en-
cuentros, que era la finali-
dad principal”. 

En la serie Infantil, el cam-
peón fue Unión Las Torres, 
que se impuso a Escuela 
Huachipato San Pedro en la 
final.  En Cadetes, la copa se 
la llevó el Club Deportivo 
Alemán, que venció al Ceat 
en la definición.  

“Más allá de los resulta-
dos, fue bastante gratifican-
te poder desarrollar el tor-
neo, en un marco bastante 
cordial entendiendo que el 
fútbol es un deporte de roce. 
Lo más relevante era jugar, 
volver a la cancha, más allá 
del resultado y que siempre 
cuando uno compite va a 
querer ganar.  Como organi-
zadores quedamos confor-
mes en cómo salió todo, y 
esperamos que se puedan 
realizar más eventos simila-
res y con una mayor convo-
catoria”, dijo Aeloiza.

FOTO: CORPORACIÓN DEPORTIVA SAN PEDRO DE LA PAZ
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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: Nicolás

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
Big Farma  
• Anibal Pinto 534

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Redfarma 
• Las Amapolas 68, Los Cóndores

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

MEDIO EXPERTO
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