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Toma fuerza la
propuesta de establecer
un impuesto al
sobreconsumo de agua

Chiguayantinos
piden inversión en
vialidad, seguridad
y medio ambiente
Los ejes definidos por organizaciones vecinales deberían ser
incorporados en el Ante
Proyecto Regional de
Inversiones 2023, para luego
convertirse en realidad.

Desde el Gobierno no descartan impulsar
la iniciativa para desincentivar el consumo
excesivo del suministro en los hogares.
Expertos manifiestan que, sumado a un
posible impuesto, es necesaria la
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DEFINEN LAS METAS PARA ABORDAJE DESDE EL GOBIERNO LOCAL

Municipalidades impulsarán
políticas con enfoque de género
Profesionales de las Oficinas de la Mujer de diez comunas se reunieron en San Pedro de la Paz.
Representantes de los departamentos de la mujer de diez municipios
de la Provincia trabajaron y deba-

tieron sobre la posición epistemológica frente a la desigualdad, la
forma de funcionamiento actual en

el sistema, las metas pars abordaje
desde el gobierno local, entre otras
materias. Además unificaron crite-

rios, políticas de sororidad y directrices que tendrán las Oficinas
Municipales de la Mujer con pers-

pectiva de género en la toma de
decisiones de las comunas.
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Deporte escolar
comienza a proyectar
su temporada 2022
Se planifica pensando en un calendario más intenso que en 2021. En
Adicpa todavía no hay definiciones.
DEPORTES PÁGS.12-13
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Fernández Vial se
impone por 2-0 ante
Deportes Concepción

Triunfo del fútbol femenino: nueva ley
exigirá contratos profesionales en Chile
Si los procesos avanzan al ritmo esperado, entre 2025 y 2026 todas las deportistas
deberían contar con condiciones de trabajo y sueldo de forma más profesional.

3 años

se demoró la iniciativa en ser
aprobada en el Congreso.

DEPORTES PÁGS.10-11

DEPORTES PÁG.9

EDITORIAL: LA IMPORTANCIA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN EL APRENDIZAJE
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Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE
#FUE TENDENCIA
Este domingo se cumplieron 10 años
del brutal asesinato de Daniel Zamudio.
Para su conmemoración, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), junto a otras organizaciones, colocaron 58 placas en el Memorial por la Diversidad Daniel Zamudio
Vera, para recordar a quienes también
han sido asesinados en el país por su
orientación sexual.
La familia del joven fallecido, en
tanto, acudió hasta el Cementerio General, donde descansan sus restos,
para la ceremonia de conmemoración
correspondiente.
Emilia Schneider @emischneiderv
Hace 10 años, tras días agonizando
dado a un brutal ataque, fallece Daniel
Zamudio. Su asesinato, al igual que el
de Ana Cook y Nicole Saavedra, nos recuerdan lo necesario de profunda reforma a la Ley Antidiscriminación y Educación inclusiva, para que nunca + sucedan actos odiantes.
Francisca Bello C. @mfranbello
Han pasado 10 años de la muerte de
Daniel Zamudio, víctima de un crimen
homofóbico que aún nos afecta y conmueve profundamente. A pesar de los
años, la comunidad LGBTIQ+ sigue
con miedo de caminar libremente. Hoy
lo recordamos y seguiremos luchando
para que nunca más.
Constanza Valdés Contreras
@conivaldesc
Han pasado 10 años de la muerte de
Daniel Zamudio a causa de un crimen
de odio por su orientación sexual y la
realidad no ha cambiado mucho. Ha
continuado la violencia y crímenes de
odio. Se necesita avanzar en torno a
una institucionalidad, prevención y reformas estructurales.
Érika Montecinos Urrea
@ErikaMontecinos
El crimen de odio contra Daniel Zamudio marcó un antes y después en el movimiento LGTBI chileno hace 10 años. Hoy,
seguimos siendo testiges de agresiones.
Falta todavía. Una de ellas es que todas
las políticas públicas se adapten a las
necesidades de nuestras comunidades.
Movilh Chile @Movilh
Hasta el Memorial de la Diversidad,
ubicado en el Cementerio General, llegamos hoy para recordar a Daniel Zamudio y a otras 57 víctimas fatales que
han sido asesinadas en Chile en razón
de su orientación sexual, identidad o
expresión de género.

La sequía nos llama a la
proactividad

PEDRO CISTERNA OSORIO
Doctor en ingeniería Ambiental, UBB.

El tema que está instalado por las
circunstancias y la necesidad imperiosa es la
crisis hídrica, la escasez de agua creciente que
nos toca enfrentar, la que tiene diferentes causas.
Esta semana, vivimos el 22 de
Marzo, día mundial del Agua, que
debiese ser un día de celebración.
De hecho, en las distintas instancias, conversaciones, debates que

Muchas investigaciones claman
haber descubierto exactamente
cuánto le tomará al mundo alcanzar la equidad de género total. Los
pronósticos menos optimistas,
como el del World Economic Forum, afirma que demoraremos casi
268 años. Aunque para nuestro
país la historia puede ser distinta.
Al parecer, varias sociedades
aún no tienen claro que trabajar en
reducir las brechas de género es
crítico para el crecimiento económico y el desarrollo de los países.
El último informe Women in
Work Index 2022 de la consultora
internacional PwC, que evaluó los
resultados laborales de las mujeres
en 33 países de la OCDE, indicó
que si las tasas de empleo femenino aumentaran al 67% se podría
incrementar el PIB cerca del 30%.
Pero no solo por eso es importante, también se podría mejorar la
vida de millones de familias y comunidades gracias a mayores
oportunidades en la educación
desde la infancia, y una mejora en

los ambientes laborales de las empresas u otros entornos de trabajo.
El mismo estudio mostró algunas mejoras para Chile con respecto a la medición anterior, como,
por ejemplo, que la participación
femenina en la fuerza de trabajo
aumentó de 44,9% a 52,5%. Sin embargo, aún estamos en uno de los
últimos lugares del ranking, solo
por sobre de México y Corea. Este
aumento lo atribuyen a medidas
paliativas de recuperación, luego
de la peor parte de la pandemia,
que no responden a cambios culturales más profundos que se puedan
mantener en el largo plazo.
Con todo, su proyección para
que la participación femenina en
la fuerza laboral logre igualar la
masculina (80%) es de 67 años. Es
decir, de cumplirse este pronóstico al menos una generación más
de mujeres no verán la meta alcanzada. Esto, sin mencionar la
brecha salarial.
Otro ámbito donde se producen las desigualdades de género

se llevaron a cabo, no se hablo ni
comento de los ríos, lagos, océanos, vertientes ni de las propiedades e importancia del agua para todos los seres vivos, que probablemente habría sido el tema en las
décadas de los 80, 90 y la primera
de este siglo.
El tema que está instalado por
las circunstancias y la necesidad
imperiosa es la crisis hídrica, la
escasez de agua creciente que nos
toca enfrentar, la que tiene diferentes causas: cambio climático,
normativas permisivas, derechos
de agua, actividades contaminantes y actividades que alteran las
condiciones ecosistémicas etc.,
por lo que es de gran complejidad
su análisis y el cómo debemos
abordarla.
Pese a lo dificultoso se va configurando un acuerdo entre los distintos actores, que debemos actuar coordinadamente, además
apurar el tranco y en estos diálogos
se va concordando en aspectos
sustantivos:
En la necesidad de un nuevo
marco institucional respecto a la
propiedad y gestión del agua, que
es uno de los principales desafíos

de la Convención Constitucional.
El trabajo por una nueva cultura que le de valor al agua en su amplia dimensión, fundamental una
educación en los distintos niveles
que incluya y ponga en el centro al
agua.
Por otra parte, la articulación y
dialogo de los distintos estamentos, comunidades territoriales,
academia, industria, organismos
del estado y ONGs es la única forma de transparentar la historia,
las responsabilidades y roles con
una lógica constructiva y de futuro, que debe tener como objetivo el
diseño y desarrollo de una gestión
integral y sostenible del agua.
La ampliación y profundización del conocimiento y la investigación en la búsqueda de soluciones tecnológicas, muchas de
ellas ya avanzadas y consolidadas, para implementarlas con agilidad y eficacia.
Todos estos desafíos son complementarios y sinérgicos, se pueden
trabajar en forma simultánea, en
distintos espacios y tiempos, el
tema del agua no se resuelve solo
con la denuncia hay que agregarle
proactividad y propuestas.

¿Cuánto debemos
esperar para lograr la
paridad de
género?
ALEJANDRA FUENZALIDA

es en el sistema de ahorro previsional, donde según información
de la Superintendencia de Pensiones, las mujeres poseen considerablemente menos fondos debido a menos cotizaciones y por
menores montos.
Lo mismo ocurre con otros productos ofrecidos por las AFP, como
la Cuenta 2 o los APV, donde solo
un 39% y un 40%, pertenecen a mujeres, respectivamente.

El desafío de la paridad de género tiene muchas aristas y, por lo
tanto, variadas posibilidades para
tomar acciones concretas. Es necesario un compromiso transversal,
tanto del mundo público como privado, a través de capacitación, educación, apoyo en el cuidado de los
niños y de la familia en general,
que son razones por las que las
mujeres se han quedado atrás en la
vida laboral.
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Opinión
Las palabras vuelan, lo escrito permanece

EDITORIAL

R

ecientes hechos de violencia en algunos
colegios de la Región del Biobío evidenciaron situaciones graves de acoso, agresiones físicas y modalidades de instigación a violencia a través de plataformas
digitales.
De hecho, las distintas formas de violencia y acoso escolar no son una novedad en el regreso a la presencialidad. Diversos estudios a lo largo de los años han demostrado que más bien se trata de un problema con más antigüedad. Un ejemplo es el sondeo realizado por el Injuv
en 2017, y cuyos resultados señalaron que el 85% de los
jóvenes chilenos entrevistados declaraba haber visto o
escuchado algún episodio de bullying o acoso en su lugar de estudio. Otros estudios han demostrado que las
y los estudiantes asisten de mejor manera a clases cuando hay un ambiente de buenas relaciones humanas y con
buen clima de curso.
La violencia escolar es el problema más grave que afecta a la convivencia y al proceso para una educación de
calidad, pero hay otros. El doctor en Educación, Óscar
Nail, precisó otros tres en un reportaje publicado por este
medio en la edición de domingo: los conflictos escolares, la interrupción de las clases y la indisciplina. Un mejor aprendizaje, explicó el investigador, ocurre cuando
las y los estudiantes “están en mejores condiciones so-

La importancia de la convivencia
escolar en el aprendizaje

¡

Está más que demostrado que la
educación de calidad está muy
vinculada con el acceso al
aprendizaje, como también con
ambientes de estudio libres de acoso,
agresiones, malos tratos y cualquier
otro tipo de violencia.

cioemocionales para aprender”: se llevan bien con el profesorado, “tienen la capacidad de preguntar, no se sienten discriminados en el establecimiento, se sienten escuchados, acogidos y valorados”.
En síntesis, el regreso a la presencialidad en medio a
la pandemia plantea retos importantes para los sistemas
educativos, y estos retos deberán abordarse de manera
articulada entre todos los actores involucrados. Mientras tanto, hay iniciativas que buscan enfrentar de manera inmediata los síntomas más evidente de los problemas de convivencia escolar. Existen plataformas virtuales que entregan recursos didácticos gratuitos sobre
la sana convivencia escolar. Está más que demostrado
que la educación de calidad está muy vinculada con el
acceso al aprendizaje, pero también debe acompañarse de programas y ambientes de estudio libres de acoso, agresiones, malos tratos y cualquier otro tipo de violencia. Es decir, en el proceso educacional es clave gestionar la convivencia escolar.

CARTAS
Prevenir la violencia
Señora Directora:
Junto con el inicio de clases, hemos sido testigos de algunos eventos de inusitada violencia, como
ciberacosos o amenazas de índole
sexual. Después de dos años de espacio escolar interrumpido, este
lugar seguro que quisiéramos fueran las aulas, nos esconden complejidades que deben ser abordadas. ¿Cómo hacerlo? No podemos
decir que los adultos estemos dando un ejemplo de buenas prácticas
de convivencia, desde la guerra internacional hasta la contingencia
nacional política y social, carecemos de los puentes necesarios
para dialogar. Cualquier esfuerzo
que hagamos en pos del desarrollo
de nuestros niños, niñas y adolescentes (NNA) pareciera que tendrá
que partir desde los adultos.
Las ciencias de la prevención
nos muestran que para prevenir
comportamientos problemáticos
en NNA es necesario abordar los
factores de riesgo y protección que
se encuentran en los diferentes
ambientes que los rodean: comunidad, familia, pares, escuela. En
todos estos espacios, los adultos
somos clave para generar las con-

diciones apropiadas de desarrollo
y, por ello, somos nosotros los que
debemos incorporar herramientas para la convivencia. Programas
como “Parentalidad que Motiva
con Ternura y Optimismo” o “Familias Unidas”, que la Fundación
San Carlos de Maipo, creada por la
Sociedad de Canal de Maipo, trajo
desde Estados Unidos y adaptó a la
realidad chilena, nos muestran
que somos los padres, madres y
cuidadores, regulados en nuestras
emociones, quienes podemos tender los puentes para escuchar a
nuestros NNA, validarlos en su
sentir, salir de los juicios y proponerles acuerdos de convivencia
que apunten a resolver sin violencia las situaciones que enfrentan
diariamente.
¿Queremos menos violencia en
nuestras escuelas? Pues preocupémonos de la forma en que nos relacionamos con nuestros NNA. Solo
cuando seamos adultos significativos en su vida ellos y ellas estarán
dispuestos a adherir a nuestra propuesta. Cuando lo hagan, ¿estaremos también nosotros en la senda
de la paz?
Raúl Perry, gerente de Programas
de Fundación San Carlos de Maipo

Bienvenida la ley
Señora Directora:
El 16 de marzo fue publicado en
el Diario Oficial el reglamento de la
Ley No Chat, que castiga a quienes
usan su teléfono o manipulan un
dispositivo móvil mientras conducen. Según datos de la Conaset, en
2011 la cifra de fallecidos por la
“conducción no atenta a los condiciones de tránsito del momento”
llegó a 82, mientras que en 2020 el
índice se disparó a 186 decesos.
Los lesionados, en tanto, subieron
de 9 mil a más de 12 mil en igual
periodo.
Está más que claro que es necesario un cambio cultural, para más
seguridad vial y para disminuir el
número de muertes y lesionados
por accidentes que pueden ser evitados cuando existe conducción
responsable. Manipular el celular
al volante retarda el tiempo de
reacción del chofer, especialmente
el de frenada. Además impactan
en su reacción frente a señales del
tránsito, en su capacidad para
mantenerse en la pista adecuada y
reducen su percepción del entorno. Bienvenida la ley.
Maracena Díaz

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.

Hacemos presente que el diario no
puede constatar fehacientemente
la identidad 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.
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Política

#NosCuidamos
Katherine Gutiérrez, profesora de inglés
“La pandemia nos tiene aburridos, eso es un hecho. Sin embargo, no podemos bajar la guardia
ante la presencia del Ómicron y nuevas variantes. Debemos cuidarnos tal o más que antes”.

DESDE EL 2016 QUE NO HABÍA ECOLOGISTAS

Ana Araneda y su intención de presidir
la Comisión de Medio Ambiente
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Desde su mirada técnica, asegura tener
las competencias para lograr, desde el
Consejo Regional, mejoras ambientales
en favor de la Región.
Mauro Álvarez S.

mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

“Este 2022 estamos bajo una contingencia muy importante, se está
redactando una Constitución con
mirada ecologista y, bajo ese escenario, nuestra entrada como bancada al Consejo Regional (Core), nos
va a permitir generar nuevos trabajos y reducir impactos significativos
a los problemas ambientales que
aquejan a la zona. Tenemos muchos desafíos para resguardar el patrimonio natural del Biobío”.
Las palabras de la consejera regional, Ana Araneda, parte del ex
Partido Ecologista Verde (PEV) y
quien fuera candidata a la gobernación regional, conversó con Diario
Concepción sobre los desafíos que
tiene Biobío y su intención de presidir la comisión de Medio Ambiente del Core.
- Contraloría rechazó Plan Regulador Metropolitano de Concepción (Prmc), ¿cómo se toma
esta decisión?
- El Prmc es algo que llevamos
muchos años esperando, porque
aún nos regimos por el de 2003. Hoy
el escenario es distinto, considerando la producción agropecuaria
y el avance de las forestales en la
zona, realidades a las que se suma
el cambio climático y la crisis hídrica. Desde ese punto de vista, se puede entender la decisión de Contraloría, ya que lo presentado por el
Minvu (bajo la administración del

Abordar
crisis hídrica
las soluciones se basan en
trabajar en conjunto con
todos los organismos
públicos y privados.

ex presidente Sebastián Piñera), tenía muchas debilidades, como es
la participación ciudadana, la que
si bien se hizo, fue débil. Lo anterior,
responde a que la sociedad civil está
enterada de lo que pasa en sus territorios y quiere ser parte de las opiniones, por lo tanto, lo determinado por Contraloría, al devolver el
instrumento al Minvu, es una oportunidad de mejora para poder, dentro de estos meses, hacer buenas
observaciones. Tenemos excelentes profesionales que pueden hacer grandes aportes, los que antes
no fueron considerados. El fin es
que se puedan proteger los bienes
comunes de la Región.
- En ese sentido, ¿cuál será su labor
desde el punto de vista ambiental?
- En este momento, junto a los
otros consejeros regionales, nos estamos organizando para formar comisiones y en este caso quiero presidir la comisión de Medio Ambiente, para poder darle una mirada un
poco más técnica de lo que ya se viene haciendo, lo que sería un gran
aporte desde mis competencias y
atribuciones, como también por
respeto a todos quienes han confiado en mí con su voto. He manifestado desde que estoy en candidatura,
la necesidad de elaborar una política ambiental regional que permita
un acompañamiento a nuestra Estrategia Regional de Desarrollo
(ERD) , la cual tiene muchas debilidades, no habla de crisis hídrica,
no tiene un contexto de cambio climático, no menciona en ninguna
parte Equidad de Género, lo cual
debe incorporarse.
-¿Cómo se va a abordar la crisis hídrica regional, sobre todo
pensando en Santa Juana?
- Las soluciones se están conversando, ya están en la mesa y justamente las soluciones se basan en tra-

LA ACTUAL consejera
también fue candidata
a gobernadora regional.

bajar en conjunto con todos los organismos que tenemos, es decir la DGA
y la DOH, como también con los privados, en este caso las sanitarias, sumando a los territorios y la academia.
En esa línea, hay que buscar la conectividad de las APR a un sistema sanitario, lo que se ha conversado con
las empresas, las cuales están dispuestas a hacerlo, con un costo de inversión que se deberá resolver. Hay
que buscar tecnología para potabilizar el agua del mar, considerando la
extensa costa y así dar solución a esta
problemática regional.
- El Santuario de Hualpén lleva años esperando ser protegido,
se suma el secado del Estuario de
Lenga, ¿cómo se abordará esta
demanda tras años de lucha por
parte de las organizaciones?

- Lo estamos trabajando, a través
de la concreción de las comisiones
de trabajo, cuando estas estén conformadas, con los representantes
vamos a poder hacer un trabajo
más exhausto y con detalles. Tenemos un Core nuevo, con una importante representación de mujeres,
vamos a poder dar soluciones a corto y mediano plazo. No obstante, debemos tener en cuenta que toda la
toma de decisiones pasa por la legislación y ahí el trabajo lo hacen los
parlamentarios, por tanto, los ciudadanos deben conocer que la decisión final no pasa directamente
por el gobernador o el Core. La toma
de decisión se basa en la ERD.
- El 22 de marzo se celebró el Día
Mundial del Agua, ¿qué opinión
tiene acerca de racionamiento

para la población? Las autoridades
lo ven como una buena medida.
- No estoy de acuerdo con racionar el agua a los ciudadanos, porque
es el proceso productivo agropecuario el que se lleva todo el recurso hídrico y es ahí donde se debe poner restricciones.
Lo que sí debemos hacer con la
sociedad civil es educar, cambiar
las prácticas. Por ejemplo, una persona que lava su vehículo con la llave a todo lo que da, eso no es una
buena práctica y es ese tipo de situaciones las cuales deben cambiar,
para evitar restricciones que no generar un gran acierto. El agua debe
garantizarse para todos.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

5

Diario Concepción Lunes 28 de marzo de 2022

Ciudad

#NosCuidamos
Rubén Reyes, diseñador gráfico
“Cuidarse es también cuidar la salud mental, realizando actividades que nos gusteb y nos distraigan”.

FOTO: MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

Felipe Placencia Soto

FOTO: SERVICIO DE SALUD CONCEPCIÓN

felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

Todas las comunas quieren seguir creciendo y mejorando. Para
ello es fundamental el trabajo
mancomunado entre los vecinos,
el municipio, el gobierno y el sector privado.
En Chiguayante, por ejemplo,
hay temas que hoy les preocupa y
piden que se intervenga. Se trata
de la conectividad e infraestructura vial, seguridad ciudadana y cuidado del medioambiente.
Es así como organizaciones vecinales de esta ciudad, resaltaron
que es clave poder plasmar estos
ejes de necesidades en proyectos
que a su vez se transformen en inversión para los distintos sectores
de la comuna, con sus necesidades
específicas mediante el Gobierno
Regional.
Por ende, se han realizado diversos talleres organizados por el
municipio para determinar cuáles son los ámbitos que requieren
intervención u obras, en respuesta a la convocatoria del Gobierno
Regional para presentar propuestas de iniciativas de inversión que
se incorporarán en el Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI)
para el año 2023.
La presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, Laura Aravena, valoró la participación
ciudadana.
“Se consideró a los dirigentes
territoriales y funcionales, como
las juntas de vecinos y se involucró
a los ciudadanos para ver las opciones que tienen desde el territorio. Se notó el interés por participar y porque se nos tomara en
cuenta, porque de pronto sólo se
toma en consideración la opinión
de algunos departamentos, pero
esto vino a ser como una encuesta en la que se nos consultó lo que
queremos para nuestra ciudad”,
dijo la dirigenta.
La Oficina de Organizaciones Comunitarias y profesionales de la Secretaría de Planificación (Secplan),
efectuaron tres instancias en sectores de borde río, borde cerro y centro de la comuna, con la finalidad de
abordar las necesidades particulares de cada uno de ellos.
“Pudimos haber realizado sólo
un ejercicio técnico, pero nos parece de suma relevancia proponer una serie de iniciativas que
cuenten con la validación comunitaria, además, de coherencia,
solvencia técnica y presupuestaria. Todo esto para facilitar su
priorización en el Anteproyecto
Regional de Inversiones y tener

Concepción sigue
liderando cifras de
contagios de
coronavirus

MEDIANTE PROYECTOS FINANCIADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL

Chiguayante: vecinos
piden que se invierta
en vialidad, seguridad
y medio ambiente
Los ejes definidos esperan ser incorporados en el Ante
Proyecto Regional de Inversiones 2023.
un buen resultado final”, indicó el
encargado de la Oficina de Organizaciones Comunitarias, Vicente Ancaluán.
Desde de la Municipalidad de
Chiguayante, encabezada por el
alcalde Antonio Rivas, detallaron
que este trabajo continuará con la
identificación de iniciativas de in-

versión que aborden adecuadamente las problemáticas detectadas, junto a su sistematización
para, posteriormente, priorizarlas
y validarlas junto al Consejo de la
Sociedad Civil (Cosoc) y la Unión
Comunal de Juntas de Vecinos.
Es así como se precisó que esta
acción se realizará a fines de mar-

zo y que en la primera semana de
abril “se entregará el acta correspondiente al Gobierno Regional y
se compartirán los resultados en
un encuentro comunal” a mediados de ese mismo mes.
OPINIONES
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La Seremi de Salud informó
ayer que los casos de coronavirus a nivel regional bajaron
por segundo día de los 1.000
contagios diarios, llegando a
850.
Sin embargo, todavía no hay
motivo para cantar victoria.
Esto debido a que la Provincia
de Concepción sigue concentrando la mayor cantidad de
activos con 2.730.
Mientras que el Biobío anotó otros 1.000 y Arauco 564.
Por categoría de ciudades,
Concepción sigue encabezando con 94 contagios diarios y
753 activos.
Le sigue Los Ángeles con 85
nuevos positivos, acumulando 627 activos en los últimos
días.
“Al 26 de marzo de 2022, 205
personas positivas a Covid-19
que desarrollan enfermedad
leve o muy leve y sin criterios
de hospitalización realizan su
cuarentena en nuestra red de
residencias sanitarias, ocupando 177 de las 309 habitaciones
habilitadas, lo que representa
un 57% de ocupación”, declaró
el seremi de Salud del Biobío,
Eduardo Barra.
A nivel nacional ayer se reportaron 6.480 contagios tras
realizarse 80.333 exámenes en
las últimas 24 horas, con una
positividad de 7,8%.
“La Región de Aysén tiene la
tasa de incidencia actual más
alta por 100.000 habitantes,
seguida por las Regiones del
Biobío, Maule y Ñuble”, advirtieron desde el Ministerio de
Salud.
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Ciudad
FOTO: MUNICIPALIDAD DE HUALQUI

Felipe Placencia Soto

felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

Hace unos días representantes
de los departamentos de la mujer de
los municipios de la Provincia de
Concepción se reunieron en San
Pedro de la Paz con el objetivo de debatir y trabajar en cómo seguir mejorando la incorporación del enfoque de género en los diversos estamentos del sistema.
Es así como profesionales de
Penco, Concepción, Chiguayante,
Hualqui, Talcahuano, Hualpén, Coronel, Lota, Santa Juana y de la ciudad anfitriona trabajaron con metodologías que permitan incorporarla y potenciarla en las diferentes
experiencias, se informó a Diario
Concepción.
Durante la jornada cada comuna
trabajó en la posición epistemológica frente a la desigualdad de género, la forma de funcionamiento actual, las metas para abordaje desde
el gobierno local.
En este encuentro además unificaron criterios, políticas de sororidad, además de pilares y directrices
que tendrán las Oficinas Municipales de la Mujer con el fin de llevar
a cabo municipios feministas con
políticas sociales con perspectiva de
género en la toma de decisiones de
las comunas.
“Nosotras como Departamento
de la Mujer de la Municipalidad de
San Pedro de la Paz, en conjunto con
las diferentes organizaciones de
mujeres de la sociedad civil, nos or-

TRAS ENCUENTRO EN SAN PEDRO DE LA PAZ

Buscan potenciar el
enfoque de género
en municipios de la
Provincia de Concepción
Diversas profesionales de las Oficinas de la Mujer y de
programas a fines de 10 ciudades trabajaron y debatieron
sobre la posición epistemológica frente a la desigualdad, la
forma de funcionamiento actual en el sistema, las metas para
abordaje desde el gobierno local, entre otras.
ganizamos en busca de fortalecer
las autonomías y ejercicio pleno de
derechos y deberes de la diversidad
de las mujeres, a través de la implementación y ejecución de Políticas,
Planes y Programas de Igualdad y
Equidad de Género, que imparte el
considerando el enfoque territorial,
y aportar al cambio cultural que se

requiere para alcanzar una sociedad más justa e igualitaria entre
mujeres y hombres en el país”, explicó la encargada Claudia Soto.
Según se destacó, el encuentro
permitió conocer igualmente las
realidades y avances de cada comuna en relación a las Oficinas de
la Mujer.

La asesora de gabinete de la Delegación Presidencial, Alexandra
Machuca, subrayó: “Nos motiva esta
invitación, ya que por mandato de
la Delegada Presidencial tenemos
que desenfocar y transversalizar el
enfoque de género del Programa de
Gobierno Feminista, para que nunca más las decisiones se tomen sin
nosotras”.
Desde la Oficina de la Mujer de la
Municipalidad de Santa Juana, Camila Contreras, valoró la reunión.
“Llegamos con muchas expectativas a este encuentro inédito y nos
vamos felices de aprender de las experiencia de otras mujeres, llevarlas
a San Juana y ponerlas al servicio del
territorio”.
La coordinadora Programa Jefas de Hogar de Hualpén, Nicole
Montecinos, aseveró que “estos encuentros son súper importantes
para crear una red de manera provincial donde compartamos desde
el punto de vista teórico y metodológico el trabajo que se hace con
las mujeres de la región”.
El alcalde de San Pedro de la Paz,
Javier Guiñez, resaltó que se trató de
“un evento inédito en la región, una
experiencia importante que permitirá compartir experiencias y definir una nueva manera de relacionarnos considerando ineludiblemente los derechos de todas las
mujeres”.
OPINIONES
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#NosCuidamos
Valentina Garrido, estudiante
“Debemos seguir cuidandonos por respeto y empatía a quiénes más queremos,nuestros adultos mayores y la población que es de riesgo. No debemos olvidar el distanciamiento físico y la
mascarilla”

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

CONSUMO EXCESIVO
es una de las
problemáticas que se
busca erradicar.

CON EL OBJETIVO DE ENFRENTAR LA CRISIS HÍDRICA

Toma fuerza la idea de establecer un
impuesto al sobreconsumo de agua
Desde el Gobierno no descartan impulsar la iniciativa para desincentivar el consumo excesivo del suministro
en los hogares. Expertos manifiestan que, sumado a un posible impuesto, es necesaria la inversión estatal.
Aníbal Torres Durán

contacto@diarioconcepcion.cl

Gravar el sobreconsumo de agua
de las familias, es una idea que ronda por el Gobierno para hacer frente a la profunda sequía que afecta al
país y que fue expresada hace algunos días por el ministro de Obras
Públicas, Juan Carlos García.
El secretario de Estado apuntó a
que no se trata de una “medida radical”, sino más bien “progresiva
que existe, por ejemplo, con el consumo eléctrico durante los periodos
de invierno”, aludiendo al denominado “límite de invierno”.
En base a esto, distintos especialistas han sostenido la necesidad
de una política pública moderna

Bajos precios de las
tarifas del agua
En comparación con otros países, permitiría establecer un impuesto para modelar el comportamiento de las personas
con el cuidado del vital suminsitro.

del suministro hídrico junto con
una inversión estatal.
“El sobreconsumo es una opción
que ya existe en nuestra legislación precisamente para desincentivar el consumo. Sin embargo, no
hay una política donde se vea al
Estado invirtiendo en embalses ni
tampoco en recarga artificial de
acuíferos. Y transparente, porque
poco se discute del hecho que el
consumo humano directo es de
menos del 10%, repartiéndose el
resto entre el agro y la industria”,
manifestó Álvaro Moraga, abogado
de Moraga & Cía y profesor especializado en Gobiernos Corporativos, sobre la idea de establecer un
impuesto por el sobreconsumo.

Por su parte, Patricio Gana, director de AK Contadores, explica que
las tarifas de aguas, que son bajas en
comparación a otros países, permitiría gravar el sobreconsumo para el
beneficio fiscal. “Desde ese punto de
vista, si el precio es bajo, habría espacio para gravar quizás el sobreconsumo y esos impuestos que vayan, por ejemplo, en beneficio fiscal
y no de la distribuidora de agua”,
concluyó Gana.
A su vez, el director de AK Contadores añadió que un mayor costo
del suministro del agua puede ayudar a concientizar su uso. “Quizás
también un precio más alto del agua
nos haga ser más consciente en
cómo usamos el recurso, así que en

general, la tendencia apunta hacia
allá y si las personas no logran entender que cuidar el planeta es importante, una forma de ir modelando ese comportamiento es a través
de los impuestos”, cerró el contador.
De la misma forma, Víctor Fenner, socio adjunto de Impuestos de
EY, comentó que “el objetivo acá - de
un eventual impuesto- no sería la recaudación sino el desincentivo de
una conducta. Lo importante no
será cuánto se recauda, sino si en los
hechos las personas y empresas hacen un esfuerzo para consumir menos agua”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

8

Diario Concepción Lunes 28 de marzo de 2022

Economía&Negocios
FOTO: MINISTERIO DE MINERÍA CHILE

CON LA ALTA DEMANDA DE LOS SERVICIOS

¿Chile necesita un Ministerio
de Logística e E-Commerce?
Equipo Economía y Negocios
contacto@diarioconcepcion.cl

Con la presencia de
expertas se
desarrolló el
Women Economic
Forum Chile
El jueves 24 y viernes 25 de
marzo se llevó a cabo las jornadas del seminario Women
Economic Forum Chile 2022
(WEF), oportunidad que reunió a diferentes expertas de
distintos ámbitos, quienes
pudieron realizar interesantes exposiciones ante un público mayoritariamente femenino que incluía a importantes ejecutivas de empresas
y autoridades del sector público.
En la oportunidad, el llamado que más se repitió fue a que
las empresas e instituciones
salgan con más fuerza a buscar talento femenino y que
cada día se incorporen más
mujeres a la economía global
y nacional. A la actividad asistieron, entre otras autoridades, la ministra de Minería,
Marcela Hernando, y la subsecretaria de Economía, Javiera
Petersen.
Para Nicole Verdugo, presidenta Cámara Mujeres y Negocios, y directora de WEF Chile,
el principal desafío es la incorporación de las mujeres en el
mundo del trabajo, pero también en el emprendimiento.
Agregó que “en la reactivación económica tiene que estar puesto el foco en incorporar y recuperar las mujeres
que perdimos durante la pandemia y el estallido social, a
propósito de la pérdida de sus
empleos y también de sus emprendimientos”.

A días de que Gabriel Boric asumiera como nuevo Presidente de
Chile, surgió una iniciativa que
apunta a la creación de una nueva
cartera de Gobierno que podría favorecer el comercio tradicional y
online, y con ello a los consumidores. Se trata de un Ministerio de
Logística e E-Commerce que podría profesionalizar la cadena de
transporte del país, tal como ya
ocurre en otras partes del mundo
como Corea.
El presidente de ChileTransporte,
Mauricio Perrot, fue quien propuso
la idea en conversación con Agenda Económica de CNN Chile, indicando que “nosotros como ChileTransporte tenemos la coordinación con más o menos cinco
ministerios sobre distintos puntos:
Interior, Hacienda, Obras Públicas
y dos más. Por lo tanto, creemos
que necesitamos un Ministerio de
Logística e E-Commerce y queremos ser bastante claros y decir que
los ejemplos están en el mundo entero. Creemos que es una oportunidad gigante”.
La propuesta impulsada por ChileTransporte responde a que la logística es un componente clave para

Expertos sostienen que es importante la creación de un espacio
dentro del Estado que vigile o tutele el comercio electrónico.

DESDE
CHILETRANSPORTE
propusieron la idea de
un ministerio con estas
características.

aumentar la competitividad de los
exportadores y comerciantes nacionales al reducir el costo y el tiempo de transporte.
“Es importante la creación de un
espacio dentro del Estado que vigile o tutele el comercio electrónico,
no necesariamente un ministerio

de logística. Sí debería haber una
apuesta importante de la cartera
de economía de esta administración de fortalecer el e-commerce y así
derivar las distintas cadenas logísticas de distribución de ese comercio”, sostuvo Felipe Ulloa, ex consultor de la Cepal en materia de de-

Lanzan nueva plataforma gratuita para la
gestión online de Pymes
Con el objetivo de apoyar, promover y fomentar la aplicación
de tecnología y sistematizar los
procesos internos de Pymes,
HCMFront -software para la gestión de personas-, creó Freemium,
una plataforma integral y en línea que busca simplificar la autogestión del proceso de remuneraciones, además de generar y gestionar los distintos tipos de
documentos laborales en la carpeta digital de cada colaborador.
Según Nicolás Hanckes, co-fundador y gerente de Desarrollo de
Negocios de HCMFront, “siguiendo
nuestra filosofía de tecnologizar y
digitalizar los procesos dentro de
las áreas de recursos humanos, es
que quisimos diseñar e implementar una plataforma gratuita que impulsar a pequeñas y medianas empresas y las lleve hacia ese camino”.
“Sabemos que para muchas de és-

sarrollo e infraestructura y asesor
para el Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones para los Gobiernos de Sebastián Piñera y posteriormente de Michelle Bachelet.
OPINIONES
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tas costear herramientas de este
tipo no es una opción y por eso estamos muy orgullosos del aporte de
esta iniciativa”, agrega.
Ya son más de 300 las Pymes que
están suscritas a Freemium, destacando las de rubros tales como Administración, Industrial y Horeca.
Para acceder a esta plataforma, la
pequeña o mediana empresa que la
solicite debe acreditar un máximo
de 30 colaboradores, y acceder al sitio, completar el formulario disponible en línea e iniciar su uso.
“Pensamos continuar mejorándola, así como implementar nuevas
aplicaciones tecnológicas gratuitas para apoyar a quienes tanto
contribuyen en la productividad
del país”, enfatiza Hanckes.

Más de 300 pymes
están suscritas
FREEMIUM es el nombre de la plataforma.

a Freemium, destacando las de rubros
tales como Administración, Industrial y
Horeca.
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Estadio: Ester Roa Rebolledo
Público: 10.461 espectadores
Árbitro: Felipe González

#NosCuidamos
Albert Coll, entrenador de futsal.
“Creo que el autocuidado se puede hacer y es lo único que dará los mejores resultados. Somos
seres de costumbres y hábitos, esta pandemia vino a mostrarnos que se pueden adecuar las cosas
de la mejor manera, es cosa de responsabilidad cuidarnos y también a nuestros seres queridos”.

ARTURO FERNÁNDEZ VIAL DERROTÓ 2-0 A DEPORTES CONCEPCIÓN

El clásico penquista lo ganó
Vial, pero también el fútbol
Samuel Esparza Muñoz

samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

D. CONCEPCIÓN

A. FERNÁNDEZ VIAL

0 2
GOLES
52’ J. Carrasco
90+4’ O. Hernández

FORMACIONES
V. Bernedo
M. Riveros
S. Navarro
D. Aravena
M. Toledo
I. Sepúlveda
F. Manzo
J. Verdugo
A. Bolaños
A. Delgado
G. Vargas

J.L. Gamonal
D. Sanhueza
J. Carrasco
B. Vidal
F. Ponce
A. Sanhueza
F. Loyola
E. Espinoza
F. Espinoza
K. Harbottle
G. Gotti

DT

DT

Oscar del Solar

Claudio Rojas
CAMBIOS

(64’) D. Henríquez por
F. Manzo.
(64’) C. Vargas por I.
Sepúlveda.
(68’) S. Torres por M.
Toledo.
(89’) M. Lagos por D.
Aravena.

(64’) O. Hernández
por F. Loyola.
(64’) K. Delgado por F.
Espinoza.
(71’) N. Garrido por D.
Sanhueza.
(84’) F. Vargas por E.
Espinoza.

TARJETAS AMARILLAS
Toledo, C. Vargas.

F. Espinoza, D.
Sanhueza, A.
Sanhueza, Vidal.

Tenía qué haber un triunfador, así lo mandaban las bases.
Pero lo cierto es que ganaron
los dos. Un notable espectáculo se vivió este domingo en el estadio Ester Roa Rebolledo, que
por fin pudo tener púbico en las
gradas para el gran clásico penquista entre Deportes Concepción y Arturo Fernández Vial.
Mucho se habló en la semana
sobre la seguridad y claro, ejemplos sobran a la hora de citar hechos de violencia en los recintos
chilenos y del mundo entero
cuando se juegan este tipo de partidos. Sin embargo, al menos dentro de las instalaciones, la nota fue
sobresaliente, con ambas hinchadas ocupadas de alentar, y con
presencia de familias enteras que
pudieron disfrutar del encuentro.
Dentro de la cancha, dos equipos que lo entregaron todo. Por un
lado los lilas, que plantaron cara y
demostraron que si continúan por
este rumbo, serán animadores de
2ª División. Nada qué reprocharse.
Y por el otro, un elenco aurinegro que demostró que el amor
propio sigue intacto y entró a jugarse una verdadera final.
Por eso ganaron todos, porque cuando el fútbol y la pasión
bien entendida mandan, no
pueden haber perdedores.

Fiesta total se
vivió en Collao,
donde se dieron
cita familias
enteras que
llegaron para
alentar a sus
equipos. Al final,
triunfo aurinegro
merecido, y un
partido digno de
los lilas que darán
qué hablar esta
temporada.

LA FIGURA
Goles son amores, y en un partido tan disputado
como el de ayer en Collao, lo son todavía más.
Jeribeth Carrasco no había podido encontrarse
con las redes durante esta temporada, un
ítem donde destacó durante el año
pasado.
Pero así son los grandes, aparecen
cuando más se les requiere,
aparecen para dejar su legado.
Por eso a Jeri se le quiere
tanto, por eso el técnico
Claudio Rojas confía
ciegamente en él, aun
cuando tenga que seguir
puliendo ripios técnicos.
Jeri se puso la capa de súper
héroe y abrió la ruta del triunfo.
Por eso fue la figura.

EL VILLANO
Dentro de la cancha no hubo villanos, sería muy injusto para
los 22 guerreros que mojaron con sudor la cancha del estadio
Ester Rebolledo, darles aquel calificativo.
Tampoco lo hubo en las tribunas, donde la hinchada de ambos
equipos demostraron pasión, pero también mucho respeto.
La violencia no tuvo cabida ayer en Collao y eso hay que
celebrarlo.
Por eso el gran villano del clásico del Biobío fue la pandemia,
que evitó que pudiera entrar más gente al estadio. El espectáculo
lo merecía y claro, Arturo Fernández Vial, también.

MOMENTO CLAVE
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POLÉMICA
Una profunda llegada de Deportes Concepción por la
izquierda del ataque, derivó en una desinteligencia
en la zaga aurinegra, que obligó al
meta José Luis Gamonal a barrerse
fuera del área para despojar del
balón a Joaquín Verdugo.
Y si bien el arquero conectó
primero el balón, en el proceso
se llevó puesto al volante lila
que reclamó furibundamente al
árbitro del compromiso, mostrando
incluso su pierna magullada por la acción.
Sin embargo, para el juez Felipe González, no existió
la falta que bien pudo traer problemas para Vial al término del duelo.

87”

Lo dijo el técnico vialino, Claudio Rojas, durante la conferencia
de prensa post partido: “la ansiedad nos estaba consumiendo
por no poder anotar en el primer tiempo”.
De ahí la importancia de la apertura de la cuenta de Jeri Carrasco,
cuando tras un centro ‘bombeado’ de Fabián Espinoza, le ganó
por arriba a Dylan Aravena para clavarla lejos de la resistencia
del buen arquero lila, Vicente Bernedo.
El gol entregó la calma necesaria al equipo
aurinegro, que de ahí en más mostró
un juego más elaborado y se creó
varias opciones más para cerrar.

”
2
5

10 TD

TD

Escolar y Universitario
Reportaje

APROBACIÓN DE LEY PARA QUE JUGADORAS DEL FÚTBOL FEMENINO CHILENO TENGAN CONTRATO

Un paso más en el duro camino
para emparejar la cancha
R. Cárcamo y P.
C. Inostroza
Campos
contacto@diarioconcepcion.cl

Q

ueda mucho por hacer aún. Sigue pasando que, en su mayoría, quienes son parte
del
fútbol
femenino chileno, en el ámbito llamado profesional, no cuentan con
las condiciones mínimas para desarrollarse como corresponde. Por
ello, la aprobación del proyecto
que obligará, en un plazo de tres
años, a los clubes a tener contratadas al 100% de sus jugadoras sin
dudas que es un tremendo paso en
el camino de emparejar la cancha
para las mujeres que se dedican al
deporte más popular del mundo.
El pasado 21 de marzo, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, casi unánimemente, las modificaciones que introdujo el Senado al
proyecto sobre profesionalización
del fútbol femenino en Chile. Así, se
exigirá a los clubes que contraten de
forma gradual a sus jugadoras, además de pagar la respectiva remuneración a las deportistas que sean
parte del torneo nacional: durante
el primer año se ordenará la contratación de al menos un 50% de las futbolistas, en el segundo aumentará
a un 75% y finalmente llegar a un
100% en el tercer año. Cabe destacar que en la actualidad sólo un
4,4% de jugadoras tiene un contrato laboral con el club al que pertenece y por ende acceso a seguridad
social, beneficios laborales y, principalmente, la posibilidad de dedicarse completamente al fútbol.
Para apoyar esta iniciativa, también se estableció que durante 5
años las sociedades anónimas deportivas profesionales podrán acogerse a la ley de donaciones y, además, podrán postular a proyectos
con el fin específico de desarrollar
el fútbol femenino.
El proyecto comenzó a tramitarse hace tres años, y por ello al concretarse finalmente provocó alegría y satisfacción en el mundo del
balompié femenino y del deporte en
general. Erika Olivera, diputada que
participó en la gestación de la iniciativa, comentó que “estamos muy
contentas, y ojalá pase poco tiempo para que se promulgue, se publique en el Diario Oficial y entre en vigencia. Es un triunfo sobre todo
para las mujeres que se han dedicado por años al fútbol femenino y

Si los procesos avanzan al ritmo esperado, entre 2025 y 2026
todas deberían contar con este documento, que les
garantizará condiciones de trabajo y sueldo de forma más
profesional. Protagonistas valoran el avance que significa este
proyecto sobre todo para las nuevas generaciones, aunque
también tienen claro que, debido a los costos que implicará,
puede pasar que algunos clubes opten por no desarrollar
ramas femeninas a este nivel.
Un largo proceso
de tramitación
Tres años se demoró en ser
una realidad esta normativa
que permite avanzar en la
profesionalización del fútbol
femenino.

En plazo máximo
de tres años
Desde que entre en vigencia
la ley, en ese periodo
máximo los clubes deberán
tener al 100% de sus
jugadoras contratadas.

que dieron lucha y se mantienen
apoyando, como la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino (Anjuff)”.
Sobre los alcances de la normativa, la parlamentaria destacó que “la
obligatoriedad de firmar un contrato entre los clubes y las jugadoras
que se dedican al fútbol profesional. Ese es el primer objetivo del proyecto, que deba existir ese acuerdo.
Gracias al estudio que hizo la U. de
Chile con Anjuff nos pudimos dar
cuenta que la cantidad de mujeres
con contrato es mínima. El proyecto se presentó en 2019, y pocos
avances hubo en ese sentido
hasta ahora. Permitirá equiparar un poco la cancha,
pues sabemos que falta mucho en otras
cosas, como infraestructura y
equipamiento”.

Garantizar lo mínimo
La labor de Anjuff ha sido clave
en la visibilidad del fútbol femenino nacional, y también en apoyar
instancias como la ley recién aprobada. Javiera Moreno, directora
del organismo, comentó que “estamos muy contentas, es algo que
venimos trabajando hace mucho
tiempo. Fueron más de tres años
en mesas de trabajo con todos los
ministerios para ver la factibilidad de que se concretara, realizando posibles alternativas. Es un hito histórico y
sentimos que es un precedente para profesionalizar el fútbol femenino. Entendemos que
con el contrato no
arreglamos todos
los problemas, hay
muchas carencias
que se deben seguir
desarrollando
para así realmente ser

una actividad profesional”.
Sobre cuándo entrará en vigencia
la normativa, indicó que “cuando se
promulgue y se apruebe en el Diario
Oficial, lo cual no tenemos certeza
cuándo se va a hacer, pasan seis meses para que empiece a correr el
tiempo del primer año, donde el 50%
de las jugadoras tienen que estar
contratadas, al siguiente año un 75%
y al tercero el 100%. En 2025 o 2026
debería ocurrir esto último”.
Si bien en el proyecto se habla de
las sociedades anónimas, Moreno
aclaró que “se estipula que son todas las organizaciones deportivas
profesionales, y con eso se incluye a
las corporaciones que aun quedan.
Todo equipo que participe dentro
de las competencias de la Anfp estará en la obligación de hacerlo”.
Junto con destacar que la fiscalización del cumplimiento de la ley
estará a cargo del Estado -”igual
como Anjuff claramente fiscalizamos porque tenemos permanente
contacto con las jugadoras y ellas
nos van avisando de cosas y de lo
que podemos hacer en terreno”- , la
directora de Anjuff indicó que tiene
claro que la normativa puede traer
como consecuencia que algunos
clubes opten por no tener ramas
femeninas para competir en el alto
nivel.
“Lo asumimos, totalmente. Es un
análisis que hicimos y lo evaluamos,
y creemos que es lo que pasa en
otras ligas. A la hora de sumar y restar, sí sentimos que no será viable
tener un campeonato con tantos
equipos. Si ves grandes ligas
de otros países en el fútbol femenino, no
hay más de 12
elencos participando”.
En esa línea, Moreno
añadió que
“s a b e m o s
que existen
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muchos y se opta por tener una liga
con menos pero que aseguren las
condiciones dignas. En ese sentido,
también hay que analizar las opciones de fomentar otros torneos: potenciar la Primera B, que haya un rol
más cercano con Anfa y poder tener
una liga amateur que sea un semillero importante y poder reactivar
otras competencias. Deber ser relevante lo que sucede con el fútbol a
nivel escolar y universitario”.
Más allá de todo lo anterior, la directora de Anjuff reconoció que lo
más significativo es lo que esta normativa representa para las nuevas
generaciones: que puedan vivir de
jugar fútbol. “Por supuesto, es lo que
esperamos. Tener esta posibilidad y
que no sea un sueño, sino una realidad. Hoy en día hay jugadoras que tienen ese privilegio, una minoría acá en
Chile. Vamos a generar un impacto
muy grande a nivel social y dejar de
lado ese estereotipo de que el fútbol
profesional es sólo para hombres”.
Presente y futuro
Martina Oses es jugadora de Fernández Vial y acaba de clasificar
con la selección al Mundial Sub 17.
Para ella, “esta ley es una muy buena noticia para nosotras y las nuevas generaciones, que podemos mirar el fútbol de otra forma, pensar en
dedicarnos a lo que nos gusta. Algunas llevan muchos años trabajando
para que esto se profesionalice, algunos clubes empezaron de a poquito y ojalá otros equipos hagan lo
mismo. Vial está haciendo las cosas
bien hace rato, igual que algunos de
Santiago. A mí me gustaría ser
profesional pero igual voy a
sacar mis estudios, creo
que es mejor tener
algo seguro. Mi familia es de futbolistas y sé cómo es
esta carrera”.
Daniela Ceballos,
jugadora de la UdeC,
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EN FERNÁNDEZ VIAL ya hay varias jugadoras con contrato, y más allá
de esta normativa su apuesta es profesionalizar la rama a corto plazo.

comentó que “lo que ocurrió es un
paso gigante porque hay un plazo determinado legalmente para que todas tengan contrato de aquí a tres
años y nos pone muy contentas porque conocemos cómo
ha sido este
camino,
con muchas precariedades, esfuerzos personales y una disparidad con el fútbol
masculino que sigue siendo grande. Hace diez o siete años no se podía. Muchas compañeras se retiraron del fútbol porque había que pagar las cosas de la casa, porque
tenían otro trabajo y no podían con
las dos cosas. Algunas se retiraron
porque tuvieron una lesión y no había seguro que las cubriera. Así de precario”.
Además,
agregó que
“el gran
cam-

LOGROS COMO LA RECIENTE CLASIFICACIÓN al Mundial Sub 17 sin
dudas confirman el potencial del fútbol femenino nacional.

bio es cultural, porque ya no te discriminan en el colegio por jugar fútbol como si fuera algo malo, las familias te apoyan, lo ven como algo
normal. Antes no era así. Hoy ves
una prueba de jugadoras y llegan
muchas chicas, eso es un cambio
real. Además, esta ley obligará a que
ya no te entreguen lo que llaman
aportes económicos, sino que un
sueldo. Por lo menos el mínimo,
como en cualquier trabajo. Es una
avance importante”.
Paula Andrade, entrenadora de la
UdeC, afirmó que “cambia el escenario pero será de forma gradual .
Tienen el primer año para poner en
un 50% a las jugadoras con contrato. El segundo año deben ser el 75%
y para el tercero tener completado
el 100% de plantilla. Ahora habrá
que ver bajo qué condiciones se gestionan esos contratos y los beneficios que tendrían para buscar esa
mejora de rendimiento deportivo al
final, que es una parte. y lo otro tiene que ver con el criterio de valorar
el trabajo de las jugadoras”.
En esa línea, agregó que “hubo
cosas que no se hicieron antes, pero
desde mi punto de vista no sacamos
nada con pensar en ello sino más
bien trabajar pensando en el presente y tirando lineamientos
para el plan con objetivos a
corto, mediano y largo
plazo. Ahora el fútbol
puede ser visto
como una carrera, aunque las
niñas pequeñas siem-

ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P-

pre lo ven como un juego y creo
que eso es primordial. Nunca deben
dejar de entretenerse. Pero sin duda
lo ven como algo más accesible y
que en cierto momento de su vida
puedan apostar por su carrera
como futbolistas”.
Por ese camino
A nivel local, uno de los clubes
que ya avanzaba en profesionalizar
su rama femenina más allá de esta
ley es Fernández Vial. Su gerente
general, Felipe Sáez, indicó que “esto
ya estaba en nuestro plan de desarrollo, más allá de esta ley que hará
que los clubes tengan una obligación de hacerles contrato. Hemos
avanzado en eso, con alojamientos,
aportes económicos y también algunos contratos, pero siempre hemos tenido claro que es de ahí para
adelante. Nunca hemos tercerizado
gastos ni lo haremos. Creo que a nivel nacional, Palestino, Morning y la
U son los que más han avanzado en
este punto y después venimos nosotros. Eso lo saben las jugadoras y por
eso quieren venir a Vial”.
Sáez añadió que “hoy las sociedades anónimas no pueden postular
a fondos concursables, pero aprobada esta ley podrían hacerlo, con dinero que vaya directamente al fútbol femenino y a su formación. Ayudará mucho, aunque hay clubes que
tendrán que partir de cero. Incluso
Católica, que es campeón de Chile
masculino, pero sus jugadoras tienen que pagar por participar. Tiene
que ver con la visión del club y nosotros siempre hemos apuntado a
profesionalizar”.
OPINIONES
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Deporte escolar
comienza a proyectar
lo que será su
temporada 2022
Con el retorno a clases presenciales en la mayoría de los
establecimientos, retomar las actividades más allá de lo
académico también asoma como una prioridad. Y en ese
sentido, en los Juegos Escolares se planifica pensando en
tener un calendario más intenso que en 2021. Por otra
parte, en Adicpa todavía no hay definiciones sobre la
vuelta de las competencias.
FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.

Deportistas veganos:
¡es posible!
Marisol González Carvajal

Nutricionista, docente de la Facultad de
Medicina Ucsc

Ya dejó de ser sólo un término
o concepto que lo mirábamos lejanamente, hoy el vegetarianismo
tiene un protagonismo dentro de
la sociedad mundial que ha logrado que cada año, se sumen nuevos adeptos a esta forma de vivir
y alimentarse.
Si contextualizamos, a nivel
mundial, la India tiene la mayor
población con vegetarianos (alrededor del 38%). En tanto, el
único país del continente americano en este listado es Brasil con
un 8%.
Ahora, la pregunta que muchos
nos hacemos es ¿todos podemos
o pueden llevar una alimentación basada principalmente en
alimentos de origen vegetal? De
acuerdo a la Asociación Dietética Americana, cualquier persona,
independiente la etapa de la vida
puede llevarla a cabo, siempre y
cuando sea una dieta vegetariana bien planteada y planificada,
la que debe ser propuesta por
profesional en el área.
Los deportistas tampoco están exentos en tener un estilo de
alimentación basado en alimentos de origen vegetal. Numerosos estudios han dilucidado que
este tipo de alimentación puede
conllevar a mayor número de lesiones, si es que disminuye el ren-

dimiento deportivo u otras afirmaciones que generalmente se le
pueden atribuir.
Si bien, se mencionó anteriormente que pueden existir beneficios, algunos contras posiblemente atribuibles podrían ser: niveles
bajos en B12 (obtenida de alimentos de origen animal), Vitamina D,
calcio, hierro, zinc, ácidos grasos
como Omega 3.
Según el estudio Dietary and
Training Predictors of Stress Fractures in Female Runners (2012),
los atletas vegetarianos pueden
tener un mayor riesgo de padecer una baja densidad mineral
ósea y fracturas de estrés. Los estudios científicos en relación al
hierro (en vegetarianos) pueden
ser controversiales. Sin embargo,
para la absorción de este mineral
se debe contar con componentes
potenciadores, como vitamina C
y ácidos cítricos, presentes en frutas y vegetales. En cuanto a la deficiencia de B12, podría arrojar algunos síntomas neurológicos y
hematológicos.
Por lo tanto, la alimentación vegetariana en deportistas es posible llevarla a cabo, pero tal como
mencionaba la ADA, sólo aquellas dietas vegetarianas bien planificadas son capaces de satisfacer las necesidades tanto energéticas como de macronutrientes
para el correcto desempeño del
atleta.

Ricardo Cárcamo Ulloa
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

E

l 2021, el deporte
escolar vivió un
año híbrido, que
comenzó sólo con
actividades online
y que durante el segundo semestre pudo retomar la presencialidad en varias disciplinas, principalmente a través
del programa de los Juegos
Deportivos Escolares del IND.
Ahora, todos los colegios retomaron sus actividades académicas de manera presencial,
lo que podría generar un impulso para que los programas

extracurriculares, entre los que
se incluye el deporte, pudieran
volver a un escenario similar al
que tenían previo al comienzo
de la pandemia. Sin embargo,
en varios establecimientos se
han presentado casos y sospechas de Covid en alumnos, lo
que de cierta manera pone en
suspenso este retorno.
Más allá de eso, el avance
en el proceso de vacunación, y
la menor peligrosidad de las
variantes actuales, hace que
exista confianza en poder retomar la actividad a nivel colegial. Así por lo menos se proyecta en los Juegos Deportivos Escolares, que proyectan

seguir el trabajo que se realizó
el segundo semestre del 2021
e incluso llevar a cabo un calendario aún más intenso.
Clemente Matte, director regional del IND, comentó al respecto que “estamos preparando todo para que el retorno
presencial de los Juegos Deportivos Escolares sea de la
mejor forma para todos nuestros deportistas en edad escolar. La idea es retomar la competencia en mayo y con todas
las disciplinas que teníamos
hasta antes del inicio de la pandemia como eran el básquetbol, balonmano, vóleibol, fútbol, futsal, atletismo, ajedrez,
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ciclismo, tenis de mesa, judo y
natación, incorporando también al taekwondo”.
En ese sentido, la autoridad
agregó que “el año pasado, durante octubre y noviembre, retornamos un poco a la presencialidad con eventos para motivar la participación en los
Juegos en un contexto sanitario aún muy adverso, pero ahora apostaremos por la competencia, donde esperamos contar con la participación de
cerca de 23 mil escolares en las
etapas comunales, provinciales y regionales”.
Como se dijo anteriormente, el panorama sanitario aún
es preocupante y obliga a tomar precauciones y mantener
las medidas recomendadas en
todo momento. De cómo se
afrontarán las competencias
en este escenario, Matte afirmó que “seremos muy respetuosos de los protocolos sanitarios que exigen tanto el Ministerio de Salud como el de
Educación. Ya tenemos la experiencia del año pasado
cuando organizamos el vóleibol de los Juegos de La Araucanía, versión nacional, donde
tuvimos una muy estrecha colaboración con la seremi de
salud del Biobío. Ahora, la segunda semana de mayo, instalaremos la mesa ejecutiva regional de los Juegos Deportivos Escolares, donde
invitaremos a salud para que
participe activamente y nos
refuerce el trabajo sanitario.
La idea es que podamos tener
un retorno presencial seguro y
en las mejores condiciones
para nuestros deportistas escolares”.
Además, el director regional comentó que existe la opción de organizar en la región
la final nacional de los Juegos
Deportivos Escolares en Concepción, categoría Sub 14,
competencia que se disputaría
en octubre en diferentes recintos de la zona.
Sin definiciones
Mientras en los Juegos Deportivos Escolares ya se ve un
panorama claro, en Adicpa la
situación es diametralmente
opuesta, por lo menos hasta el
momento. Pedro Loayza, coordinador general de la entidad,
comentó que todavía no existen acercamientos para retomar sus actividades.
“Aún no hay reunión con el
directorio. Es un proceso donde primero deben juntarse todos los rectores de los 28 colegios que son parte de Adicpa,
y ahí ver cuál es la realidad
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Situación
sanitaria
En varios colegios se
han presentado casos o
síntomas de Covid en
alumnos, lo que
confirma que la
pandemia continúa
siendo un factor a tener
muy presente también
para el área
extraprogramático de
los establecimientos.

Final nacional
en la ciudad
Existe la opción de
disputar la instancia
definitoria de los
Juegos Deportivos
Escolares, en la serie
Sub 14, en Concepción.

para ver si es posible retomar
algún tipo de actividad durante este año”, dijo.
En esa línea, añadió que “es
una opción, pero en mi visión
del tema es que no partiremos
este año como Adicpa, pues
recién muchos colegios están
contratando nuevamente profesores para las Acles. Entonces habrá un proceso de inscripción de alumnos en las actividades por establecimiento
primero, qué disciplinas con-

citan un mayor interés. Es volver a organizarse en cada colegio en particular”.
Loayza también recalcó que
los establecimientos están viviendo un proceso de readaptación y de volver a retomar
gradualmente su actividad.
“Cada colegio tenía, en promedio, 10 disciplinas deportivas antes del inicio de la pandemia, pero ahora no sé si se
retomará de la misma forma.
A lo mejor se quita alguna que
no tenía mucho interés y se
potenciará a las más masivas.
Y todo este año dedicarlo a ese
trabajo, y ya en 2023 pensar
en retomar las competencias
habituales de Adicpa”.
Por ello, el coordinador general de Adicpa afirmó que “en
este momento, los colegios no
están en condiciones de competir. Como Adicpa, creo que
podríamos hacer algunos torneos amistosos, pero hay que
recordar que al estar en esta
asociación los establecimientos deben pagar, entonces a lo
mejor prefieren dejar pasar este
año por esos costos (...) A más
tardar el consejo de rectores
debería juntarse en abril, pues
generalmente comenzábamos
las actividades en mayo”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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amuel vive agitados
días. Tanto así, que se
apura en volver desde
una nueva práctica en
Huachipato tras otro
día de estudio y sin ni siquiera pasar por la ducha, contesta con mucha amabilidad el teléfono para
hablar con Diario Concepción sobre su promisoria carrera. Estudia
en el Colegio Almondale Lomas,
tiene 12 años y va en séptimo, pero
ocupa gran parte de su día en el deporte, su gran pasión.
Lo primero que Samuel cuenta
es que “empecé a los 4 años, jugando contra niños de 6 o 7 años. Luego entrené en el Kingston College,
con Daniel Montilla y en escuelas
de fútbol. Juego de extremo, aunque me gusta más ser lateral izquierdo porque no me marcan tanto y así eres un extremo encubierto. Jugar más arriba es tener más
presión del rival. Tengo estudiado
mi puesto”.
Su caso es curioso. Es chileno,
pero sus padres son colombianos.
Kelly, su madre, es hincha de Junior
al haber nacido en Barranquilla,
mientras que su padre, Johnny, es
fanático del Deportivo Pasto, al ser
oriundo de aquella localidad. Sí, el
equipo que enfrentó a Huachipato
en la Copa Sudamericana de 2020.
Sobre aquello, Samuel expresó que
“mi papá estaba con ambas poleras, aunque obviamente yo apoyaba a Huachipato”.
Al cuadro acerero llegó en 2018,
tras pasar por una escuela de fútbol de UdeC e incluso entrenar con
la atleta Margarita Masías en el
Club Nahuén. “Tuve que decidir
entre el fútbol y el atletismo, y sin
muchas dudas opté por el primero. En todo caso, disfrutaba corriendo, estuve cuatro años y era
un experto en los 500 metros, era
mi especialidad en las competencias”, repasa.
No ha tenido mucha experiencia
en Adicpa. Entre el ajetreo de jugar
por Huachipato y los estudios, las
competencias han sido escasas. A
nivel escolar sostiene que “ahora
último me ha costado el ritmo de
entrenar y estudiar, pero me gusta
mi colegio, porque los profesores
explican bien y entiendo todo. Mi
ramo favorito es matemáticas y el
que me complica es ciencias”. Aún
así, su madre Kelly cuenta que “le
va bien, en toda su vida escolar
sólo ha tenido dos rojos. Tiene promedio entre 6,4 y 6,5 siempre. Es un
buen estudiante, aprende rápido”.
Como futbolista tiene un talento que lo hizo saltar rápidamente
de la escuela Huachipato Hualpén
a las series cadetes, pasando des-

ES CHILENO Y SUS PADRES SON COLOMBIANOS

Lleva su rapidez
a las canchas y
sueña en grande
Samuel Ordoñez estudia en el Almondale Lomas y creció
como atleta, pero hoy es una joven promesa que entrena
en Huachipato. Se proyecta como lateral izquierdo del
acero, mientras crece de la mano junto a su familia.
de la Sub 12 a la Sub 13. “Hace todo
con la derecha, pero para el fútbol
es zurdo. El profesor Daniel Montilla le enseñó a jugar con ambas
piernas”, revela su madre. Samuel,
en ese ítem, tiene sueños y objetivos muy claros. “Quiero jugar en el

primer equipo de Huachipato, luego jugar en Europa y lo que Dios
quiera. Mi ídolo es Joao Cancelo,
tiene un gran despliegue, está en
todos lados. Lo que jugaba Roberto Carlos igual era tremendo, era
un monstruo”, dice Samuel, que

tiene 12 años pero ya sueña con
debutar en un par de campeonatos más a nivel adulto.
Sus padres son colombianos, ¿a
quién apoyan cuando juegan ante
Chile? Samuel explica un hecho
muy reciente, del pasado jueves
por eliminatorias y afirma que “el
otro día jugaban a la misma hora y
no nos complicamos, pusimos las
dos teles con un partido cada una.
Si no ganamos ahora el martes, estaré deprimido, pero si Colombia
logra ir al repechaje, mi familia va
a estar contenta”.
Finalmente y ante la cantidad
de equipos que hay en la zona, Kelly fue muy simple para explicar el
motivo por el cual en la familia son
hinchas de Huachipato. “Es el campeón del sur. Somos abonados y
estamos siempre en los partidos.
Nos vamos entre Junior, Huachipato y el Pasto”, sentenció la madre
de un Samuel muy joven, que tras
un largo día de estudio y entrenamientos, ya puede ir por la merecida ducha y empezar así a relajarse
casi al final del día.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
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Programa hípico martes 29 de marzo
FOTOS: RICARDO LAUBREAUX

1ª carrera a las
15:15 horas
Norman Yibaro Muñoz Duhalde

TATA COCO “RESPONDIÓ A LA CÁTEDRA”
Pagando $1.90, venció por 2 cuerpos ¼ en la
condicional de 3 años ganadores. Corre con los
colores del stud “El Gran Ocho”, lo entrena
Armando Navarrete y en el sillín estuvo el
colombiano Danilo Grisales.

www.hipicatotal.cl

Un programa de sólo 9 competencias tendrá
mediocamino, ya que este jueves 31 de marzo,
el hipódromo penquista tendrá una nueva jornada. En sus apuestas, deben considerar a los
jinetes más ganadores de las últimas reuniones y estos son Tomás Seith con 5 triunfos, Danilo Grisales con 4 y José Ayala junto a Gustavo Vera con 2 victorias. A continuación puedes
revisar en detalle cada competencia:

HUGO PABLO TORRES “PRIMER TRIUNFO”
Con Hoy Si Que Si, montado por Luis Rojas, este
joven preparador logra su primera fotografía.
Felicitaciones y esperamos que tenga una tan
exitosa campaña como la tuvo su padre.

PRONÓSTICOS:
1ª Carrera (4)FIFTY FIVE (9)CAMARERO
2ª Carrera (1)TYSSITO CRACK (4)LIBIAMO LIBIAMO

6ª Carrera (6)FREYHARDT (2)FLASH STREAK
7ª Carrera (8)A SU ORDEN MI (3)MCGEE

3ª Carrera (1)EL BOMBARDERO (6)ZAFIRO

8ª Carrera (10)GORDO REVOLTOSO

4ª Carrera (8)DEJALA TRANQUILA (1)ON MONTE
5ª Carrera (2)DON PACHALO (7)TATA COCO

(5)SOY PENQUISTA
9ª Carrera (1)GATO ELEGANTE (7)MATIUS

1ª Carrera (15:15 Hrs.) Premio : “RUIDOLA DANI” HANDICAP - Indice 1B - Para caballos de 3 años y más. 1100m.
RAUL VASQUEZ O.
PEDRO SANTOS L.
ERCIRA ALARCON J.
FRANCISCO SAAVEDRA
ALEJANDRO SANDOVAL C
ERCIRA ALARCON J.
JONATHAN AZOCAR G.
FRANCISCO SAAVEDRA
RAUL VENEGAS V.
JONATHAN AZOCAR G.
ERCIRA ALARCON J.
LUIS MACHULAS G.

5º
7º
6º
7º
8º
9º
6º
4º
5º
4º
10º

7º
12º
8º
10º
Reap.
8º
11º
7º
9º
9º
8º
7º

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

GRANDE PIPE (Magnifi Cat)
56
EL DE LOS GOLES (El Farrero)
56
TIRSOH (Bouthan)
56
FIFTY FIVE (Wildcat Spirit)
56
RINCON DE YAQUIL (Father Time) 56
EL NARINGA (Kitten’s Joy)
56
GUERRERO DEL MAR (Hold Me Back) 56
BENIAMINO GILI (Passion For Gold) 56
CAMARERO (Mr Speaker)
56
PRINCESA ISADORA (Diamond Tycoon)56
TE DE TAPIT (Fast Company)
56
IL MIO SOGNO (Diamond Tycoon)
56

ROBERTO BENAVIDES
GABRIEL URZUA
JANS A. VEGA
TOMAS SEITH
ANTONIO PEÑA
PEDRO ORTIZ
DANILO GRISALES
IVAN CARCAMO
NICOLAS VENEGAS
LUIS AROS H.
JOSE AYALA
FREDDY INOSTROZA

[MANUEL URBINA A.]
[SUEÑOS DE FAMILIA]
[MALTA]
[LINARES]
[MAMI NENA]
[JOSEFA Y XIMENA]
[LA HEREDERA]
[DANPOCH]
[MOROCO]
[MANOLITO MATIAS]
[CALUFO]
[TRES M]

2ª Carrera (15:45 Hrs.) Premio : “RENATO AMARO” CONDICIONAL - 3 años No Ganadores. 1000m.
ERCIRA ALARCON J.
REINALDO BELLO B.
ALEJANDRO SANDOVAL C
CARLOS NORAMBUENA B.
ALEJANDRO SANDOVAL C
JONATHAN AZOCAR G.
ALEJANDRO SANDOVAL C
CARLOS NORAMBUENA B.

4º
5º
3º
2º
5º
Deb.
Deb.
4º

7º
3º
5º
2º
6º
CHC
CHC
7º

1
2
3
4
5
6
7
8

TYSSITO CRACK (Seek Again)
FOREVER INDY (Forever Thing)
SAKIN (The Lumber Guy)
LIBIAMO LIBIAMO (E Dubai)
ENARA (Gemologist)
JOAKING DRAKE (Strong Mandate)
EFIRA (Ivan Denisovich)
BARRABASES (Gemologist)

57
57
55
57
55
57
55
57

JOSE AYALA
ROBERTO BENAVIDES
ANTONIO PEÑA
LUIS AROS H.
GABRIEL URZUA(4)
JELY BARRIL
IVAN CARCAMO
LUIS PEREZ

[MALTA]
[KAKO LANCER]
[SANDOVAL C. ALEJANDRO]
[DESPACHERA]
[SANDOVAL C. ALEJANDRO]
[LOS PARDITOS]
[SANDOVAL C. ALEJANDRO]
[LELITA]

3ª Carrera (16:15 Hrs.) Premio : “REMANSO VELOZ” HANDICAP - Indice 25 al 10 - Para caballos de 3 años y más. 1000m.
ERCIRA ALARCON J.
ERCIRA ALARCON J.
ERCIRA ALARCON J.
EVARISTO ALARCON J.
VICTOR GALLARDO E.
MARIO GALLEGUILLOS C
ERCIRA ALARCON J.
EVARISTO ALARCON J.

1º
9º
1º
4º
3º
3º
1º

Reap.
8º
5º
2º
3º
1º
4º
2º

1
2
3
4
5
6
7
8

EL BOMBARDERO (Sitcom)
KUMO (Strong Mandate)
INDIO ATREVIDO (Tumblebrutus)
EL MADRILEÑO (Court Vision)
SALTO DEL DUMO (Gstaad II)
ZAFIRO (Gemologist)
TRAVELER TRAINER (Hold Me Back)
BE THE ONE (Stay Thirsty)

56
63
53
60
54
61
55
63

ANTONIO PEÑA
JOSE AYALA
GABRIEL URZUA
TOMAS SEITH
IVAN CARCAMO
DANILO GRISALES
JANS A. VEGA
JELY BARRIL

[SAN VICENTE]
[MIGUEL ANGEL]
[MALTA]
[LOS BRUJOS]
[POR TI NEGRITA]
[GERENTE CUESCO]
[PAPI ZULO]
[OCEANO DE FUEGO]

4ª Carrera (16:45 Hrs.) Premio : “RONDADOR” HANDICAP - Indice 8 al 2 - Para caballos de 3 años y más. 1000m.
VICTOR GALLARDO E.
ERCIRA ALARCON J.
ERCIRA ALARCON J.
VICTOR GALLARDO E.
JULIO ESPINOSA N.
EVARISTO ALARCON J.
EVARISTO ALARCON J.
ERCIRA ALARCON J.
RAUL VENEGAS V.

2º
1º
9º
1º
8º
8º
1º
2º

3º
11º
2º
1º
1º
7º
Reap.
2º
3º

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ON MONTE (Tumblebrutus)
ATACAMEÑO (Boboman)
GATUSSO (Manipulator)
VIAJERA ALEGRE (Seville II)
BEAUTIFUL PRINCESS (Tao Tio)
MONTALCINO ROYALE (Scat Royal)
ALGO PUEDE OCURRIR (Gstaad II)
DEJALA TRANQUILA (Boboman)
FLOR DE LUJO (Aragorn II)

56
58
54
57
54
57
55
59
59

LUIS PEREZ
ANTONIO PEÑA
JANS A. VEGA
IVAN CARCAMO
DANILO GRISALES
TOMAS SEITH
LUIS ROJAS
JOSE AYALA
NICOLAS VENEGAS

[S.C.I.]
[LOS PRIMOCHOS]
[EL CAMPEON DEL SUR]
[TREMO PEUMA]
[SANTA GRACIELA]
[EL MAGICO CHARLY]
[PAPI JUAN]
[MCL]
[SOFI Y MAXI]

FREDDY INOSTROZA
TOMAS SEITH(4)
GUSTAVO VERA
ROBERTO BENAVIDES
GABRIEL URZUA(4)
NICOLAS VENEGAS
DANILO GRISALES

[DON MEMO]
[DON MEMO]
[JANIRA ELGUETA]
[PINTO]
[SANTA MIRIAM]
[TREMO PEUMA]
[EL GRAN OCHO]

5ª Carrera (17:15 Hrs.) Premio : “RAFA NADAL” CONDICIONAL - 3 años Ganadores. 1300m.
GERARDO MELO M.
GERARDO MELO M.
CARLOS CORDOVA A.
RAUL VASQUEZ O.
LUIS G. SOTO E.
VICTOR GALLARDO E.
ARMANDO NAVARRETE B.

6º
5º
2º
5º
4º
6º
2º

5º
5º
6º
6º
10º
2º
1º

1
2
3
4
5
6
7

BELLO FOREVER (Forever Thing)
59
DON PACHALO (Mayakovsky)
61
MY BJORK (Gstaad II)
57
VICTORY CHROME (California Chrome) 61
CARLONCHO (Seeking The Dia)
57
OCEAN CALIFORNIA (California Ch...) 61
TATA COCO (California Chrome)
59

6ª Carrera (17:45 Hrs.) Premio : “RAMBUTAN” HANDICAP - Indice 1C - Para caballos de 3 años y más. 900m.
HUGO P. TORRES C.
ERCIRA ALARCON J.
EVARISTO ALARCON J.
LUIS MACHULAS G.
EVARISTO ALARCON J.
CARLOS CORDOVA A.
JONATHAN AZOCAR G.
VICTOR GALLARDO E.

4º
6º
2º
7º
-

Reap.
2º
Reap.
6º
7º
Reap.
8º
Reap.

1
2
3
4
5
6
7
8

MARIA RITA (Seeking The Dia)
FLASH STREAK (Grand Daddy)
VITORIO ANDOLINI (War Chant)
HERMOSA PRIMAVERA (Macherano)
VILLUKURA (Tumblebrutus)
FREYHARDT (Caesarion)
TATA ANTONIO (Gstaad II)
CARA DE PIROPO (Defer)

56
56
56
56
56
56
56
56

FREDDY INOSTROZA
JOSE AYALA
ANTONIO PEÑA
PEDRO ORTIZ
LUIS ROJAS
DANILO GRISALES
TOMAS SEITH
LUIS PEREZ

[PAPI ALDO]
[ALARCON J. ERCIRA]
[MARIA K.M.C.]
[PIA MARIA]
[MARIANGEL]
[NICOLE STEPHANIE]
[MANOLITO MATIAS]
[ROSARIO DEL ALAMO]

7ª Carrera (18:15 Hrs.) Premio : “ROXINO” HANDICAP - Indice 1B - Para caballos de 3 años y más. 1100m.
REINALDO BELLO B.
ERCIRA ALARCON J.
JULIO ESPINOSA N.
ERIK MONTECINOS C.
ERIK MONTECINOS C.
ERCIRA ALARCON J.
FRANCISCO SAAVEDRA
ERIK MONTECINOS C.
LUIS G. SOTO E.
VICTOR GALLARDO E.

7º
4º
8º
9º
10º
1º
8º

5º
4º
4º
4º
11º
Reap.
Reap.
3º
Reap.
4º

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

FRONTHIER (Court Vision)
CONFUNDIDA (Lookin At Lucky)
MCGEE (Indy Dancer)
FAMPETA (Awesome Patriot)
JOHN WICK (Passion For Gold)
EL LELO (Mayakovsky)
GOLDEN SPIRITS (Grand Daddy)
A SU ORDEN MI (Stevie Wonderboy)
BIANCAROSA (Treasure Beach)
GUERRERA SUREÑA (Forever Thing)

56
56
56
56
56
56
56
56
56
56

ROBERTO BENAVIDES
JOSE AYALA
TOMAS SEITH
FREDDY INOSTROZA
PEDRO ORTIZ
JANS A. VEGA
ANTONIO PEÑA
NICOLAS VENEGAS
DANILO GRISALES
LUIS PEREZ

[FIRULAYS]
[ARAUJO Y ULLOA]
[MORALES M., LUIS]
[DOÑA MA]
[LA ESPIGA DE PLATA]
[SAN VICENTE]
[IGNACIO Y FELIPE]
[BELGRANO]
[LAKE]
[AFRICANO]

8ª Carrera (18:45 Hrs.) Premio : “RUMBOSO” HANDICAP - Indice 1B - Para caballos de 3 años y más. 1100m.
LUIS MACHULAS G.
ERCIRA ALARCON J.
EVARISTO ALARCON J.
LUIS G. SOTO E.
GERARDO MELO M.
CARLOS CORDOVA A.
ERCIRA ALARCON J.
RAUL VASQUEZ O.
JULIO ESPINOSA N.
ERCIRA ALARCON J.

6º
6º
3º
11º
9º
7º
7º
-

8º
10º
2º
7º
9º
Reap.
Reap.
10º
8º
Reap.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

YAMAROTO (Stevie Wonderboy)
EL PINTOR (Indy Dancer)
FURAT (Grand Daddy)
GARUA FINA (Mastercraftsman)
SOY PENQUISTA (Mr Speaker)
GACELA PRECIOSA (Omayad)
AMBROSSIO (Daddy Long Legs)
TIE BREAK (Court Vision)
TIO CARLY (Tio Tao)
GORDO REVOLTOSO (Aragorn II)

56
56
54
56
55
56
55
57
57
55

FREDDY INOSTROZA
DANILO GRISALES
LUIS ROJAS
PEDRO ORTIZ
TOMAS SEITH
IVAN CARCAMO
ANTONIO PEÑA
ROBERTO BENAVIDES
JOSE AYALA
JANS A. VEGA

[RAMIRON]
[MIGUEL ANGEL]
[OCEANO DE FUEGO]
[LAKE]
[GUILLERMON]
[GUSTAVO E IVANA]
[BERNAL T RAFAEL A]
[GASPAR LUCAS MATEO]
[AMERICA]
[ESPACIO RAYUN]

9ª Carrera (19:15 Hrs.) Premio : “RECUPERADO” HANDICAP - Indice 1 - Para caballos de 3 años y más. 1100m.
VICTOR GALLARDO E.
VICTOR GALLARDO E.
JOAN AMAYA H.
MARIO GALLEGUILLOS C
HUGO P. TORRES C.
CARLOS NORAMBUENA B.
ERCIRA ALARCON J.
ERCIRA ALARCON J.
MARIO GALLEGUILLOS C
EVARISTO ALARCON J.

12º
2º
1º
9º
3º
13º
Deb.
2º
12º

Reap.
5º
4º
3º
Rodó
5º
6º
CHC
4º
6º

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

GATO ELEGANTE (Zampano II)
56
DE RESPETO (Court Vision)
56
THE REAL FAFA (Strong Mandate) 56
FLOR DE LA PASION (Distorted Eco...) 56
TABA DABA (Suggestive Boy)
56
EL ROQUE (Rock Of Gibraltar)
56
MATIUS (Aragorn II)
56
BRACA (Strong Mandate)
56
COQ D’OR (Boboman)
56
SALTO DEL HUASO (Gstaad II)
56

NICOLAS VENEGAS
IVAN CARCAMO
TOMAS SEITH
DANILO GRISALES
GABRIEL URZUA
GUSTAVO VERA
JANS A. VEGA
JOSE AYALA
LUIS ROJAS
FREDDY INOSTROZA

[EL WILLY]
[TREMO PEUMA]
[INFINITO]
[CARLOS Y DIANA]
[JANYO]
[KECOL]
[J.J. FREIRE]
[LA FLO]
[GERENTE CUESCO]
[LOS QUE SABEN]
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EL TIEMPO

Entretención&Servicios
HOY

MARTES

10/17

9/16
MIÉRCOLES

8/16

JUEVES

8/17

Santoral: Octavio

LOS ÁNGELES

5/23
RANCAGUA

8/26
TALCA

6/24

PUZZLE

SANTIAGO

9/27
CHILLÁN

6/23

ANGOL

5/21

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

TEMUCO

5/20
P. MONTT

7/12

TIME*

10
25
30
45
60 o más

ÍNDICE

11 o más
8 A 10
6A7
3A5
0A2

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

TELÉFONOS
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

FARMACIAS DE TURNO
CONCEPCIÓN
Cruz Verde

Ahumada

• Barros Arana 599

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

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

CHIGUAYANTE
Redfarma
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Salcobrand
• Autopista 7001

SUDOKUS
FÁCIL

MEDIO

EXPERTO

