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Forestales se reúnen con 
Gobierno y avanzan en petitorio
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SUBSECRETARIO MANUEL MONSALVE SOSTUVO ENCUENTRO CON REPRESENTANTES DEL SECTOR

Por casi tres horas se extendió la reunión 
entre trabajadores y contratistas forestales, y 
el subsecretario del Interior, Manuel 
Monsalve, en Concepción.  

En la cita se analizaron medidas tras el múltiple 
ataque incendiario del jueves, que dejó una trein-
tena de vehículos y maquinarias siniestrados. 
El subsecretario indicó que se conversaron 

cuatro medidas. “Vamos a fortalecer las 
capacidades de seguridad en la región, se 
están destinando recursos para cerrar bre-
chas existentes en las zonas. Las rutas conce-

sionadas no tienen todas las medidas de 
seguridad necesarias y estás se necesitan, al 
igual que en las zonas de descanso de los 
vehículos de carga”.

Se conversaron cuatro medidas para fortalecer la seguridad en zonas de conflicto.

POLÍTCA PÁG.5

ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.

DEPORTES PÁG.9

Pese a algunos avances, como el pago de cotizaciones previsionales para quienes tengan beca Proddar, protagonis-
tas de varias disciplinas consideran que se está lejos de que un atleta sea visto de forma similar a quien desempeña 
otra profesión u oficio en el país.

¿Se considera al 
deportista como un 
trabajador en Chile?

DEPORTES PÁGS.10-11

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.8

Basket UdeC se medirá  
con CEB Puerto Montt en 
primera fase de playoffs 

FOTO: UDEC.

Se alista un nuevo proyecto 
eólico en la Región del Biobío

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

EDITORIAL: LA IMPORTANCIA DEL TRABAJO PREVENTIVO ANTE EL MAL TIEMPO 

POLÍTICA PÁGS.4-5

Miguel Crispi: 
“Figura del 
delegado 
presidencial 
como la 
conocemos va 
a terminar”
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

RICARDO PASTENES MARCHANT 
Docente de la especialidad de Prevención de 
Riesgos de la Universidad Técnica Federico Santa 
María, Sede Concepción

Cada 28 de abril, la Organiza-
ción Internacional del Trabajo 
(OIT) invita a conmemora el Día 
Internacional de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo. Según cifras 
de la OIT, alrededor de 2,9 millo-
nes de trabajadores mueren cada 
año debido a accidentes y enfer-
medades profesionales, y al me-
nos 400 millones de personas su-
fren lesiones profesionales no 
mortales. 

Los accidentes del trabajo y las 
enfermedades profesionales no 
solo provocan un sufrimiento hu-
mano imposible de medir tanto a 
las víctimas como a las familias, 

niveles, que ayuden a tener lugares 
de trabajo seguros y saludables. 

En el ámbito de la prevención de 
riesgos, la experiencia señala lo 
importante que es la participa-
ción de las y los trabajadores des-
de la identificación de los distin-
tos peligros hasta el control de 
los riesgos presentes en los luga-
res de trabajo. De esa manera, se 
adquiere un compromiso de par-
te de todos los estamentos en las 
organizaciones para lograr los 
planes en materias de seguridad 
y salud ocupacional de cada orga-
nización.  

Como especialidad de Preven-
ción de Riesgos de la USM, reafir-
mamos este año nuestro compro-
miso con la seguridad y salud de 
las y los trabajadores de nuestro 
país; y bajo este marco, participa-
mos activamente en los diálogos 
que las distintas mesas regionales 
desarrollan para relevar los gran-
des temas en estos ámbitos. A tra-
vés de la integración a estas me-
sas y la vinculación de nuestros es-
tudiantes con el trabajo de éstas, 
también estamos aportando a la 
formación de profesionales sin-
tonizados con las problemáticas 
regionales y nacionales en esta 
materia.

mente, aún hay muchos lugares 
donde los trabajadores conside-
ran que no pueden informar de 
los problemas de seguridad a sus 
empleadores sin sufrir alguna re-
presalia. 

Es esencial crear una cultura 
de prevención en materia de Se-
guridad Social donde el derecho 
a un medio ambiente de trabajo 
seguro y saludable se respete en 
todos los niveles; en las que el Go-
bierno, los empleadores y los tra-
bajadores participen activamen-
te en iniciativas destinadas a ase-
gurar este entorno de trabajo, 
mediante un sistema de derechos, 
responsabilidades y deberes bien 
definidos, y en la que se conceda 
la máxima prioridad al principio 
de prevención. 

El año 2016, se promulgó en 
nuestro país una Política Nacional 
de Seguridad y Salud en el Traba-
jo. Esta nace de un diálogo que ha 
considerado la participación tri-
partita y de actores regionales, y 
busca avanzar hacia una cultura 
que previene, controla y reduce 
los riesgos laborales. Este marco 
debe permitir el avanzar hacia un 
Plan Nacional de Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo que logre concre-
tar todas las acciones en todos los 

también generan importantes 
pérdidas económicas para las em-
presas, para la economía de los 
países y para el mundo. Se estima 
que cerca del 5 4% del PIB mundial 
anual corresponde a los costos 
asociados a éstos.  

Este año, la conmemoración de 
esta fecha se centrará en la parti-
cipación y el diálogo social en tor-
no a la creación de una cultura de 
seguridad y salud positiva. Está 
probado que en los lugares de tra-
bajo donde hay mayor compromi-
so de los trabajadores, se reportan 
menos incidentes en seguridad y 
hospitalizaciones. Lamentable-

Día Internacional de la 
seguridad y salud en el 
trabajo

MYRIAM MARTÍNEZ GALAZ 
Directora de Proyectos de Comunicativa.cl

Cuando lo peor de la pandemia 
ya parece haber pasado, es un 
buen momento para reflexionar 
sobre los aprendizajes que nos 
deja esta crisis sanitaria, que ha 
impactado los espacios de la vida 
personal, familiar y profesional, 
entre otros.  

En el ámbito de las organiza-
ciones, lo primero que nos hizo 
reconocer esta crisis es que los 
entornos VUCA ya quedaron 
atrás, si ya antes de la crisis los en-
tornos eran volátiles, inciertos, 
complejos y ambiguos hoy en día 
esta manera de percibir el entor-
no no es capaz de responder ade-
cuadamente a los acontecimien-
tos que hemos tenido que enfren-
tar. Hoy los acontecimientos y el 
entorno a que nos vemos enfren-
tado calzan en un entorno BANI; 
Quebradizo (brittle), Ansioso, No 
lineal, Incomprensible. 

Por primera vez se incorpora 
una emoción en la percepción del 

ción, con menos control y más 
confianza, con menos miedo y más 
innovación, con menos confron-
tación y más comunidad, con me-
nos ocultamiento y más transpa-
rencia. En definitiva, debemos ges-
tionar dejando atrás el modelo 
jerárquico parar permitir el traba-
jo colaborativo, menos jerarquía y 
más redarquía.

entorno, en los entornos BANI 
constantemente estamos enfren-
tando situaciones desconocidas y 
de incertidumbre, que generan 
miedo y ansiedad. 

La crisis del Covid-19 nos gene-
ró claramente un entorno BANI y 
frente a este nuevo escenario,  
nuestras organizaciones tienen 
que adaptarse  para enfrentar de 
la mejor manera estos   entornos 
más desafiantes, debemos pasar 
de nuestras clásicas  estructuras 
jerárquicas hacia estructuras más 
amigables y flexibles,  con herra-
mientas adecuadas para este nue-
vo mundo de incertidumbre cons-
tante.  

Es el momento de tener una nue-
va mirada para enfrentarnos a nue-
vos entornos, una mirada en que se 
privilegie el trabajo en equipo, la 
autogestión de ellos, donde los li-
derazgos emanen de acuerdo con 
las habilidades de cada integrante, 
donde se aumente la frecuencia e 

interacción de los miembros de la 
organización, dando mayor liber-
tad para la autogestión y toma de 
decisiones logrando así mayor in-
centivo para la innovación en los 
equipos de trabajo. 

Debemos lograr gestionar nues-
tras organizaciones con menos dis-
cursos y más propósito, con me-
nos competencia y más colabora-

Enfrentemos la  
incertidumbre con más 
redarquía 

Este domingo 1 de mayo, en 
distintos puntos del país, se con-
memoró una versión más del Día 
del Trabajador. En Concepción, 
por ejemplo, hubo manifestacio-
nes y marchas pacíficas en aveni-
da O’Higgins, la principal arteria 
del centro penquista. Agrupacio-
nes sindicales, lideradas por la 
Central Unitaria de Trabajado-
res (CUT), estuvieron presentes. 

No obstante, la cara triste de la 
jornada estuvo en Santiago, don-
de se registraron serios inciden-
tes, saqueos y heridos a bala, en 
las inmediaciones del Barrio 
Meiggs. 
 

 

Gabriel Boric Font 

@gabrielboric 

Hoy, además de saludar a las y 

los trabajadores en su día, reafir-

mamos nuestro compromiso 

como @GobiernodeChile con el 

fortalecimiento de una agenda 

conjunta de #TrabajoDigno con 

acuerdos históricos que avancen 

en mejorar las condiciones labo-

rales en nuestro país. 

 

Jeannette Jara Román 

@jeannette_jara 

Con entusiasmo este #1deMayo, 

nos encontramos junto a miles 

de trabajadores, en una jornada 

que conmemora luchas históri-

cas, contribuye a la democracia 

y pone al centro el valor del mo-

vimiento social como motor de 

los cambios. 

 

 Sindy Salazar Pincheira 

@sindysalazarp20 

Un abrazo grande a trabajado-

res y trabajadoras de Chile, este 

#1demayo. Un especial saludo a 

aquellas que han sostenido la 

economía con la invisibilidad de 

su trabajo no remunerado. 

 

Manuel Woldarsky González 

@manuconstituye 

Les abrazo fuerte, queridas y 

queridos trabajadores de Chile. 

Es un honor para mí poder em-

pujar para proponer más justicia 

social en un país donde hace 

tanta falta. ¡Arriba lxs que lu-

chan! #1demayo #Diadelostra-

bajadores

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

L
a semana pasada, el frente de mal tiempo que 
afectó al Gran Concepción dejó inundaciones y 
problemas para el tránsito en muchos caminos 
y calles. Los cerca de 30 milímetros que cayeron, 

sin dudas, dejaron al descubierto las dificultades que se 
presentan en varias comunas ante un temporal de vien-
to y lluvia. 

Anegamientos, caídas de árboles, calles intransitables 
y hasta suspensión de clases en establecimientos en co-
munas como Tomé y Santa Juana fueron algunas de las 
consecuencias de las fuertes precipitaciones. Ello tam-
bién provocó que muchas personas sufrieran grandes 
atrasos en sus desplazamientos, y recorridos que habi-
tualmente tomaban media hora podían demorar el do-
ble de tiempo. 

Más allá de que la lluvia fue fuerte e intensa, no dista 
mucho de lo que puede suceder con normalidad en la 
Región en años que no son de sequía. Y en ese escena-
rio, bien vale preguntarse qué podría ocurrir en los me-
ses de invierno, donde las precipitaciones suelen ser 
más intensas y con mayor duración en el tiempo. 

Es importante que las autoridades de las diferentes co-
munas hagan el trabajo preventivo que les corresponde, 
limpiando caídas de agua y detectando los puntos don-
de se generan mayores problemas. Lo sucedido la sema-
na pasada, sin dudas, entregó un diagnóstico de dónde 

La importancia del trabajo  
preventivo ante el mal tiempo

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.  

Anuncios en educación 

  
Señora Directora: 

Desde la cartera de educa-
ción se anuncia un fondo de in-
fraestructura por diez mil millo-
nes de pesos, nada que el ex go-
bierno y los anteriores no hayan 
propuesto. Figueroa, el ex mi-
nistro de educación, destinó 
más de ciento ochenta y seis mil 
millones para infraestructura 
sólo en 2021 y en plena pande-
mia (Balance año escolar 2021 
Mineduc).  

Se anuncia también la inver-
sión en el Programa Habilidades 
para la Vida, que lleva años fun-
cionando y que no ha impactado 
en la salud mental y prevención 
de la violencia en los estableci-
mientos educacionales, para 
muestra están los recientes he-
chos ocurridos en colegios de la 
capital y regiones.  

Y, por último, se anuncian 
avances en la ley de educación 
sexual integral, la que ojalá abor-
de de forma concreta la diversi-
dad, inclusión y no sexismo, 
pero se mantenga lejos del adoc-
trinamiento que promueve la 
ideología de género y respete 
por sobre todo el derecho prefe-

rente de los padres a elegir la 
educación de sus hijos y el pro-
yecto educativo que estimen 
más conveniente para su forma-
ción humana integral.  

Se anuncian buenas nuevas 
en la cartera de educación, la 
verdad, no muchas, bastante po-
cas. La deuda sigue. ¿Y los profe-
sores cuándo?  

 
Tamara Constanzo  

Profesora 

 

Boric y un legado 

  
SeñoraDirectora: 

Una vez más queda de mani-
fiesto, lo demasiado débil que es 
el proceso que tiene Chile para 
seleccionar a los candidatos 
para  todas las elecciones posi-
bles, sin la exigencia de requisi-
tos más que acordes a la funcio-
nes que cumplirán y si  están ap-
tos profesional, física y 
mentalmente para asumir las 
grandes  responsabilidades que 
tiene cada cargo al cual postulan 
y que inciden directamente en la 
vida de cada chileno.     

Basta con ver el caso de la de-
tención de una ex candidata a 
constituyente, en medio de los 

últimos desórdenes en Santiago, 
por proporcionar neumáticos 
para hacer barricadas... 

¡Y pensar que solo hace unos 
meses nada más, estaba postu-
lando para redactar la Nueva 
Constitución de Chile! 

Presidente Boric, no le parece 
a usted que Chile, los chilenos se 
merecen tener procesos de se-
lección de candidatos, más  pro-
fesionales,  serios, exigentes, si-
milares a los que cualquier chile-
no debe cumplir cuando postula 
a su soñado trabajo y además 
permitirían eliminar de raíz, 
como usted lo prometió en su 
campaña electoral, el amiguis-
mo, el nepotismo, cuoteo políti-
co, premios de consuelo, pago de 
favores políticos, etcétera... 

Presidente Boric le insto a 
marcar un antes y un después, en 
lo referente a la selección de to-
dos los candidatos en Chile, pro-
moviendo un nuevo proceso de 
selección con exigentes requisi-
tos para postular, lo que sería un 
excelente legado de su gobierno, 
para terminar de una vez con las 
lacras que hoy están enquistadas 
en la política partidista... 

 
Luis Enrique Soler Milla

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

es necesario poner atención, pensando en los meses ve-
nideros. 

Puntos como la Vega Monumental, 21 de Mayo, paso 
bajo nivel de la Avenida Andalién o en Paicaví, en el tra-
mo entre Banderas y Bulnes, por nombrar sólo algunos, 
sufrieron mucho con las inclemencias del tiempo, y pro-
vocaron problemas de tránsito vehicular y peatonal de 
relevancia. Es necesario que se pueda trabajar en solu-
ciones efectivas, pues por lo general cuando se presen-
ta un frente de mal tiempo se dice que se implementa-
rán medidas, pero en muchos lugares las dificultades 
vuelven a aparecer con un temporal. 

La Región, a lo largo de su historia, siempre ha sido llu-
viosa, y se debe estar preparado para que cuando se pre-
senten condiciones de tiempo desfavorables no ocurran 
tantos problemas como los que se vieron la semana pa-
sada. Seguramente, durante el invierno habrá tempora-
les similares o de mayor envergadura, y el trabajo preven-
tivo ayuda a minimizar las consecuencias. 

Los cerca de 30 milímetros que 

cayeron la semana pasada 

dejaron al descubierto las 

dificultades que trae la lluvia en 

diferentes puntos del Gran 

Concepción.

¡



Política
4

La autoridad 
analizó el 

derrotero que 
enfrentará la 
cartera con 

distintos 
procesos 

relacionados a la 
descentralización. 
Adelantó que la 

ley de Rentas 
Regionales 

depende de la 
reforma 

tributaria y que 
traspaso de 

competencia se 
hará con los 

gobernadores.

“La figura (del 
Delegado 
Presidencial) tal 
como la conocemos 
va a terminar”

SUBSECRETARIO DE DESARROLLO REGIONAL, MIGUEL CRISPI:

El traspaso de competen-
cias fue parte de los temas 
que concentró la jornada 
del subsecretario de Desa-
rrollo Regional, Miguel Cris-
pi en Concepción. Conocer 
experiencias de otros paí-
ses y como será el trabajo en 
esta materia es parte de lo 
que abordó con Diario Con-
cepción. 

-¿Qué balance se hace 

del proceso de traspaso 

de competencias? 
-Cuando el presidente 

Boric dijo en campaña quie-
ro terminar mi gobierno 
con menos poder que con el 
que comencé. Eso se llama 
traspaso de competencia. 
Eso es entregarle poder a 
las regiones para que pue-
dan tomar decisiones en 
muchos ámbitos distintos 
que profundizan, pero que 
afectan cotidianamente la 
calidad de vida de las perso-
nas. Estamos hablando de 
administrar un parque na-
cional, de administrar el 
tema vial con el tema de los 
semáforos, de presidir el Co-
mité de Evaluación Am-
biental. Es decir, son mu-
chas funciones que hoy día 
están centralizadas y que, 
por supuesto, impiden que 
una región se tenga el poder 
para decidir en ese futuro. Y 
en eso nosotros el mandato 
del presidente es avanzar 
con mucha fuerza en un 
proceso que ha sido bastan-
te resistido en el pasado. 

-¿Qué evaluación hace 

esta administración de 

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

“El cuidado que debemos tener es la prevención y eso se manifiesta con el uso adecuado de la 
mascarilla en el transporte público. Haciendo un buen uso de esta, podemos disfrutar de mejor mane-

ra del transporte público”.

Nelson Hernández, gerente general EFE Sur

#NosCuidamos

esa normativa? 
-Yo creo que una ley muy 

insuficiente. Pero no voy a 
echarle la culpa al empe-
drado. Y si necesitamos otra 
ley? O uno puede hacer uso 
de aquello para lo que esta-
mos aquí, que es hacer po-
lítica y trabajar política-
mente en aquella insufi-
ciencia junto con los 
gobernadores o el diálogo 
político. Y nosotros vamos 
a hacer un trabajo. Así 
como las leyes hacen traba-
jo legislativo, nosotros va-
mos a hacer un trabajo tam-
bién puedo llamarle legisla-
tivo, pero con los 
gobernadores para ver cuál 
es el ámbito de competen-
cias que vamos a traspasar. 

-¿Qué va a pasar con las 

Rentas Regionales? En 

este minuto hay una ley 

de descentralización fi-

nanciera en el Senado 

¿Qué pasará con esa nor-

mativa? 

-Esa ley nosotros no la va-
mos a tramitar. Nosotros 
hoy día tenemos compro-
metida una reforma tributa-
ria y dentro de esa reforma 
tributaria hay dos grandes 
dimensiones que tienen que 
ver con la región y con la 
descentralización. Una tie-
ne que ver con las rentas re-
gionales, que es cómo gene-
ramos que cierta parte de la 
renta que se genera a las re-
giones quede en las regio-
nes. A la vez equilibrandolo 
con equidad territorial. Por-
que si no, vamos a generar 
más inequidad entre regio-
nes y no vamos castigar a 
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“Un traspaso de 
competencias sin 
traspasar recursos, es 
muy difícil que genere el 
efecto que queremos”.

 “Es muy difícil que un 
gobierno pueda avanzar 
una ley de presupuesto 
sin un diálogo sincero con 
el gobierno regional”.

“El mejor (sistema) es 
que las funciones que 
cumple la seremi 
progresivamente 
dependan del gobernador 
regional”.

FRASE

El Presidente

Corporación Recreativa y Deportiva Bellavista
Asamblea General Ordinaria de Socios

PRIMERA CITACIÓN

Por acuerdo del Directorio y en conformidad a lo previsto en el artículo 16 
y siguientes del DS. Nº 110 Publicado en el Diario Oficial con fecha 
20.03.79 cítese a Asamblea General Ordinaria de Socios de la 
Corporación a celebrarse, en primera citación, el día viernes 06 de mayo 
de 2022, a las 18:00 horas en la sede “Campos Deportivos Bellavista” 
ubicado en Avenida Campos Deportivos Nº 640 de la ciudad de 
Concepción. En la asamblea que se cita se someterán a la consideración 
de los señores socios la Memoria, el Balance y los Estados Financieros de 
la Corporación, la elección de Directorio, la designación de los 
Fiscalizadores, la designación de los Inspectores de Cuenta, y se tratarán 
las demás materias que prevén los estatutos de la Corporación.

los ciudadanos y habitan-
tes de nuestro territorio que 
viven en territorios que tie-
nen menos riqueza natural 
o menos industria producti-
va, etcétera. Entonces está 
el tema de rentas regionales 
y por otro lado está lo que se 
comprometió en campaña, 
que son mil millones de dó-
lares adicionales para el 
Fondo Común Municipal y 
modificar el Fondo Común 
para que tenga mayor pro-
gresividad. Eso significa que 
los que tienen menos reci-
ban más. Estas dos políti-
cas redistributiva desde el 
punto de vista fiscal son 
muy importantes. Si noso-
tros nos vamos solo por el 
tema, por ejemplo, de tras-
paso de competencias sin 
traspasar recursos, es muy 
difícil que genere el efecto 
que queremos, que es que 
las regiones puedan desa-
rrollarse autónomamente. 

-¿Este año podríamos 

seguir viendo la cons-

trucción de un presu-

puesto sin escuchar a las 

regiones? 
-Yo creo que habiendo go-

bernadores y gobernadores 
electo, es muy difícil que un 
gobierno pueda avanzar 
una ley de presupuesto sin 
un diálogo sincero con el 
gobierno regional. Y por 
tanto, creo que va a haber 
una lógica distinta en la 
construcción de la Ley de 
Presupuesto. 

-¿Cuáles van a ser las 

prioridades legislativas 

en materia de descentra-

lización de este gobier-

no? 
-Tenemos como una lógi-

ca de que toda la política 
ocurre en el Parlamento y 
acá la ley que nos ordena 
en relación a la prioridad 
de la Subsecretaría Desa-
rrollo Regional y hasta legis-
la, es la Ley de Fortaleci-
miento Regional que invo-
lucra el tema del traspaso 
competencia. Y esa es nues-
tra prioridad. Vamos a tener 
proyecto hoy día estamos 
poniendo en tabla un pro-
yecto para ver el tema de 
transparencia y corrupción 
a nivel de gobiernos regio-
nales, de los gobiernos mu-
nicipales. Hay un proyecto 
que vamos a impulsar res-
pecto a cuotas de la elec-
ción de los concejos muni-
cipales. Hay una agenda nu-
trida, pero no todo ocurre 
en el Parlamento. Y hoy día 
nuestro principal desafío en 
tema de traspaso de poder, 

el traspaso competencia. Y 
te diría que llegando ya al 
segundo semestre vamos a 
estar discutiendo la refor-
ma tributaria, rentas regio-
nales y las modificaciones al 
Fondo Común Municipal 
(FCM). 

-¿Esperán iniciar este 

año el tramite legislativo 

tanto para las rentas re-

gionales como para el 

FCM? 
-Eso lo va a definir el Mi-

nistro de Hacienda. Yo creo 
que va a ser más temprano 
que tarde, porque nosotros 
tenemos un programa que 
tenemos que financiar y por 
tanto no podemos empezar 
a discutir la reforma tribu-
taria del tercero o cuarto 
año, porque sino no vamos 
a alcanzar a recibir los tri-
butos que necesitamos para 
financiar, por ejemplo, los 
mil millones de dólares del 
Fondo Municipal. 

-¿Hay algún plazo para 

concretar la eliminación 

de la figura del Delegado 

Presidencial? 
-Miren la figura tal cual 

como la conocemos va a 
terminar. Algo que si viene 
a la vuelta de la esquina es 
el plebiscito de salida del 
proceso constituyente que 
va a redefinir totalmente el 
mapa administrativo, pro-
bablemente de nuestro 
país, y que va a redefinir las 
funciones que tienen dele-
gados y gobernadores. En-
tonces, yo, como ex parla-
mentario, lo que he conver-
sado con los gobernadores 
es que iniciar hoy día el trá-
mite nos va, no vamos a ir 
terminado, no va a haber 
salido de la cámara y vamos 
a estar en el plebiscito de 
salida de la Constituyente. 

Por tanto, ese es como el 
punto de inflexión para po-
der redactar una norma que 
se ajuste a la nueva Consti-
tución. Porque el tema el 
delegado muy delicado, en 
qué sentido? En el sentido 
de que si nosotros terminá-
ramos hoy con el delegado, 
los serenos que dependen 
de un delegado de salud, de 
educación, de todo lo que 
administrativamente, coti-
dianamente deberían, del 
delegado. Si nosotros saca-
mos la figura del delegado, 
de quien depende esa sere-
mi del ministro en Santiago, 
por tanto es más centralis-
mo y no menos si es que no 
tenemos una, un reemplazo 
para esa figura. 

-¿Por qué se definió que 

fuese la Subdere la que ar-

mara y diera a conocer a 

los gabinetes regionales? 
-El desafío de armar un 

gobierno en una transición 
política es muy complejo, 
armar un gabinete de sere-
nidad. Nosotros tenemos 
hoy día un gabinete de sere-
mis, no solamente parita-
rio, sino con más mujeres 
que hombres donde partici-
pan no solamente partidos 
de los tradicionales, sino 
que una amplia gama de 
partidos que son movi-
mientos independientes. Y 
ese fue un desafío enorme 
que a mi juicio tiene tenido 
buen resultado. Hoy día te-
nemos un gobierno, a pe-
sar de que han habido al-
gunos cambios, tenemos el 
gobierno funcionando, la 
regional, los gobiernos re-
gionales, ahora el relacio-
narlos. Una cosa es la co-
municación y otra cosa es la 
decisión. En general ha sido 
el ministro, el Ministerio del 
Interior quien nombra los 
seremi, se comunica. Antes 
se comunicaba a través de 
la Intendencia, pero que de-
pendía jerárquicamente del 
subsecretario de Interior. El 
primer comunicado salió 
desde las delegaciones re-
gionales que se hizo. A mí 
este sistema creo que no es 
el mejor, porque el mejor, 
efectivamente, es que las 
funciones que cumple la se-
remi progresivamente de-
pendan del gobernador re-
gional. Hablaba con el go-
bernador Rodrigo Díaz, por 
ejemplo, en tema de des-
concentración y de aumen-
tar el gasto subnacional.

Subsecretario se reúne con 
forestales y acuerdan petitorio

Por casi tres horas se ex-
tendió la reunión entre tra-
bajadores y contratistas fo-
restales, y el subsecretario 
del Interior, Manuel Mon-
salve. 

El encuentro que se rea-
lizó en Concepción, se ana-
lizaron medidas a tomar 
tras el multiple ataque in-
cendiario del jueves, que 
dejó una treintena de vehí-
culos y maquinarias sinies-
trados. 

Tras el encuentro, el sub-
secretario Manuel Monsal-
ve, indicó que se conversa-
ron cuatro medidas, “vamos 
a fortalecer las capacidades 
de seguridad en la región, 
se están destinando recur-
sos para cerrar brechas exis-
tentes en las zonas. Las ru-
tas concesionadas no tie-

nen todas las medidas de 
seguridad necesarias y estás 
se necesitan, al igual que en 
las zonas de descanso de los 
vehículos de carga”. 

Desde Interior se com-
prometieron con los fores-
tales a enviar una propues-
ta, la que al cierre de este 
informe, aun no se concre-
taba. 

En medio de esto, los fo-
restales mantuvieron el lla-
mado a movilizaciones 
para esta mañana en tres 
sectores de la Ruta 160; Vi-
lla Los Ríos, La Mano y 
Horcones. 

 
Unificación de mandos 

El subsecretario del Inte-
rior también se refirió a la 
petición que realizó el go-
bernador Rodrigo Díaz 

para unificar los mandos 
policiales de la Macrozo-
na y la Octava zona. “Cuan-
do se habla de seguridad, 
las medidas deben tener 
mucha evidencia detrás 
para garantizar que esta es 
la mejor para los ciudada-
nos. Esta macrozona de-
pende de un general que 
está en La Araucanía, pero 
los jefes de zona mantie-
nen sus atribuciones”, res-
pondió. 

Ante esto, el gobernador 
Rodrigo Díaz contestó que 
“tiene un diseño equivoco, 
ya que hay aspectos que no 
considera, por algo duran-
te la administración del ge-
neral Soto fue desconti-
nuada esta forma. Una vez 
que el sale, se retoma esta 
medida”.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M. 
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22 nuevos cupos habrá en 
cada hospedería, sumando 
un total de 163 personas en 
cada una de ellas en Biobío.

Aumento de cupos 
en residencias

“El 30% de las personas en situación de 
calle corresponde a inmigrantes”

SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA, HEDSON DÍAZ:

La pandemia de Covid-19 trajo con-
sigo el aumento de personas en situa-
ción de calle, registrándose en Biobío 
1.751 en dicha condición, de los cua-
les 461 se encuentran concentrados en 
la capital regional. 

Aumento que se debió a dos facto-
res: la pérdida de empleos y la inmigra-
ción ilegal, siendo este último grupo el 
30% del total regional (un 28% más del 
registrado el 2021). Siendo la presen-
cia de niñas, niños y adolescentes 
(NNA) extranjeros un factor preocu-
pante a abordar. 

Así lo explicó el nuevo seremi de 
Desarrollo Social y Familia, Hedson 
Díaz, quien dio a conocer que se está 
llevando a cabo un registro en con-
junto con la encargada nacional del 
Programa Calle, Karinna Soto; la Red 
local, activando la mesa para personas 
en situación de calle, con los munici-
pios y extranjería; y la misma ministra 
Jeanette Vega. 

“El catastro considera determinar 
sus situaciones de vulnerabilidad, ya 
que si bien no viven en las calles, están  
en condición de calle durante el día, lo 
que nos preocupa. El último catastro 
fue el 2019 y al ser muchos de ellos ex-
tranjeros sin documentación, no hay 
regulación. Trabajo que deberá ha-
cerse con mucho cuidado, porque al 
estar indocumentados muchas veces 
los padres de estos o los mismo meno-
res de edad, no quieren entregar infor-
mación de su procedencia”, detalló el 
secretario ministerial del Biobío. 

Lo anterior, que es parte del plan de 
gobierno del Presidente Gabriel Boric, 
tiene como propósito mejorar las con-
diciones de vida de los NNA, trazado 
que se llevará a cabo con mayor des-
pliegue territorial y con cercanía. 

“Tendremos más presencia en los 
barrios, puesto que, nos hemos encon-
trándonos con tremendas historias 
que dan cuenta del por qué están en las 
calles. Destacan situaciones de deterio-
ro mental, pérdida de vinculación con 
la familia, alcoholismo y drogodepen-
dencia”, explicó el seremi Díaz. 

 
Mejores residencias 

Como parte del desafío que enfren-
ta Desarrollo Social, se dispuso de 261 
dispositivos activos que comprenden 

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

La nueva autoridad regional comentó que problemática aumentó un 28% en un 
año. A su vez, dio a conocer los lineamientos que tendrá la cartera durante su 
gestión. Adultos Mayores y aquellos en situación de discapacidad serán prioridad.

EXPLICÓ  cómo se llevará  
adelante la política Chile 

 Apoya, que impulsó el  
Presidente Gabriel Boric a  

nivel nacional. Inversión para  
Biobío supera los cuatrocientos  

millones de pesos.

hospederías y centros diurnos donde 
las personas en situación de calle pue-
den ducharse, alimentarse, lavar y se-
car sus ropas. 

“Lo anterior es muy relevante, pues-
to que cuentan con lavadoras y seca-
doras, además, se abrieron 22 cupos 
en cada residencia, para dar respues-
ta al aumento en las condiciones de 
vulnerabilidad que experimenta la 
Región, sumando 163 cupos totales. 
Se suma las Rutas Médicas, las que se 
realizan de forma diaria, siendo un 
programa integral para dar apoyo a 
las personas sin hogar”, destacó el 
asumido seremi del Biobío. 

En cuanto a evitar posibles conta-
gios de Covid-19 dentro de las residen-
cias, se dio a conocer que estas cuen-
tan con todas las condiciones y las exi-
gencias sanitarias dispuestas por la 
Seremi de Salud regional. 

“Se reforzó la vacunación contra la 
Covid-19 e Influenza, donde en mu-
chos de los casos era la primera dosis. 
Lo relevante es que no se han registra-
do brotes dentro de las residencias, 
sólo hubo uno en el peak de la pande-
mia. Además, cuentan con duchas, 
agua caliente y camas, es decir, todas 
las condiciones dignas para mantener 
un mejor control”, especificó Díaz. 

 
Inclusión local 

El nuevo seremi de la cartera so-
cial detalló que, para atender los pro-
gramas a nivel regional, de los cerca 
de 8 mil millones de pesos que des-
tinó el gobierno a nivel nacional, 
$442.424.500 serán invertidos en la 
Región del Biobío. 

Sobre Discapacidad, el seremi Hed-
son Díaz señaló que “trabajaremos en 
conjunto con las organizaciones esta-
bleciendo gestiones, a través del Elige 
Vivir Sano, el que estará enfocado di-
rectamente a este grupo importante 
de la sociedad”. 

Agregó que “habrá una reactiva-
ción inclusiva con la política Chile 
Apoya, donde se trabajará con per-
sonas en situación de discapacidad, 
donde muchos son adultos mayores, 
acompañándolos con ayuda psico-
social y mejoras en sus viviendas, 
apoyando de igual forma a los cui-
dadores”.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
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Críticas a su nombramiento  
serán respondidas con su gestión

Ante los cuestionamientos a su 
nombramiento, por su posible nexo 
con la pérdida de fondos SEP en la 
municipalidad de Lota ($2.650 millo-
nes), aclaró que las críticas serán aten-
didas con trabajo, avanzando en sacar 
adelante las políticas de Gobierno.  

“Entiendo que es normal que se 
produzcan cuestionamientos en los 

nombramientos, pero muchas veces 
son infundados. Soy Trabajador 
Social y además, tengo especiali-
zación en el área de intervención 
social y postítulos en gestión públi-
ca. Es sabido mi trabajo social y terri-
torial, lo que fue determinante para 
asumir la dirección de la Seremi de 
Desarrollo Social y Familia”, calificó.

“La baja en los contagios es agradecida por quienes trabajamos en el área de la salud, porque 
tras dos años de pandemia, vimos afectada nuestra salud mental, ya que no es fácil ver gente 

morir. Esperamos que se sigan cuidando”.

Consuelo Flores, enfermera

#NosCuidamos

Respecto a políticas en favor de 
Adultos Mayores, se activara la red en 
cada municipalidad, trabajo que lle-
vará a cabo Senama, acercando a este 

grupo a la presencialidad. También se 
aumentará la red de Eleam y Cediam, 
mejorando la infraestructura de los ya 
existentes.  
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PROFESIONALES LA ESTABLECEN COMO UNA PRIORIDADAníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

Diversos estudios demuestran 
cómo la innovación y la tecnología se 
ubican entre las prioridades de las 
empresas. Sin embargo, y por razones 
muy distintas, la innovación tiene di-
ficultades reales para avanzar en las 
organizaciones, y aún es espacio de 
brechas para mejorar en eficiencia y 
productividad.  

Según el Índice de Transformación 
Digital de Empresas (ITD) 2020, un 
estudio desarrollado por Corfo, la 
Cámara de Comercio y la consultora 
PMG, cuatro de cada 10 empresas 
chilenas tiene un nivel de “Princi-
piante Digital” o menor: un 33% es 
“Principiante Digital”, un 11% “Aná-
logo”, un 35% está en el nivel “Interme-
dio Digital”, un 19% avanzado y solo 
un 2% “Líder Digital”. Así, casi el 80% 
de las empresas en Chile tiene nive-
les de evolución de “Intermedio Digi-
tal” o menor. 

Según especialistas, existen al me-
nos tres factores clave para enfrentar 
los procesos de innovación y transfor-
mación digital. En primer lugar está 
la gobernanza. Es fundamental para 
construir una empresa innovadora, 
que vaya más allá de nombrar al ge-
rente de innovación,  sino que busque 
instalar una cultura de la innovación.  

“En este sentido, aún nos falta cre-
cer. Algunas empresas siguen pensan-
do en la lógica de parecer innovado-
ras realizando iniciativas esporádicas 

Transformación digital: la 
tarea pendiente de las empresas
La gobernanza se ha transformado en un pilar de la innovación empresarial en el 
área digital. Asimismo, el laboratorio de transformación digital, inédito en Chile, 
ha apoyado a más de mil micro, pequeñas y medianas empresas de todo el país.

empresas de todo el país, en sus pro-
cesos de transformación digital. 

Este laboratorio es el primer cen-
tro de datos para la transformación 
digital de las MiPymes en Chile y 
cuenta con un modelo de interven-
ción que toma diferentes actores del 
ecosistema emprendedor y los reúne 
con las MiPymes. También, genera es-
pacios de colaboración en diferen-
tes proyectos y su diseño permite 
evaluar el impacto de la experiencia 
de transformación digital. 

En el mediano plazo, el proyecto 
podrá desarrollar un sistema de inte-
ligencia artificial que recomendará a 
las MiPymes el camino más eficien-
te y adecuado a sus objetivos para su 
transformación digital. 

“Queremos que las y los emprende-
dores salgan fortalecidos de los últi-
mos hitos que nos han sacudido 
como país: estallido social, pande-
mia. Por eso, creemos que la digitali-
zación es una excelente herramienta. 
Estudiamos la oferta del ecosistema 
y nos dimos cuenta de que era abun-
dante. Por ello, nos propusimos orde-
nar la oferta que ofrece el ecosistema, 
para que las MiPymes disminuyan 
su ensayo y error en este camino y, se-
gún sus características, puedan avan-
zar en el mejor camino de forma per-
sonalizada”, explicó Vicente Astor-
quiza, director de Proyectos de Asech.

y de alta visibilidad, en vez de tomar 
el tiempo para realizar cambios es-
tructurales que les permitan ser inno-
vadores. Es por eso que quienes pro-
muevan un sistema de gobernanza 
que considere a la innovación como su 
pilar fundante, y no tan solo como un 
área, lograrán dar vida a una empre-
sa que va a ir creciendo en este senti-
do, sin ser un engranaje difícil de mo-
ver, sino que un músculo autónomo”, 
señaló Hector Vera, socio fundador 

de LFI y especialista en transforma-
ción digital en instituciones. 
 

Laboratorio de  

transformación digital 

Con la cooperación entre la Aso-
ciación de Emprendedores de Chile 
(Asech) y el Laboratorio de Innova-
ción del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID LAB), el proyecto 
MiPyme Lab ha logrado apoyar a 
1.000 micro, pequeñas y medianas 

Cuatro de cada 10 
empresas
Tiene un nivel de “Principiante Digital” 

o menor.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 

contacto@diarioconcepcion.cl

MIPYME LAB tiene el objetivo 
de generar espacios de 

colaboración en diferentes 
proyectos.

“Una de las claves para evitar la propagación del Covid-19 es la empatía. Debemos analizar las 
consecuencias que puede provocar ignorar las medidas de autocuidado para una misma y en espe-

cial para las otros. Vivimos en comunidad, por lo tanto no podemos ser egoístas”

Alejandra Véjar, trabajadora social

#NosCuidamos

Casi el 80% de las 
empresas en Chile
Tiene niveles de evolución de “Interme-

dio Digital” o menor. 



Economía&Negocios
8 Diario Concepción Lunes 2 de mayo de 2022

EN EL AVANCE DE UNA AGENDA ESTRATÉGICA

Equipo Economía y Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl

En el marco de la Junta Anual de 
Accionistas de Colbún S.A., el pre-
sidente de la compañía, Hernán 
Rodríguez, dio a conocer el estado 
de avance de la Agenda Estratégi-
ca de la empresa, contexto en el 
cual informó del término del pro-
ceso de construcción de los par-
ques solares Diego de Almagro Sur 
(230 MW, comuna de Diego de Al-
magro), y Machicura (10 MW, co-
muna de Colbún), los cuales están 
ya operativos, y el próximo ingre-
so a evaluación ambiental de un 
nuevo parque eólico en el Biobío. 

Respecto al nuevo desarrollo eó-
lico, Rodríguez anunció el ingreso 
a mediados de año al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambien-
tal (SEIA) del proyecto Parque Eó-
lico Junquillos, en la comuna de 
Mulchén (Región del Biobío), que 
tendrá una capacidad instalada 
de 360 MW. “Colbún ya realizó en 
enero y abril de este año dos pro-
cesos de participación ciudadana 
anticipada a nivel local para pre-
sentar el proyecto a juntas de ve-
cinos y autoridades locales, y reco-
ger su percepción antes de ingre-
sar el EIA al sistema”, comentó. 

El ejecutivo también se refirió a 
la situación de suministro, punto 
en el que indicó que, pese a las 
lluvias, es probable que la comple-
ja sequía, sumada a altos precios 
de los combustibles, persista en 

Alistan nuevo proyecto eólico 
en la Región del Biobío
El proyecto está próximo a un ingreso a evaluación ambiental para concretar el 
nuevo Parque Eólico Junquillos.

2022, “por lo que consideramos 
relevante en el corto plazo adop-
tar las medidas que permitan en-
frentar esta coyuntura, como son 
facilitar el suministro de gas natu-
ral, flexibilizar criterios en el uso 

Continúa la consulta pública apícola en el Biobío
como Los Ángeles, Santa Bárbara 
y Yumbel.  

De hecho, en la provincia de Bio-
bío se concentra el 70% de la produc-
ción regional, de las cerca de 2.000 
toneladas de miel del año 2021, se-
gún datos de la Red Apícola.  

En ese sentido, la delegada Pau-
lina Purrán, apuntó que “este el tra-
bajo que queremos desplegar como 
Gobierno, en terreno y en conjun-
to con diversos actores que reúnen 
el mundo apícola, que es relevante 
para nuestra agricultura y por ende 
nuestra provincia”. 

Con charlas y salidas a terrenos 
se sigue la difusión de la Consulta 
Pública del Plan Estratégico de De-
sarrollo Apícola a 2030 en la provin-
cia de Biobío.   

La seremi de Agricultura, Pame-
la Yáñez, junto a profesionales del 
Instituto de Desarrollo Agrope-
cuario (Indap), Oficina de Estu-
dios y Políticas Agrarias (Odepa) y 
la Delegación Presidencial Provin-
cial, se han desplegado en terreno 
para diálogos con apicultores, sec-
tor académico y diversos actores 
del sector de la miel en comunas 

FOTO: CEDIDA.

Confirman 
extensión del 
plazo de término 
de la Operación 
Renta 2022

Este pasado viernes el Go-
bierno anunció la extensión del 
plazo oficial para la Operación 
Renta 2022, mediante un de-
creto supremo emitido por el 
presidente Gabriel Boric. 

Hasta este anuncio, el límite 
para la realización del trámite 
era hasta este sábado 30 de 
abril. Sin embargo, el Ejecutivo 
determinó que dicho plazo fina-
lice el próximo jueves 12 de 
mayo. 

Desde el Gobierno también 
anunciaron que “este aplaza-
miento aplicará para la devolu-
ción de impuestos, que se ex-
tenderá en el mismo lapso”. 

Añadido a la modificación de 
fechas en la extensión del plazo 
para la Operación Renta 2022, 
también se comunicaron deci-
siones respecto a las multas. El 
Servicio de Impuesto Internos 
resolvió “condonar las multas 
por la presentación fuera de 
plazo y rectificatorias de las De-
claraciones Juradas N° 1887”.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

de líneas de transmisión y promo-
ver la disponibilidad de centrales 
térmicas”.

Autoridades y 
profesionales
han visitado diversas comunas de la 

provincia de Biobío para difundir la 

información a los apicultores.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 

contacto@diarioconcepcion.cl

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS lectura lectura lectura lectura lectura 
lectura lectura lectura lectura lectura lectura lectura lectura 
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El otro represesante de 
Curanilhue, Alonso Bizama, 
se embarcó rumbo a Grecia 
para el Mundial Juvenil.

Alonso ya partió  
rumbo a Grecia

Partidos
2

PolideportivoTD

Cumplieron y ahora solo 
esperan la nominación 

Un destacado desempeño cum-
plieron los dos representantes re-
gionales que disputaron el selec-
tivo rumbo a los Juegos Boliva-
rianos de Valle Dupar 2022, en el 
Centro de Entrenamiento Olímpi-
co de Santiago. 

Los deportistas de la Asocia-
ción de Levantamiento de Pesas 
de Curanilahue, Nataly Morales 
(Los Álamos) y Joaquín Cisterna 
(Curanilahue) tuvieron otro gran 
rendimiento en las tarimas na-
cionales, dejando su nombre en-
tre los mejores del clasificatorio al 
certamen internacional. 

En el caso de la campeona na-
cional juvenil en la división de los 
55 kilos, cumplió la tarea con cre-
ces luego de mejorar en dos kilos 
su registro en el Envión, acercán-
dose a pasos agigantados a la 
marca de los 80 kilos. En esta oca-
sión, el talento alameño se matri-
culó con 60 kilos en Arranque y 77 
kilos en el Envión, para volver a 
destacar como figura entre las 
mejores del país. 

Por su parte, Joaquín Cisterna, 
el joven gigante en la división de  
los 102 kilos de peso corporal, no 
quiso ser menos levantando 120 
kilos de Arranque y otros 140 de 
Envión.   En su caso, no había po-

dido competir en el Nacional de 
febrero, así es que esta marca lo 
pone en la pelea por alcanzar uno 
de los cupos al evento interna-
cional de Colombia. 

El técnico del polo de desarro-
llo de Los Álamos, Cristopher 
Sanhueza, destacó la labor de los 
deportistas, aunque adelantó lo 
duro que estará la competencia 
para llegar a Valle Dupar. 

“Estará difícil porque no serán 
10, sino solo cinco los cupos para 
el torneo, con dos para damas y 
tres para varones. Al ser un even-
to adulto, la tarea es aun más 
complicada. Pero hay que esperar 
el dictamen de las autoridades a 
fines de mayo. Pase lo que pase, 
fue una experiencia que sumó 
para ambos pesistas. Basta decir 
que  Joaquín no competía desde el 
Panamericano de México en 
2021”, cerró.

UDEC SUMÓ UNA NUEVA VICTORIA EN LA LNB

N
o podía ser de otra 
manera. La Universi-
dad de Concepción 
cerró con una con-
tundente victoria su 

participación en la fase regular de 
la Liga Nacional, tras imponerse 
por 97-61 a AB Temuco Ufro, en 
duelo disputado ante numeroso 
público en la Casa del Deporte.  

  El triunfo número 20 en 24 pre-
sentaciones para el Campanil, que 
ratifica así con creces su calidad de 
mejor equipo de la primera etapa 
del torneo más importante del ces-
to chileno, y su estatus de fuerte fa-
vorito de cara a los playoffs, donde 
ya está definido su primer rival: CEB 
Puerto Montt, octavo del certamen. 

Figuras de los auricielos en la nue-
va conquista fueron Arnold  Louis, 
con 23 puntos y seis rebotes, escol-
tado por Eugenio Luzcando (18), 
Diego Silva (16) y Sebastián Carras-
co, que sigue su racha de dos dígi-
tos con 11 anotaciones. 

 
El primer paso 

Aportando como siempre con su 
regularidad y experiencia, Eduardo 
Marechal hizo el balance de lo que 
consideró el primer paso para el 
objetivo planteado, que no es otra 
cosa que el bicampeonato. 

“Terminar líderes era el objetivo 
más cercano que nos habíamos pro-
puesto, por la ventaja de localía y 
poder cerrar cualquier partido im-
portante de local. Más meritorio 
porque ha sido una temporada bien 
irregular, con mucho lesionado. 
Pero ahora llegamos justo a tiempo 
para empezar a contar con equipo 

Para que no 
haya duda de 
quiénes son 
los mejores
Con un sólido triunfo sobre AB Temuco, 
el  Campanil cerró la fase regular y ahora  
alista su debut en playoffs ante P. Montt.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

afiatando, lo que permite que hoy la 
mayoría tenga goles en sus manos”, 
añadió.    

Sobre el estreno en los playoffs 
ante CEB Puerto Montt, ‘Lalo’ Ma-
rechal proyectó un duro duelo. “Será 
un buen apronte contra un equipo 
que cuando está completo juega 
bien, es muy complicado. Será un 
choque interesante que nos dará 
ese roce tan importante para el res-
to de la liguilla. En playoffs nada es 
fácil”, sentenció.   

La UdeC partirá la postempora-
da este viernes 6 de mayo, a las 19:00 
horas, en la Casa del Deporte.

completo en los playoffs, con todo 
el plantel activo”, manifestó. 

“En lo personal contento tam-
bién de no haberme ausentado en 
ningún partido por lesión y porque 
hemos ido avanzando como grupo, 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 

contacto@diarioconcepcion.cl

Samuel Esparza Muñoz  
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

EDUARDO ‘LALO’ 

MARECHAL se erige 
como una de las figuras 
más regulares de la UdeC 
en lo que va de la LNB. 
Será clave en playoffs.

JOAQUÍN CISTERNA sigue su veloz desarrollo en la división de los 102 
kilos de peso corporal, donde es una de las figuras a nivel nacional. 

“Es clave cuidarse para evitar el contagio masivo y el colapso del sistema de salud. Aún no le 
tomamos el peso a lo importante que es distanciamiento social. También recordarle a los jóvenes 

que, aunque no somos un grupo directo de riesgo, tampoco somos invencibles”.

María Juliana Plata, rugbista.

#NosCuidamos

En Casa del Deporte darán 
inicio a la llave UdeC- Puerto 
Montt. Este viernes a las 19 
horas y el sábado a las 21:00.
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A
yer se conmemoró el Día 
del Trabajador en Chile, 
en una fecha internacio-
nal que busca conmemo-
rar a quienes desempe-

ñan cualquier profesión u oficio a lo 
largo del planeta. En el ámbito depor-
tivo, a nivel nacional, bien vale pre-
guntarse si se considera a los atletas 
como trabajadores. 

Al hacer un diagnóstico con voces 
ligadas a diferentes disciplinas, quie-
nes se dedican a la actividad deporti-
va parecen estar lejos de una conside-
ración similar a quien desempeña otra 
profesión u oficio.  

Jorge Facchini, jefe de la rama de vó-
leibol del Deportivo Alemán, co-
mentó que “no existe esa visión. 
Excepto en el fútbol, los demás de-
portistas son de carácter ama-
teur. Eventualmente pueden ser 
profesionales cuando van a ligas al 
extranjero o se les paga por un perio-
do muy corto para jugar ligas acá, 
pero no todos los clubes lo hacen. 
Hay clubes que, de manera informal, 
establecen acuerdos. Pero en general, 
sacando el fútbol no veo que haya un 
profesionalismo”. 

En ese sentido, agregó que “pue-
de ser el basket también en su 
Liga Nacional. En el voley, los 
jugadores se convierten en pro-
fesionales cuando deciden sa-
lir del país, a ligas extranjeras. 
Por lo tanto nosotros trabaja-
mos con deportistas con un gran 
espíritu amateur y una dedica-
ción como profesional, por-
que entrenan 8 horas, 10 ho-
ras semanales y bueno, hacen 
el mayor de sus esfuerzos”. 

Gualberto Mesa, entrenador de 
canotaje del programa Promesas Chi-
le, indicó que “hoy se ve al deportis-
ta como trabajador sólo en el de-
porte profesional, no así en el ám-
bito amateur. Los atletas que son 
amateur y beneficiarios del sistema 
Proddar están sujetos a una serie de re-
glamentos y contratos que tienen que 
cumplir, y obligados a mantener un 
rendimiento de manera sistemática”.  

Además, agregó que “eso los compli-
ca, sobre todo para quienes están en 
etapas estudiantiles, finales de ense-
ñanza media o como pasa casi siem-
pre a nivel universitario, donde mu-
chas veces las casas de estudio no dan 
espacio para que hagan las cosas a la 

que se dedican 100% -mi caso es así- 
y necesitan pagar arriendo o quieren 
apuntar a comprarse una casa, man-
tener una familia y no alcanza con lo 
que se entrega en varios beneficios. 
Pero siempre está la pasión, las ganas 

y la meta de querer lograr algo en 
tu disciplina”. 

Daniel Camousseigt, en-
trenador de halterofilia, ase-

guró que “en Chile hay solo 
dos deportistas que pueden de-

dicarse a la halterofilia ciento 
por ciento, que son Fernanda Val-

dés y Arley Méndez, que son depor-
tistas de nivel olímpicos y por lo 

mismo tienen sueldos sobre el mi-
llón de pesos. Acá en la zona hemos 

tenido chicos con sueldos de nivel 
Proddar, pero son insuficientes. Fran-
cisco Barrera, por ejemplo, tenía ese 

aporte de 500 mil pesos, pero te-
nía que estudiar y trabajar, no te 
da para dedicarte solo al depor-
te y eso que un Proddar te lo ga-

nas siendo campeón sudameri-
cano. Para eso, son al menos 8 

años de trabajo fuerte”.  
 

Experiencias extranjeras 

Facchini es argentino, y contó cómo 
es la valoración del deportista en su 
país. “Tiene un grado de consideración 
validado desde la opinión pública y 
desde la dirigencia de os clubes. A mí 

me tocó dirigir en varias oportuni-
dades liga en Argentina, con un 
plantel de 12 jugadoras pagas y li-

gas que duran más tiempo que acá. Se 
establece un nivel: están las jugadoras 
principales y las más jóvenes también 
reciben una ayuda. Pero en Argentina 
existe la Asociación de jugadores, eso 
hace que todo sea más formal”. 

Al respecto, destacó también que 
“en Argentina ya se inició un proceso, 
está en camino, pero si sigue habien-

vez, que exista tiempo para los entre-
namientos, la práctica deportiva, lo 
que también repercute en sus estu-
dios pues generalmente los resultados 
son importantes para conservar sus 
becas”. 

 Felipe Cárdenas, seleccionado na-

ReportajeTD

A PROPÓSITO DE UN NUEVO 1 DE MAYO

El deportista y su consideración 
como un trabajador en Chile

cional de remo, señaló que 
“es complicado dar una respuesta ta-
jante, pero siento que cada vez con los 
beneficios que estamos teniendo los 
deportistas, con temas de salud y co-

tizaciones -en Beca Proddar 
se implementó un monto para te-

mas de salud y cotizaciones, que es re-
embolsable., se va acortando la bre-
cha con un trabajador normal por así 
decirlo, y eso es bueno. Obviamente 
faltan muchas cosas, pues hay atletas 

Pese a algunos avances, como el pago de cotizaciones previsionales para quienes tengan 

beca Proddar, protagonistas de varias disciplinas consideran que se está lejos de que un 

atleta sea visto de forma similar a quien desempeña otra profesión u oficio en el país. Sobre 

las causas, aseguran que son diversas destacando que, para buena parte de la opinión 

pública, hacer deporte no es un trabajo y la disyuntiva que se presenta en la enseñanza 

media o la universidad, donde es casi imposible compatibilizar ambas cosas. Además, falta 

mucho por crecer en la mayoría de los deportes, que siguen en un ámbito amateur y con 

ligas muy cortas, lo que atenta contra la estabilidad laboral y el desarrollo. Entrenadores 

también aseguraron que su labor tampoco es valorada de la manera que corresponde. 

ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.

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

R. Cárcamo y P. Inostroza 
contacto@diarioconcepcion.cl
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do una diferencia entre el deporte 
masculino con el femenino, lo mismo 
que sucede acá con el fútbol. Pero ya 
se dio el gran paso, las  jugadoras tie-
nen cobertura social y médica, cosa 
que acá no sucede, todo queda, en 
caso de lesión, a lo que pueda absor-
ber su isapre, su bolsillo. Por ahí los clu-
bes no le dan esa protección. Se ofre-
ce, pero está  poco ordenado. Argen-
tina, no tengo conocimiento de Brasil, 
sí lo ha ordenado. Todas las jugadoras 
que juegan ligas nacionales deben te-
ner contrato, lo mismo cuerpo técni-
co, y también se incluye la cobertura 
médica necesaria. Creo que es un pi-
lar importante para poder mejorar 
un deporte de calidad.  Ese es el salto 
que debe dar Chile”. 

Gualberto Mesa es cubano, y tam-
bién detalló la realidad de su país y en 
otras naciones. “En el resto del mundo, 
en los países más desarrollados, un 
atleta puede vivir perfectamente del 
deporte. Existe apoyo de las empresas, 
los auspician, y las universidades están 
preparadas y disponibles para depor-
tistas de alto rendimiento. Por ejemplo, 
en Cuba tienen clases todo el día miér-
coles y el sábado, el resto de la sema-
na se dedican al deporte. En caso que 
tengan un evento internacional no hay 
problema en que se concentren en eso, 
las universidades y profesores le dan 
todo el apoyo, las facilidades”. 

En esa línea, añadió que “en los co-
legios, los chicos que son atletas sólo 
van media jornada y la otra media jor-
nada se dedican al deporte. Acá eso 
complica. Un chico que quiere hacer 
deporte tiene jornada escolar comple-
ta y cuando llega a la universidad es 
igual de complejo, pues muy pocas 
apoyan de verdad a los atletas”.  

Daniel Camousseigt también en-
tregó su visión de lo que se hace en Chi-
le en comparación a otros países. “Mu-
chos deportistas de han retirado por 
lo mismo y otros han mantenido su ni-
vel entrenando, estudiando, trabajan-
do y haciendo un esfuerzo gigante, 
porque no se le facilitan las cosas. No 
hay una cultura deportiva al respecto, 
entonces tampoco hay interés ni se en-
tregan todos los recursos que hacen 
falta. Todavía hay gente que piensa 
que el deporte es ‘perder el tiempo’, 
que es menos importante que la edu-
cación o que no tiene que ver con la sa-
lud. Por eso los sueldos no dan, porque 
las autoridades sienten que los recur-
sos son mejor utilizados si vana  otros 
lado. Una vez escuché que ‘un estadio 
abierto es un hospital cerrado’. Esa 
mentalidad en otros países no existe, 
acá los chicos tienen que pedir permi-
so a los profesores un o por uno para 
ir a un torneo de primer nivel porque 
en la universidad no hay una regla 
que les asegure esa facilidad. Es por vo-
luntad de cada profe. Hay un proble-
ma muy de fondo”.  

 
¿Y los técnicos? 

Así como la labor de los deportistas 
no es valorada como se debe a nivel 

bargo, ello sólo ocurre en el ámbito 
masculino, y el panorama que se vive 
hoy dista al que se tenía hace décadas. 

Sergio Inostroza jugó en Naval y re-
cordó que “los más jóvenes no saben 
cómo era antes, pero en los tiempos 
del Regional no teníamos jugadores 
millonarios. Acá en la zona se jugaba 
por amor a la camiseta y también ha-
bía clubes ligados siempre a alguna 
fuente laboral. Si ibas a Vial tenías tra-
bajo en ferrocarriles, en Vipla tenías 
los vidrios Lirquén, en Penco estaba 
Fanaloza y Lota tenía las minas”. 

Además, comentó que “nosotros 
en Naval éramos todos de adentro de 
la Armada, grumetes, artesanos, tra-
bajábamos medio día y entrenába-
mos en la tarde, nos quedábamos en 
la casa del jugador. Traían jugadores 
de Valparaíso, como Soquete Gonzá-
lez y el Pinga Bravo, Ulsen, que venía 
del campo, Vilches del Lord y la Arma-
da te dejaba trabajando adentro des-
pués del retiro. Principalmente en el 
Arsenal, lo que luego fue Asmar. Todos 
querían irse a Naval porque te pasaban 
el puro refresco después del partido, 
pero te aseguraba el futuro. No te de-
jaba tirado, a diferencia de otros clu-
bes y por eso hubo futbolistas muy 
buenos que terminaron muy mal de 
plata. En Naval no, salías jubilado con 
30 años de servicio y con algún grado. 
Después llegó el profesionalismo y las 
cosas cambiaron a cómo son hoy”. 

En el fútbol femenino, una reciente 
ley que obligará a los clubes a tener al 
100% de sus jugadoras contratadas, en 
un plazo máximo de tres años,  vino a 
cambiar en algo un panorama lleno de 
precariedades. “Se ha luchado mucho 
para que podamos vivir del fútbol, 
algo que hoy algunas sí pueden hacer-
lo, pero sabemos que son las menos. 
Lo bueno es que se están haciendo co-
sas concretas para que en un futuro 
próximo sí se dé para todas. Las leyes 
de profesionalización del fútbol feme-
nino son importantísimas porque ase-
guran que, gradualmente, todas ten-
dremos un contrato”, dijo Viviana To-
rres, jugadora de Fernández Vial. 

En ese sentido, añadió que “en el 
fútbol femenino, los contratos son 
como en cualquier otra pega: unas 
ganan más que otras  y eso depen-
de del acuerdo que puedas lograr 
con tu club y también la carrera que 
has hecho o lo que has demostrado 
en la cancha. Nuestros contratos 
hoy están incluyendo el pago de Afp, 
de isapre y las jugadoras jóvenes es-
tán más interesadas en saber cómo 
funciona. Ellas vivirán otro escena-
rio porque nosotras hace cuatro 
años veíamos esto como un sueño, 
era todo muy amateur. Yo trabajé de 
garzona, salvavidas, repartidora, 
hice de todo mientras jugaba fútbol 
y así pasó con todas, pero hoy pue-
do dedicarme cien por ciento a lo 
que me gusta”.  

país, con los entrenadores pasa algo si-
milar. “Es un trabajo de lunes a lunes, 
24/7. Termina el domingo una compe-
tencia y el lunes hay que volver a prac-
ticar. Como que se da por hecho, pero 
el entrenador trabaja más de lo que en-
trena en la cancha. Hay que planificar, 
hay que leer, observar videos. Hay que 
organizar, gestionar. Me parece que los 
clubes no ponen esto desde un punto 
de vista profesional. Es un recurso hu-
mano que tienen pero la paga, el va-
lor del tiempo, no se logra dimensio-
nar”, dijo Jorge Facchini. 

Además, el técnico de vóleibol del 
CDA afirmó que “quieren que uno de-
sarrolle el cien por cien, pero no pagan 
por eso. Entonces por ahí la gente 
mira a los deportistas, pero ¿el entre-
nador? Se queda conversando con la 
deportista que no está bien, con la le-
sionada, con la que tiene conflictos 
personales. Es un trabajo arduo con-
feccionar y llevar adelante a los depor-
tistas, pues no es sólo un desarrollo 
técnico, físico y táctico. Y las deportis-
tas también hay una parte invisible, la 
gente no ve que está relacionada con 
el entrenamiento invisible que es ali-

mentación, cuidado personal, dormir 
las horas adecuadas. Eso tiene un va-
lor que es difícil de recompensar, por-
que como digo, si no se profesionali-
za el deporte es difícil que eso puede 
valorarse como corresponde”. 

Gualberto Mesa tiene una visión 
similar, y agregó un dato en cuanto a 
la inestabilidad laboral. “Para los en-
trenadores la situación es compleja. 
Estamos sujetos a programas anuales 
de Promesas Chile, con contratos de 
honorarios por más de diez años en al-
gunos casos. Nos encantaría tener un 
contrato como corresponde, a plazo 
indefinido y con todo lo que exige la 
ley, estando vulnerables sobre todo 
pensando en una futura jubilación. 
LO sabemos, esto es sin llorar, pero 
ojalá este gobierno o alguno próximo 
de una vez por todas solucione los 
problemas de los trabajadores a hono-
rarios, donde el fisco, el estado, es el 
peor empleador”.   

 
El fútbol, ¿un oasis? 

Dentro de los deportes a nivel país, 
muchos consideran al fútbol como el 
único deporte profesional. Sin em-

FOTO: ISIDORO VALENZUELA .

Muchas personas que no 
están en el deporte, al 
referirse a una persona que 
practica una actividad, lo 
hacen como que fuera un 
hobbie, aunque sea en el 
alto rendimiento. 

Se considera como 
un pasatiempo

Un cambio en el reglamento 
permite que la beca Proddar 
tenga un monto mayor, para 
contribuir al pago de las 
cotizaciones previsionales y 
de salud de los deportistas. 

Un avance  
para los atletas 
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FRASE

“Las leyes de profesionalización 
del fútbol femenino son 
importantísimas porque 
aseguran que, gradualmente, 
todas tendremos un contrato”.
Viviana Torres, jugadora de Fernández Vial.

“No hay una legislación que, 
desde la desde el ámbito de la 
educación, permita flexibilizar y 
ayudar a los deportistas”.
Jorge Facchini, jefe de rama de vóleibol del 
Deportivo Alemán.

“No tenemos una cultura 
deportiva.  Todavía hay gente 
que piensa que el deporte es 
‘perder el tiempo’”.
Daniel Camousseigt, entrenador de 
halterofilia.
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Tras una reunión entre representantes de las 

instituciones y el IND, se acordó que la 

actividad regrese en primera instancia para los 

deportes colectivos que cuentan con un 

mayor desarrollo en las casas de estudio. 

Camilo Aguayo, presidente de Adesup, contó 

los detalles y explicó cómo serán los formatos 

de los certámenes que partirán la última 

semana de este mes. 

Escolar y UniversitarioTD

L
uego de intensas 
reuniones y gestio-
nes, finalmente ya 
hay una fecha para 
el retorno del de-

porte universitario. El 23 de 
mayo se dará el vamos a la 
temporada 2022, con un 
programa que partirá con 
las disciplinas colectivas 
con mayor número de parti-
cipantes en las casas de es-
tudio: fútbol, vóleibol y bás-
quetbol comenzarán la ac-
ción, en series femeninas y 
masculinas. 

Camilo Aguayo, presiden-
te de Adesup, contó los deta-
lles de las reuniones y cómo 
se proyecta este esperado re-
torno. “Tuvimos una cita la 
primera presencial desde el 
comienzo de la pandemia 
con todas las instituciones. 
Se entregó el balance, mos-
trando en qué posición esta-
mos, qué es lo que se ha he-
cho, y recibir información en 
primera persona del estado 
actual de todas las institucio-
nes. La mayoría está funcio-

FOTO: INSTAGRAM UDEC VOLEY

Dr. Jorge Maluenda Albornoz 
Doctor en Psicología y académico de la 
Facultad de Psicología 
Universidad San Sebastián

Aproximadamente dos milenios 
tiene la célebre frase de Décimo 
Junio Juvenal “Mens sana in corpo-
re sano”, cuyo sentido original 
transmutó para resaltar la impor-
tancia de cultivar hábitos que per-
mitan mantener tanto la mente 
como el cuerpo en buenas condi-
ciones. 

La tradición platónica patente 
en nuestra cultura usualmente nos 
lleva a entender mente y cuerpo 
como entes separados. Contrasen-
tido si se entiende que lo que ocu-
rre en un sustrato es indisoluble del 
otro. 

Mantener actividad física regu-
lar se relaciona con el fortaleci-
miento del “componente biológico” 
de nuestra mente: el cerebro. La in-
vestigación ha mostrado que es un 
factor protector frente a enferme-
dades neurodegenerativas como 
las demencias y que se vincula con 
el aumento de la neurogénesis 
(producción de neuronas e inter-
conexiones).  

También tiene un efecto sobre el 
bienestar. La actividad física regu-
lar favorece la liberación de neuro-
transmisores como las endorfinas 
(bienestar) y la norepinefrina (an-
tiestrés), a la vez que dispone ma-
yor energía física y reduce la neu-
roinflamación (asociada a necro-
sis tumoral). Por otro lado, nos 
produce una percepción más po-
sitiva y entusiasta a la vez que se re-
laciona inversamente con cuadros 
depresivos y ansiosos. Adicional-

mente, afecta positivamente nues-
tra autoestima y nuestra percep-
ción de la capacidad para afrontar 
las tareas cotidianas. 

Por otra parte, se vincula con 
nuestro desempeño cotidiano y 
nuestra eficiencia cognitiva. Di-
versos estudios han mostrado su 
relación positiva con un mayor 
foco y persistencia atencional, y su 
relación inversa respecto de afec-
ciones como el déficit atencional. 
Personas que practican un depor-
te reaccionan mejor frente al es-
trés y la presión, mantienen un 
mejor funcionamiento de la me-
moria, el aprendizaje y la toma de 
decisiones.   

La evidencia científica muestra 
extensamente cómo los hábitos 
que afectan el cuerpo influyen po-
tentemente sobre nuestra eficien-
cia, bienestar y salud, afectando 
notoria, pero silenciosamente la 
calidad de vida de las personas. 
Sin embargo, es clave entender 
que para beneficiarnos de todos 
estos efectos es absolutamente in-
dispensable el hábito.  

La regularidad de la actividad 
física permite estos efectos y ade-
más potencia nuestra disciplina. 
La actividad deportiva y la prácti-
ca de una rutina física muestran 
mejores efectos que la baja y/o es-
porádica actividad física. El efecto 
de la disciplina es que permite tam-
bién entrenar nuestro cerebro para 
ser más tolerantes frente a la frus-
tración, más persistentes, auto-
conscientes y, por consecuencia, 
nos ofrece herramientas funda-
mentales para ser autorregulados.

23 DE MAYO COMENZARÁN LAS PRIMERAS COMPETENCIAS

Deporte universitario 
ya tiene fecha para el 
retorno de los torneos

Mente sana en cuerpo sano
nando casi al 100% con sus 
actividades en general, ex-
cepto Universidad Santo To-
más, que parte ahora en 
mayo, y Virginio Gómez, que 
partió pero hasta ahora el re-
torno no ha sido con el inte-
rés esperado”. 

Además, añadió que “en el 
caso de Virginio Gómez hay 
autoridad nueva en el área 
de deportes y asuntos estu-
diantiles, por lo que están 
adecuando algunas piezas 
para iniciar el trabajo en ge-
neral. En la reunión también 
estuvo Carolina Fuentealba, 

coordinadora designada por 
el IND para la plataforma 
Ldes, y con ella se trabajó 
principalmente en la asigna-
ción de presupuestos. De 
acuerdo a la programación 
de actividades, y viendo los 
costos asociados para insti-
tución por cada disciplina en 
la que se participa. En base a 
esa información, se tomó la 
decisión, salvaguardando los 
tiempos que van a tomar 
ciertas actividades adminis-
trativas, de fijar el inicio para 
la semana del 23 de mayo 
para las disciplinas con ma-

Ricardo Carcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

LA UDEC superó a la Ucsc en duelo amistoso de voley 
masculino, a semana pasada en la Casa del Deporte. 
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yor cantidad de participantes 
en cuanto a instituciones, que 
son deportes colectivos y que 
claramente requieren de más 
tiempo para su desarrollo”. 

Aguayo destacó que “en esa 
línea serán el fútbol, básquet-
bol y vóleibol, en damas y va-
rones, comenzarán en la fe-
cha señalada”. 

 
Torneos más largos 

Tal como se había anticipa-
do, al no haber finales nacio-
nales por cuarto año conse-
cutivo los calendarios de las 
competencias regionales po-
drán ser más extensos. Al res-
pecto, el presidente de Ade-
sup detalló cómo se proyec-
tan los formatos de los 
torneos en los deportes que 
darán el vamos al 2022. 

“Se realizará una primera 
rueda todos contra todos, 
para que podamos volver a 
encontrarnos las diferentes 
instituciones y tener el roce 
deportivo, que los estudian-
tes también se conozcan. 
Posteriormente, se dividirán 
en dos grupos, que puede ser 
por ejemplo dejando a todos 
los equipos que finalicen en 
posiciones impares en una 
zona y en otra a los pares. Ahí 
vuelven a enfrentarse todos 
contra todos, y los primeros 
disputarán la final y los que 
sean segundos en cada grupo 
jugarán por el tercer lugar”. 

Al respecto, Aguayo desta-
có además que “se trató de 
cautelar que todos tengan 
una gran cantidad de parti-
dos, adecuándonos al tiempo 
y presupuesto que tenemos. 
La idea es que todos los estu-
diantes puedan tener la expe-
riencia de compartir con los 
estudiantes de todas las ins-
tituciones y conocer la in-
fraestructura donde se desa-
rrollan las actividades”.  

El presidente de Adesup 
también valoró el significado 
de retomar la actividad. 
“Como agrupación estamos 
muy contentos, sobre todo 
por los estudiantes que sa-
bemos que han pasado un 
par de años con muchas difi-
cultades. Si bien es cierto que 
muchos vienen entrenando 
hace tiempo, el hecho de re-
encontrarse en la competen-
cia es fundamental. Todo el 
que practica deporte, inde-
pendiente de los resultados, 
lo hace con el fin de compe-
tir, de medir fuerzas con un ri-
val. Además, hay dos genera-
ciones casi completas de es-
tudiantes que se han perdido 
esta parte fundamental de su 
vida universitaria. Estamos 

para la etapa en la que esta-
mos y eso me deja tranquilo, 
que el trabajo que estamos 
haciendo está bien encami-
nado, hacia una mejora pro-
gresiva y ojalá a un rendi-
miento positivo más adelan-
te en el año”. 

Sobre el formato del parti-
do, Armoa detalló que “se dio 
en principio con un partido 
normal, sin jueces, se jugó al 
mejor de cinco sets. Termina-
do el cuarto íbamos 3-1 arri-
ba y se decidió disputar un 
quinto, a 15 puntos, a modo 
de exhibición como si fuese 
un tiebreak”. 

El técnico igual destacó la 
importancia de volver a la 
competencia. “Estamos pre-
parándonos para el torneo 
Adesup y también estamos 
dentro de la Liga Centro Sur, 
que es organizada por un club 
de Temuco, la cual vamos a 
utilizar como competencia 
preparatoria para los clasifica-
torios a los nacionales. Maña-
na tenemos el primer amisto-
so en damas, contra la Uni-
versidad de San Sebastián, en 
la Casa del Deporte. Espera-
mos que estas instancias de 
competencia, como te dije an-
tes, no sirvan para elevar el 
rendimiento del equipo”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

esperanzandos de desarro-
llar todo de buena forma, con 
la misma calidad y organiza-
ción que previo a este receso 
obligado”.  

 
Siguen los amistosos 

En lo deportivo, los equi-
pos de las distintas discipli-
nas y casas de estudio conti-
núan desarrollando encuen-
tros preparativos. Un ejemplo 
es el vóleibol masculino, don-
de la UdeC y la Ucsc se midie-
ron el pasado jueves en la 
Casa del Deporte. 

Juan Ignacio Armoa, entre-
nador del Campanil, indicó 
que “las impresiones son po-
sitivas. Destaco el nivel al que 
se jugó y la competencia que 
hubo con la Ucsc y le agradez-
co su institución por haber 
venido a este amistoso. Se 
disputó con un gran marco 
de público, que me parece es 
algo a destacar,  apoyando el 
voley de la Región. Había mu-
chísimos estudiantes de la 
UdeC y de la Ucsc, autorida-
des también. Así que muy 
contento por ese lado”. 

Del duelo, añadió que “en 
cuanto al rendimiento del 
equipo, bueno, primer en-
cuentro del año, siempre se 
dice que es más preparatorio 
que de evaluación del rendi-
miento. Creo que los jugado-
res mostraron un buen nivel 

POR PRIMERA VEZ desde fines de 2019 que 
representantes de las casas de estudios y el IND se 

reunieron de forma presencial.
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Escolar y UniversitarioTD

ES LA CAPITANA DE SU SELECCIÓN

P
uede decir con enorme 
orgullo que está donde 
siempre quiso. Con 23 
años, Belén Heutger es 
un joven talento que 

tiene el equipo de balonmano de la 
Ucsc que disfruta cada minuto en 
la cancha y fuera de ella. 

Partió desde pequeña en Cañe-
te, con los profesores Rolando Sa-
lazar y Liliana Veloso, pasando 
por varias etapas antes de conso-
lidarse a nivel académico y depor-
tivo en la Región del Biobío. “Nun-
ca pensé en llegar tan lejos, si 
cuando era pequeña practicaba 
básquetbol. Ahí fueron los profes 
quienes me motivaron a partir en 
el hándbol, pero no tenía absolu-
tamente idea de nada. En todo 
caso, más que lo competitivo, el 
ambiente que genera el deporte es 
algo único”, cuenta Belén. 

Pasaron los años y el hándbol se 
volvió fundamental en la vida de la 
joven deportista, que soñaba en 
grande. “Me achaqué una vez que 
no quedé en la selección y luego 
me lesioné. Ahí, me enfoqué en en-
trar en la carrera que quería y par-
tí en Medicina de la U. Católica del 
Maule. Entrené y jugué con el téc-
nico Pablo Vicencio, en un equipo 

“No aguantaría la 
universidad sin jugar 
hándbol”
Belén Heutger tiene 23 años, 
estudia Medicina en la Ucsc 
y disfruta estar 
donde siempre 
quiso. 
Agradecida de sus 
padres y entrenadores, 
valora enormemente 
las experiencias que ha 
vivido a nivel deportivo y 
académico. 

que andaba bien. En todo caso, mi 
sueño seguía siendo estudiar esa 
misma carrera, pero en Conce”, 
dijo Belén, que perseveró y tuvo 
premio. 

Compitiendo en un nacional por 
su universidad en el Maule, se le 
abrió una ventana para cumplir el 
sueño de su vida. “Llevaba un año 
y se presentó la posibilidad de pos-
tular a una beca deportiva. Partía 
desde cero, pero era estudiar don-
de siempre quise. Lo hablé con mi 
familia y se dio, entré a la Ucsc. 
Siempre soñé estudiar Medicina 
en Concepción, no puedo estar 
más agradecida.  He conocido mu-
chas personas en esto, donde se 
crea gran compañerismo, un hábi-
to que es muy importante para de-
sarrollarte en el ámbito universita-
rio-estudiantil. El deporte entrega 
constancia y responsabilidad. No 
es solamente a nivel deportivo, en-
trenar y jugar mientras estudias 
te repercute en varios ámbitos”, 
cuenta Belén. 

Es lateral izquierda, aunque no 
se complica para jugar de central. 
La estudiante cerró comentando 
que  “entre alegrías y porrazos, hoy 
soy una persona resiliente y que 
sabe organizarse. Y eso sirve para 
todo. Obvio que a veces estás un 

poco colapsada, pero no po-
dría aguantar la universi-

dad sin jugar hándbol. Es 
mi escape. Mi cuerpo 

necesita jugar un par 
de veces en la sema-

na para desestre-
sarme, despejar-
me y estar mejor. 
Más que un há-
bito, se volvió 
una necesidad. 

Es un espacio 
obligado”.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 

contacto@diarioconcepcion.cl
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CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
NNOTIFICACIÓN 
En causa rol V 169-2021, 3° 
Juzgado Civil de Concepción, 
consignación valor expropiación, 
se expropiaron por Decreto Exento 
MOP Nº 438, de 30 de junio de 
2021, para ejecución obra 
MEJORAMIENTO BORDE 
COSTERO SECTOR NORTE 
BELLAVISTA-QUICHINTO, 
comuna Tomé, lote 1,  a nombre 
EMPRESA DE FERROCARRILES 
DEL ESTADO, rol avalúo 90633-
1, de 5.356,58 m2, suma 
consignada $444.602.589.- Fisco 
solicitó toma posesión material 
lotes expropiados. Tribunal ordenó 
notif icación por avisos al  
expropiado, para fines Art. 21 
D.L. 2.186.- El Secretario. 
 
NOTIFICACIÓN 
En causa rol V 169-2021, 3° 
Juzgado Civil de Concepción, 
consignación valor expropiación, 
se expropiaron por Decreto Exento 
MOP Nº 438, de 30 de junio de 
2021, para ejecución obra 
MEJORAMIENTO BORDE 
COSTERO SECTOR NORTE 
BELLAVISTA-QUICHINTO, 
comuna Tomé, lote 1, a nombre 
EMPRESA DE FERROCARRILES 
DEL ESTADO, rol avalúo 90633-
1, de 5.356,58 m2, suma 
consignada $444.602.589.- Fisco 
solicitó toma posesión material 
lotes expropiados. Avísase objeto 
t itulares derechos reales 
constituidos anteriormente acto 
expropiatorio, y acreedores que 
antes de esa fecha hayan obtenido 
resoluciones judiciales que 
embaracen o limiten dominio de 
los expropiados, o ejercicio 
facultades de dueño, hagan valer 
derechos en procedimiento de 
liquidación monto indemnización, 
dentro plazo 20 días contados 
última publicación avisos, bajo 
apercibimiento que transcurrido 
dicho plazo, no podrán hacerlo 
valer después, de acuerdo Art. 
23 D.L. 2.186.- El Secretario.- 

NOTIFICACIÓN 
Resolución, 1° Juzgado Civil de 
Concepción, de fechan 26 de 
enero de 2022, en causa Rol N° V-
301-2021 “SERVICIO DE VIVIENDA 
Y URBANIZACIÓN REGIÓN DEL 
BIOBÍO (LÓPEZ GARCÉS 
RICARDO ANTONIO Y OTROS)”, 
por expropiación parcial de terreno 
y total de edificación del inmueble 
ubicado en Arrau Méndez 626 P 
Valdivia Bajo, Rol de Avalúo 1159-
15, comuna de Concepción La 
superficie afecta expropiación es 
de 59,66 m2 de terreno (Lote 81) 
y 19,44 m2 de total de edificación 
(a, b, c y d), conforme a plano de 
expropiación S8R-38126-1 del mes 
de septiembre de 2020, conforme 
artículo 51 Ley 16.391 y D.L. 2186. 
Tuvo por efectuada consignación 
suma de $11.176.147.-,  por 
concepto de valor total  de 
indemnización provisional 
expropiación de autos; ordenó 
practicar publicaciones del art. 23 
del Decreto Ley 2.186 para poner 
en conocimiento del expropiado, 
arrendatarios y otros titulares de 
derechos, la solicitud de la 
expropiante para tomar posesión 
material del inmueble expropiado, 
para que dentro del plazo de cinco 
días manifiesten decisión de 
recoger los frutos pendientes, 
bajo apercibimiento indicado en 
el artículo 21, Decreto Ley 2.186, 
de 1978, conminando a titulares 
de derechos reales constituidos 
con anterioridad acto expropiatorio 
de autos y a los acreedores que, 
antes fecha publicación Diario 
Oficial, hayan obtenido resoluciones 
judiciales que embaracen o limiten 
dominio del expropiado o ejercicio 
facultades de dueño, para que 
dentro del plazo 20 días contados 
desde publicación último aviso, 
hagan valer sus derechos en 
procedimiento de liquidación 
monto indemnización bajo el 
apercibimiento que señala el 
artículo 23 del citado Decreto Ley 
N° 2.186. EL/LA SECRETARIO/A. 

NOTIFICACIÓN 
Resolución, 1° Juzgado Civil de 
Concepción, de fechan 26 de 
enero de 2022, en causa Rol N° 
V-302-2021 “SERVICIO DE 
VIVIENDA Y URBANIZACIÓN 
REGIÓN DEL BIOBÍO (AGUILLÓN 
GUTIERREZ EDITH MIREYA)”, 
por expropiación parcial de terreno 
del inmueble ubicado en Arrau 
Méndez 435 CCU, Rol de Avalúo 
1128-34, comuna de Concepción. 
La superficie afecta expropiación 
es de 23,29 m2 de terreno (Lote 
75) enmarcado A, B, C y D, 
conforme a plano de expropiación 
S8R-38120-2 del mes de enero 
de 2021, conforme artículo 51 
Ley 16.391 y D.L. 2186. Tuvo por 
efectuada consignación suma de 
$4.130.358.-, por concepto de 
valor total de indemnización 
provisional expropiación de autos; 
ordenó practicar publicaciones 
del art. 23 del Decreto Ley 2.186 
para poner en conocimiento del 
expropiado, arrendatarios y otros 
titulares de derechos, la solicitud 
de la expropiante para tomar 
posesión material del inmueble 
expropiado, para que dentro del 
plazo de cinco días manifiesten 
decisión de recoger los frutos 
pendientes, bajo apercibimiento 
indicado en el artículo 21, Decreto 
Ley 2.186, de 1978, conminando 
a titulares de derechos reales 
constituidos con anterioridad 
acto expropiatorio de autos y a 
los acreedores que, antes fecha 
publicación Diario Oficial, hayan 
obtenido resoluciones judiciales 
que embaracen o limiten dominio 
del expropiado o ejercicio 
facultades de dueño, para que 
dentro del plazo 20 días contados 
desde publicación último aviso, 
hagan valer sus derechos en 
procedimiento de liquidación 
monto indemnización bajo el 
apercibimiento que señala el 
artículo 23 del citado Decreto 
Ley N° 2.186. EL/LA 
SECRETARIO/A.

HípicaTD
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: 11ª Carrera (4)AMBROSSIO (10)REINA DE LAMPA 

2ª Carrera (1)EL NARINGA (9)DASSEL  

3ª Carrera (2)EL LELO (8)GARUA FINA 

4ª Carrera (2)EL DE LOS GOLES (3)VILLUKURA 

5ª Carrera (4)EL BINGO (5)ELEGUA  

6ª Carrera (4)SANGUR (1)GIVE ME A BREAK 

7ª Carrera (12)THE REAL FAFA (1)AGENT SALT 

8ª Carrera (9)FAMPETA (10)THE ENGINEER 

9ª Carrera (2)VERNAZZA (4)BIANCAROSA

Programa hípico 
martes 3 de mayo
1ª Carrera (15:15 Hrs.) Premio : “YOUNG MAN” HANDICAP - Indice 1B - Para caballos de 3 años y más. 1000m.     
VICTOR GALLARDO E. 4º 8º 1 CARA DE PIROPO (Defer) 56 LUIS PEREZ [ROSARIO DEL ALAMO] 
CARLOS CORDOVA A. - Reap. 2 DINKA CHICA (Minister’s Bid) 56 ANTONIO PEÑA [JANIRA ELGUETA] 
ERIK MONTECINOS C. 12º 11º 3 DAMASKITO (Lookin At Lucky) 56 NICOLAS VENEGAS [LA ESPIGA DE PLATA] 
ERCIRA ALARCON J. 4º 7º 4 AMBROSSIO (Daddy Long Legs) 56 JOSE AYALA [BERNAL T RAFAEL A] 
PEDRO SANTOS L. 10º 10º 5 PIÑA COR (Cardinal Concern) 56 FREDDY INOSTROZA [MIS POLLITOS] 
NELSON NORAMBUENA B. 11º 9º 6 SPECIALITE (Bad Daddy) 56 DANILO GRISALES [NICOLE] 
ERIK MONTECINOS C. 10º 8º 7 AGUA YIL (Star Dabbler) 56 CRISTIAN BOBADILLA [BELGRANO] 
LUIS SOTO H. - Reap. 8 NEGRA CARIÑOSA (El Bionico) 56 CRISTIAN A. ROJAS [MANSIGOL] 
CARLOS NORAMBUENA B. 4º 8º 9 HERRICK (Ivan Denisovich) 56 GUSTAVO VERA [CARJOR] 
FRANCISCO SAAVEDRA 5º 13º 10 REINA DE LAMPA (Irish Brother) 56 TOMAS SEITH [LA HUELLA] 
ERIK MONTECINOS C. - Reap. 11 RAI D’ ORO (Indy Dancer) 56 LUIS AROS H. [CAMALIFCO] 
 
2ª Carrera (15:45 Hrs.) Premio : “YO Y TU” HANDICAP - Indice 1B - Para caballos de 3 años y más. 1300m.     
ERCIRA ALARCON J. 3º 1º 1 EL NARINGA (Kitten’s Joy) 57 LUIS ROJAS [MIKY Y MILAN] 
EVARISTO ALARCON J. 6º 6º 2 FURAT (Grand Daddy) 55 GUSTAVO VERA [OCEANO DE FUEGO] 
REINALDO BELLO B. 4º 2º 3 PUERTO LLIFEN (Stevie Wonderboy) 56 JOSE AYALA [KAKO LANCER] 
JORGE A. LEON E. - Reap. 4 ZAMPATROLLI (Zampano II) 58 ROBERTO BENAVIDES [TRES M] 
JONATHAN AZOCAR G. 10º 10º 5 PRINCESA ISADORA (Diamond Ty...) 54 DANILO GRISALES [MANOLITO MATIAS] 
VICTOR GALLARDO E. 10º 8º 6 SALE CHE (Not For Sale) 54 NICOLAS VENEGAS [LUKITAS MATEO] 
ERCIRA ALARCON J. 4º 2º 7 GIANT CATH (Catcher In The Rye) 58 JANS A. VEGA [SI TOMAN BOYS] 
VICTOR GALLARDO E. 9º 5º 8 DE RESPETO (Court Vision) 54 CRISTIAN A. MUÑOZ [TREMO PEUMA] 
VICTOR GALLARDO E. 5º 4º 9 DASSEL (Grand Daddy) 54 TOMAS SEITH [MAESTRO HERRERA] 
 
3ª Carrera (16:15 Hrs.) Premio : “YAMMU” HANDICAP - Indice 1B - Para caballos de 3 años y más. 1000m.     
EVARISTO ALARCON J. 10º 5º 1 DEGOÑA (Grand Daddy) 56 JOSE AYALA [PAPI JUAN] 
ERCIRA ALARCON J. 5º 5º 2 EL LELO (Mayakovsky) 56 GUSTAVO VERA [SAN VICENTE] 
CARLOS CORDOVA A. 4º 6º 3 DESDEMORA (Grand Daddy) 56 JAIME A. MIÑO [PETANZO] 
ERCIRA ALARCON J. 2º 7º 4 CONFUNDIDA (Lookin At Lucky) 56 LUIS ROJAS [ARAUJO Y ULLOA] 
HUGO P. TORRES C. 8º 7º 5 MARIA RITA (Seeking The Dia) 56 ANTONIO PEÑA [PAPI ALDO] 
MARIO GALLEGUILLOS C 4º 6º 6 SAN MAI (Dangerous Midge) 56 CRISTIAN A. MUÑOZ [CAMILA] 
RAUL VENEGAS V. 3º 7º 7 CAMARERO (Mr Speaker) 56 NICOLAS VENEGAS [MOROCO] 
LUIS G. SOTO E. 5º 6º 8 GARUA FINA (Mastercraftsman) 56 DANILO GRISALES [LAKE] 
ERCIRA ALARCON J. snp 6º 9 FLASH STREAK (Grand Daddy) 56 JANS A. VEGA [ALARCON J. ERCIRA] 
MARIO GALLEGUILLOS C 8º 6º 10 MEMA DOÑA (Ivan Denisovich) 56 FREDDY INOSTROZA [CARLOS Y DIANA] 
 
4ª Carrera (16:45 Hrs.) Premio : “YANKEE VILLE” HANDICAP - Indice 1B - Para caballos de 3 años y más. 1000m.     
HUGO P. TORRES C. 8º 7º 1 TABA DABA (Suggestive Boy) 56 CRISTIAN BOBADILLA [JANYO] 
PEDRO SANTOS L. 6º 3º 2 EL DE LOS GOLES (El Farrero) 55 FREDDY INOSTROZA [SUEÑOS DE FAMILIA] 
EVARISTO ALARCON J. 3º 5º 3 VILLUKURA (Tumblebrutus) 56 LUIS ROJAS [MARIANGEL] 
RAUL VENEGAS V. 6º 6º 4 IL MARCHESE (Grassy II) 56 NICOLAS VENEGAS [CERROJO] 
ARMANDO NAVARRETE B. 3º 3º 5 PROSECCO WINE (Passion For Gold) 55 LUIS PEREZ [STUARDO S., EDITH] 
ERCIRA ALARCON J. - Reap. 6 TROKIN (Red Rocks) 55 JANS A. VEGA [MIS NIETOS] 
GERARDO MELO M. 2º 8º 7 EL GRAN TITO (Cat Scan) 56 CRISTIAN A. MUÑOZ [DON MEMO] 
VICTOR GALLARDO E. Rodó 4º 8 PRINCE ON TOUR (Aragorn II) 55 TOMAS SEITH [DON CATA] 
ERIK MONTECINOS C. - Reap. 9 EL LOBINDAN (Irish Brother) 55 ANTONIO PEÑA [M Y M] 
LUIS MACHULAS G. 6º 7º 10 REGGINA (Indy Dancer) 55 LUIS AROS H. [DON CATA] 
VICTOR GALLARDO E. - Reap. 11 REGALONAZO (Dunkirk) 55 CRISTIAN A. ROJAS [PETETITO Y KIARA] 
ARMANDO NAVARRETE B. 11º 5º 12 RUTA DEL SUR (Seville II) 56 JOSE AYALA [EL TANITO] 
 
5ª Carrera (17:15 Hrs.) Premio : “YUMBELINO” CONDICIONAL - 3 años No Ganadores. 1100m.      
REINALDO BELLO B. Deb. CHC 1 GOLDEN FORM (No Nay Never) 57 JOSE MOYA [FORTUNA] 
REINALDO BELLO B. 4º 8º 2 THE LAST DANCE (Constitution) 57 ANTONIO PEÑA [VINCENT DARELL] 
ERCIRA ALARCON J. 3º 3º 3 REGALON LITO (Mayakovsky) 57 JANS A. VEGA [PETIT FABIEN] 
REINALDO BELLO B. 4º 2º 4 EL BINGO (California Chrome) 57 JOSE AYALA [KOKU] 
JULIO ESPINOSA N. 9º 10º 5 ELEGUA (Mayakovsky) 55 CRISTIAN A. MUÑOZ [EL GALLITO] 
CARLOS NORAMBUENA B.  7º 6 KASSANA (Stevie Wonderboy) 55 ROBERTO BENAVIDES [LELITA] 
CARLOS NORAMBUENA B. 7º 4º 7 BARRABASES (Gemologist) 57 LUIS PEREZ [LELITA] 
CARLOS CORDOVA A. ntr 11º 8 CARINA STAR (Passion For Gold) 55 CRISTIAN A. ROJAS [LOS CUATRO H] 
FRANCISCO SAAVEDRA Deb. CHC 9 TORDILLO AMIGO (The Lumber Guy) 57 TOMAS SEITH(1) [LA HUELLA] 
 
6ª Carrera (17:45 Hrs.) Premio : “YESTER NIGHT” HANDICAP - Indice 19 al 6 - Para caballos de 3 años y más. 1100m.     
HUGO P. TORRES C. 1º 1º 1 GIVE ME A BREAK (Dangerous Midge) 58 TOMAS SEITH [GUILLERMON] 
ARMANDO NAVARRETE B. - Reap. 2 TATA COCO (California Chrome) 58 DANILO GRISALES [EL GRAN OCHO] 
EVARISTO ALARCON J. 1º 5º 3 MONTALCINO ROYALE (Scat Royal) 58 CRISTIAN A. MUÑOZ [EL MAGICO CHARLY] 
LUIS G. SOTO E.  1º 4 SANGUR (Gemologist) 61 GUSTAVO VERA [AMANDA] 
EVARISTO ALARCON J. - Reap. 5 PUERTO HAMBURGO (Buzzword) 55 LUIS ROJAS [EL MAGICO CHARLY] 
ERIK MONTECINOS C. 6º 5º 6 GATO CALICO (Caesarion) 54 CRISTIAN BOBADILLA [BELGRANO] 
EVARISTO ALARCON J. 3º 4º 7 MISTER ATLAS (Stay Thirsty) 62 JOSE AYALA [MARIA K.M.C.] 
RAUL VENEGAS V. 1º 7º 8 EL AUDAX (Boboman) 56 NICOLAS VENEGAS [KAVELYN] 
ERCIRA ALARCON J. 3º 5º 9 TRAVELER TRAINER (Hold Me Back) 58 JANS A. VEGA [PAPI ZULO] 
 
7ª Carrera (18:20 Hrs.) Premio : “YOUNG MODEL” HANDICAP - Indice 5 al 2 - Para caballos de 3 años y más. 1100m.     
VICTOR GALLARDO E. 9º 2º 1 AGENT SALT (Forever Thing) 57 DANILO GRISALES [TODOS REUNIDOS] 
JONATHAN AZOCAR G. 9º 7º 2 BACKHAND (Seville II) 56 ANTONIO PEÑA [DANPOCH] 
JULIO ESPINOSA N. 4º 8º 3 ASTROBOY (Scat Daddy) 56 JOSE AYALA [MELEDMAR] 
GERARDO MELO M. 2º 4º 4 SOY PENQUISTA (Mr Speaker) 58 TOMAS SEITH [GUILLERMON] 
LUIS MACHULAS G. 9º 10º 5 ROBBEN (Indy Dancer) 56 CRISTIAN A. ROJAS [PIA MARIA] 
LUIS G. SOTO E. 1º 2º 6 GARRA DE LEON (Gstaad II) 55 JAIME A. MIÑO [LAKE] 
VICTOR GALLARDO E. 6º 9º 7 ON MONTE (Tumblebrutus) 58 ROBERTO BENAVIDES [S.C.I.] 
CARLOS NORAMBUENA B. 7º 9º 8 LIBIAMO LIBIAMO (E Dubai) 56 FREDDY INOSTROZA [DESPACHERA] 
VICTOR GALLARDO E. 6º 7º 9 DON QUENO (Don Cavallo) 56 JOSE MOYA [S.C.I.] 
VICTOR GALLARDO E. - Reap. 10 DON BENJA (Bad Daddy) 55 CRISTIAN BOBADILLA [VENI VIDI VICI] 
ERCIRA ALARCON J. 4º 4º 11 ATACAMEÑO (Boboman) 55 FRANCISCO SOTO [MAURO Y AURORA] 
JOAN AMAYA H. 2º 1º 12 THE REAL FAFA (Strong Mandate) 58 GUSTAVO VERA [INFINITO] 
MARIO GALLEGUILLOS C 3º 7º 13 DALMATINO (Boboman) 56 LUIS PEREZ [GERENTE CUESCO] 
 
8ª Carrera (18:55 Hrs.) Premio : “YOU KNOW ME” HANDICAP - Indice 1B - Para caballos de 3 años y más. 1000m.     
CARLOS NORAMBUENA B. 7º 4º 1 POSSY CANDY (Irish Brother) 56 GUSTAVO VERA [NORAMBUENA. ANIBAL] 
LUIS MACHULAS G. - Reap. 2 ES PERFECTIBLE (Breathless Storm) 55 LUIS AROS H. [BODE ESTRADA] 
FRANCISCO SAAVEDRA 7º 2º 3 EMPATIA (Grassy II) 55 JOSE MOYA [CHANDIA TORRES] 
REINALDO BELLO B. 1º 7º 4 FRONTHIER (Court Vision) 56 NICOLAS VENEGAS [FIRULAYS] 
ERCIRA ALARCON J. 4º 3º 5 GATUSSO (Manipulator) 55 JANS A. VEGA [EL CAMPEON DEL SUR] 
RAUL VASQUEZ O. 11º 4º 6 TIE BREAK (Court Vision) 55 ROBERTO BENAVIDES [GASPAR LUCAS MATEO] 
LUIS G. SOTO E. 3º 2º 7 BUTTERBERNS (Viscount Nelson) 56 DANILO GRISALES [GONZALEZ A. JUAN] 
CARLOS CORDOVA A. 3º 5º 8 GACELA PRECIOSA (Omayad) 55 TOMAS SEITH [GUSTAVO E IVANA] 
ERIK MONTECINOS C. 11º 2º 9 FAMPETA (Awesome Patriot) 55 FREDDY INOSTROZA [DOÑA MA] 
JOAN AMAYA H. 6º 2º 10 THE ENGINEER (Mayakovsky) 55 JOSE AYALA [EL TATA MORO] 
MARIO GALLEGUILLOS C 11º 2º 11 TATA TORINO (Breathless Storm) 55 CRISTIAN A. ROJAS [MARIO GALLEGUILLOS ] 
ERCIRA ALARCON J. - Reap. 12 PASAO PALAPUNTA (Gstaad II) 56 LUIS ROJAS [CARLITI] 
 
9ª Carrera (19:30 Hrs.) Premio : “YABADABADOO” HANDICAP - Indice 1 - Para caballos de 3 años y más. 1000 m.     
MARIO GALLEGUILLOS C 3º 11º 1 FLOR DE LA PASION (Distorted Ec...) 56 GUSTAVO VERA [CARLOS Y DIANA] 
CARLOS NORAMBUENA B. 5º 1º 2 VERNAZZA (Court Vision) 56 FREDDY INOSTROZA [MATIAS LEON] 
ERCIRA ALARCON J. 1º 7º 3 TE DE TAPIT (Fast Company) 56 JANS A. VEGA [CALUFO] 
LUIS G. SOTO E. 5º 5º 4 BIANCAROSA (Treasure Beach) 56 JAIME A. MIÑO [LAKE] 
GERARDO MELO M. 3º 6º 5 BELLO FOREVER (Forever Thing) 55 TOMAS SEITH [DON MEMO] 
ERCIRA ALARCON J. - Reap. 6 SEGUNDO DE LINEA (Grassy II) 55 LUIS ROJAS [ALARCON J. ERCIRA] 
NELSON NORAMBUENA B. 11º 8º 7 ASCOT DIVA (Ascot Prince) 56 CRISTIAN BOBADILLA [BLANCA ROSA] 
LUIS MACHULAS G. 6º 1º 8 BAD MAN (Bad Daddy) 55 LUIS AROS H. [GUERRERO] 
RAUL VASQUEZ O. 11º 8º 9 VICTORY CHROME (California Ch...) 56 ANTONIO PEÑA [PINTO] 
JOAN AMAYA H.  7º 10 LADY SPEAKER (Mr Speaker) 55 DANILO GRISALES [CRISVAL] 
RAUL VENEGAS V. 10º 9º 11 HUNTER VALLEY (Newfoundland) 55 ROBERTO BENAVIDES [JUAN DE TURQUIA] 
JULIO ESPINOSA N. - Reap. 12 EL CHACA COOPERO (Seville II) 56 LUIS PEREZ [MAITEN]

Un total de 97 ejemplares anima-
rán las 9 competencias de la prime-
ra jornada del mes de mayo en el 
Club Hípico de Concepción. Cuando 
realicen sus apuestas, les recomenda-
dos considerar a los jinetes eficientes 
y estos son Tomás Seith, Danilo Gri-
sales, Luis Rojas y Jans A. Vega. El or-
den de las competencias y números 
de mandil de los caballos, lo pueden 
revisar a continuación:

Norman Yibaro Muñoz Duhalde 
www.hipicatotal.cl

FOTO: RICARDO LAUBREAUX

1ª carrera las 
15:15 horas

TOMÁS SEITH  

“DESTACADO DE LA SEMANA” 

Al ganar cinco carreras en la jornada 

doble de mediocamino, convierten a 

este jinete aprendiz en la figura de la 

pista. Se fotografía con Give Me A 

Break y su propietario Jorge Porter 

Burzio, titular del stud Guillermon. 
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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: Atanasio, Boris

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
Farmacia Freire  
• Freire 1032

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

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Farmacia Higueras 
• Alto Horno 714

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

MEDIO EXPERTO
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