
La “Maquinita” cayó 0-1 en casa ante Barnechea, se complica en la tabla 
y los hinchas cantaron pidiendo el adiós de Claudio Rojas. 

DEPORTES PÁG.16

Vial pierde, suma 11 fechas sin ganar 
y la gente pide la salida de su técnico

Las razones para una intervención del 
fútbol chileno: ¿qué puntos debe cambiar?

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Situación de las barras, control de ls clubes, influencias de representan-
tes y otros aspectos requieren cirugía urgente y vendría en camino.

DEPORTES PÁG.10-11

Iniciativas público privadas  
tienen como prinicipal objetivo 
reactivar una de las actividades 
más golpeadas durante los dos 
años de pandemia. Asociatividad 
ha sido clave.

Biobío Creativo y  
Future + Art buscan 
reactivar la 
industria musical  

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.7

 FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

Biobío lideró obtención 
de recursos a nivel 
nacional para reparar 
escuelas y liceos
De los más de $5.000 millones asignados 
por el Ministerio de Educación a la Región, 
$2.700 millones fueron adjudicados a  
establecimientos de siete comunas de la 
provincia de Concepción.
CIUDAD PÁG.6

Core votará recursos para 
plan de diálogo y parlamento

GOBERNADOR CONFIRMÓ QUE SOLICITARÁ PRONUNCIAMIENTO DE LA INSTANCIA POLÍTICA

En una reciente visita a Santiago, 
y al ser consultado por medios 
nacionales, el gobernador de 
Biobío, Rodrigo Díaz, se manifes-

tó particularmente crítico por el 
nulo avance de la acción política 
decidida en el territorio en con-
flicto y que aborde las reivindica-

ciones históricas de las comuni-
dades. En ese sentido, manifestó 
que impulsará una instancia de 
diálogo y parlamento. 

Desde el Ejecutivo, dijeron que 
desde la delegación  presiden-
cial en Arauco se está trabajan-
do en la materia, no obstante, 

enfatizaron que la idea  
del Gobierno Regional es  
“complementaria”.  

Se busca avanzar en acción política por situación que se vive al sur de la provincia de Arauco.

POLÍTICA PÁG.4

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Huachipato venía en racha, pero no pudo contra el Ñublense de Jaime García que se anotó otro  
partidazo, ganó 3-1 y se colocó segundo en la tabla de posiciones. Campañón rojo.

El sublíder dejó su sello en el CAP marcando tres goles

DEPORTES PÁG.9

EDITORIAL: JUNTOS Y REVUELTOS, PERO ¿DÓNDE ESTÁ EL OFICIALISMO?
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ENFOQUE

MARÍA JOSÉ ESCOBAR 
Académica Universidad Técnica Federico Santa 
María

A nivel mundial, la Educación Supe-
rior Técnica Profesional se percibe como 
un agente movilizador de oportunida-
des, caracterizada por contar con una 
fuerte articulación con el sector públi-
co, las industrias e instituciones genera-
doras de conocimiento. Gracias a éste 
vínculo, los aprendizajes son actualiza-
dos constantemente, teniendo un foco 
creciente en fomentar el emprendimien-
to y la innovación en el proceso forma-
tivo de los estudiantes. También, se rea-
lizan armonizaciones de mallas curricu-
lares de forma sistemática obedeciendo 
cambios económicos, sociales, labora-
les y tecnológicos que ocurren en el te-
rritorio. En base a ello, la tendencia 

encuentren en el mercado laboral. 
Por otro lado, los docentes a cargo de 

la formación, gracias a su trabajo co-
nectado con la industria, se vuelven em-
bajadores de nuevas tecnologías, forta-
leciendo el desarrollo productivo nacio-
nal, y teniendo la oportunidad de 
desarrollar, en muchos casos, iniciativas 
de investigación aplicada, integrando el 
conocimiento científico/tecnológico 
con el quehacer regional y nacional. 

Para que esta adopción de tecnología 
se potencie, la relación con las Universi-
dades debe ser virtuosa y sólida, pudien-
do crearse programas articulados a ni-
vel de formación técnica-profesional, y 
equipos de trabajo combinados para el 
diseño e implementación de diferentes 
proyectos con la industria. 

De esta forma, entendemos que la 
Educación Superior Técnica Profesio-
nal debe fortalecerse de manera soste-
nida y decisiva, valorando su contribu-
ción y aprovechando al máximo la arti-
culación con las Universidades que 
existen en cada región. La generación de 
conocimiento teórico y aplicado, de la 
mano del conocimiento técnico del 
quehacer profesional, abre oportunida-
des inigualables para robustecer nues-
tro sistema nacional de innovación pu-
diendo acercar la ciencia y la tecnología 
al desarrollo productivo nacional.

vinculación con la industria nacional. 
Para ello, el modelo implementado de 
vinculación con el medio (VcM) se 
muestra como un sello distintivo, cru-
cial. Se sugiere, por ejemplo, una gober-
nanza de VcM que contemple la impor-
tante participación de actores externos 
que entreguen valor, y una política pú-
blica acorde, propositiva, que permita el 
despliegue y reconocimiento del apor-
te del sector. 

Uno de los elementos distintivos de la 
Educación Técnica Profesional es la cer-
canía entre los sectores formativos y 
económicos, lo que se refleja en una 
creciente demanda de profesionales. 
Cuestión no menor a nivel de oportuni-
dades, ya que consideramos que dentro 
de los efectos positivos, podría contri-
buir a acelerar la transferencia tecnoló-
gica, adoptando rápidamente tecnolo-
gías emergentes en el mercado nacional 
y mundial, generando nuevos empren-
dimientos y oportunidades. Además, la 
adopción tecnológica permitirá, por 
ejemplo, la rápida integración de siste-
mas que utilicen tecnología de punta, 
entregando soluciones efectivas a di-
versas inquietudes territoriales. Esta 
actualización tecnológica constante no 
es únicamente relevante en la formación 
de nuevos profesionales, sino que tam-
bién, para actualizar aquellos que ya se 

apunta a que las soluciones diseñadas 
por estos profesionales garanticen un 
desarrollo sostenible a problemas y 
oportunidades territoriales, además de 
fomentar y acelerar la digitalización en 
diversos sectores y actividades. 

En Chile, la realidad de las institucio-
nes que imparten educación superior 
técnica profesional es diversa, y en varios 
aspectos debe ser reforzada. El progra-
ma IP-CFT 2030 llevado conjuntamen-
te por Corfo y la Subsecretaría de Edu-
cación Superior, apunta en esa direc-
ción, mejorando su pertinencia e 
incorporando herramientas y conoci-
mientos de innovación y transferencia 
tecnológica, con el fin de incrementar su 

Educación técnica 
profesional y su papel en 
la revolución 
tecnológica

MARCELO TRIVELLI  
Fundación Semilla

En un mundo donde se distancian 
cada vez más los discursos de las con-
ductas cobra relevancia la frase que al-
guna vez pronunció Albert Einstein: 
“Educar con el ejemplo no es una forma 
de educar, es la única”. 

Educar y enseñar son dos palabras 
que muchas veces se utilizan como si-
nónimo, pero son muy diferentes. Ense-
ñar se refiere a transmitir conocimien-
to, técnicas, rutinas conductuales… 
Mientras que educar significa formar a 
la persona en valores desarrollando su 
creatividad, capacidad de asombro, cu-
riosidad y pensamiento crítico. 

Otra manera de explicar la diferencia 
es que se enseña el contenido de lo ya co-
nocido mientras que se educa para que, 
con lo aprendido, se cuente con la capa-
cidad de aventurarse a lo nuevo, lo des-
conocido por los individuos. 

La sociedad moderna ha consensua-
do que la educación es un derecho y 
responsabilidad del Estado pudiendo 
complementarse con sistemas priva-
dos. Los entes rectores son los ministe-
rios de educación que, de educación 
solo les queda la nomenclatura. Hoy se-
ría más adecuado denominarlos minis-

ponsabilidad de líderes y lideresas es 
guiar e iluminar el camino teniendo 
siempre presente el bien común por so-
bre los intereses particulares. 

Es a través del ejemplo de quienes tie-
nen presencia pública que podremos 
construir una mejor sociedad con una 
mejor convivencia. Nadie se humilla por 
ser un buen ejemplo ciudadano. Todo lo 
contrario, se enaltece y por ello insisto en 
citar la frase con que inicie esta colum-
na: “Educar con el ejemplo no es una for-
ma de educar, es la única”.

terios de la enseñanza porque priorizan 
la transmisión de contenidos y miden 
sus logros o fracasos por la mal llamada 
“calidad” a través de pruebas estandari-
zadas que sólo miden conocimiento. 

En el papel, en Chile la política públi-
ca de educación cuenta con todos los ele-
mentos propios del real significado de 
educar, pero en la práctica nos concen-
tramos en la enseñanza. Por ejemplo, la 
normativa contempla la existencia de 
Consejos Escolares para todos aquellos 
establecimientos que reciben aportes 
del Estado, pero en la generalidad ope-
ran como instancias puramente admi-
nistrativas para dar cumplimiento a la 
normativa vigente. 

Si los Consejos Escolares cumplieran 
con el espíritu bajo el cual fueron dise-
ñados serían un gran aporte a la edu-
cación de cada una de las comunidades 
escolares. Y más aún, serían un gran 
ejemplo práctico para educar en parti-
cipación, convivencia y bienestar a es-
tudiantes, profesionales y asistentes 
de la educación y familias. 

Si nuestros líderes y lideresas hubie-
ran recibido educación ciudadana a 
través del ejemplo no estaríamos en-

frentando la falta de diálogo y poca ca-
pacidad de entendimiento que están 
mostrando los hechos cotidianos en la 
política. Por ejemplo, me parece im-
presentable que, ante el llamado a con-
versar que realizó el Presidente de la Re-
pública a diferentes sectores políticos 
haya quienes no acudan y señalen que 
sólo asistirán cuando se necesiten sus 
votos en el Congreso. 

Con ejemplos como el que he señala-
do, ¿qué se puede esperar de las genera-
ciones que están en formación? La res-

Educar con el ejemplo

A 10 meses de su instalación, 
este sábado la Convención 
Constitucional despachó el pri-
mer borrador de lo que preten-
de convertirse en la nueva Car-
ta Fundamental del país. En de-
talle, el documento contiene 
499 normas permanentes, que 
serán aprobadas o rechazadas el 
próximo 4 de septiembre a tra-
vés de un plebiscito de salida. 
 
María Elisa Quinteros  
Cáceres 
@MEQChile 
Estamos muy felices de anun-
ciar formalmente que ya tene-
mos el ¡borrador de Nueva 
Constitución! Hoy, después de 
103 sesiones del pleno, cerra-
mos finalmente el debate consti-
tucional! Así seguimos avanzan-
do hacia una Constitución. 
 
Manuel Woldarsky  
González (él/he) 
@manuconstituye 
¡Cerrado el Periodo de Debate 
Constitucional de Chile! ¡Lo es-
tamos logrando! 
 
Patricia Politzer 
@patriciapolitz 
Con emocionante Pleno de la 
@convencioncl en que se apro-
baron las últimas normas del 
borrador de nueva Constitu-
ción, terminó el trabajo de co-
misiones temáticas. Solo falta 
preámbulo, armonizar el borra-
dor y establecer las normas 
transitorias. El 4 de septiembre 
el pueblo decide. 
 
 José María Del Pino 
@josemdelpino 
Se ha votado la última norma 
de las propuestas para el borra-
dor de la nueva Constitución. 
Chile ya tiene el texto en bruto, 
que deberá pasar a armoniza-
ción. Desde este minuto, a mi 
juicio, se acaba en todos los de-
bates el “aún no hay texto”. Ar-
monización no puede cambiar 
fondo. 
 
Bernardo de la Maza 
@bdelamaza 
Esta noche, el pleno terminó la 
etapa de votaciones de los cerca 
de 500 artículos que serán parte 
de la propuesta de nueva Cons-
titución. Para mí, el resultado 
NO fue bueno.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Uno de los hechos que se vislumbraba particu-
lar para esta administración del Presidente, 
Gabriel Boric, apuntaba a sus aliados, a quie-
nes serían parte del oficialismo. Y, claro, fue-

ron muchos y variados los apoyos que tuvo el magallá-
nico durante la segunda vuelta presidencial, gracias a lo 
cual se impuso con claridad al postulante de la derecha. 

A poco andar el gobierno, en efecto, uno de los temas 
difusos tiene que ver con quienes forman parte de la fuer-
zas oficialistas. Y ello no se relaciona exclusivamente con 
el aspecto legislativo, por ejemplo, con la recordada vo-
tación del proyecto que entregaba un quinto retiro des-
de los fondos previsionales; también se observa en el de-
bate diario, incluso, en la Región con críticas a la dele-
gada presidencial, Daniela Dresdner, donde su propios 
aliados han cuestionado públicamente algunas de sus 
decisiones. 

En los hechos, la actual administración de gobierno 
cuenta con el apoyo de dos bloques políticos: Apruebo 
Dignidad y Socialismo Democrático. 

El primer conglomerado es la base primaria del Pre-
sidente Gabriel Boric. De hecho, el partido en el cual mi-
lita, Convergencia Social, es parte del bloque, así como 
Revolución Democrática (RD), el Partido Comunista 
(PC) y la Federación Regionalista Verde Social (Frvs), to-
dos ellos legalmente inscritos en el Biobío.  

Juntos y revueltos, pero  
¿dónde está el oficialismo?

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.  

Como un embudo 
  
Señora Directora: 

Como un embudo, entra bastan-
te y sale poco. Ciertas compañías 
del área de las comunicaciones en-
tregan un servicio irregular even-
tual y casi siempre mediocre, nadie 
lo dudaría. Pero la cobranza es ca-
riñosa y abundante. 

 
José Manuel Caerols Silva. 
 
¿Quién ó quienes?  
 
Señora Directora: 

Lo real es que el borrador de la 
nueva Constitución, que después 
de ser visto por las comisiones de 
Normas Transitorias y de Armoni-
zación, será el texto definitivo que 
deberá ser juzgado por la ciudada-
nía el próximo 4 de septiembre, esa 
es una cosa. 

Otra cosa es la gran cantidad de 
artículos que se incluirán en el tex-
to final, que en una cantidad no 
menor, modifican drásticamente 
diversos sistemas, de cómo los co-
nocemos que operan hoy. 

La pregunta que surge: 
¿Quién o quiénes pueden dar la 

más completa seguridad, avalan-
do a  todo evento, que todos los ar-

tículos que se proponen en la Nue-
va Constitución, con drásticos 
cambios para la interrelación futu-
ra de los chilenos, darán los frutos 
que prometen?  

¿Funcionarán como “relojito”, 
serán absolutamente operativos, 
resolutivos y lo más importante 
provocarán la tan esperada uni-
dad entre todos los chilenos, ó de-
finitivamente, al no existir un serio 
testeo previo (de operatividad, 
puesta en práctica) de las nuevas 
normas implementadas, simple-
mente todo se traduce en una gran 
apuesta, y encomendarnos a todos 
los santos, santones y todas sus de-
rivaciones para que el remedio 
propuesto, no sea muchísimo peor 
que la enfermedad?  

Y ¿quién o quiénes, pueden hoy 
levantar la mano y asumir todos 
los posibles costos en contra? 

¿Quién ó quienes, los constitu-
yentes, los asesores que los apun-
talaron, sus idearios?  

¿Quién o quiénes, o pasará 
como siempre en Chile, que cuan-
do las cosas no funcionan, nadie 
asume sus responsabilidades con 
las típicas pérdidas de memoria?  

¿Quién ó quienes ? 
 
Luis Enrique Soler Milla 

Ahora sí 
  
Señora Directora: 

Desde que la Convención Cons-
titucional empezó su trabajo, hace 
aproximadamente un año, he es-
cuchado y leído una cantidad de 
opiniones infundadas, algunas de 
ellas irrisorias, respecto de lo que 
ha sido la labor de la instancia. 

Y quiero ser claro, no creo ser su-
perior a nadie, pero basta recordar 
a la ex senadora, Ena von Baer, que 
derechamente mintió en el espa-
cio que se le dio el franja televisiva, 
hablando de supuestas normati-
vas aprobadas por la Convención, 
cuando ni siquiera se iniciaba esa 
discusión. 

Pero, finalmente este lunes, aho-
ra sí en serio, tras la entrega del bo-
rrador, el contenido de lo que se 
supone dará forma a la nueva car-
ta fundamental. Este es el momen-
to en que debemos informarnos, 
leyendo el texto en sí y evitando 
opiniones interesadas, que hay 
muchas. Creo que tampoco se tra-
ta de cegarnos y votar Apruebo y 
Rechazo porque sí. Este es el mo-
mento de cumplir con responsabi-
lidad como cuidadanos.  

 
Roberto Ramírez Casas.

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.

El segundo conglomerado mencionado lo integran, en-
tre otros, algunos emblemáticos partidos concertacio-
nistas como el PS, el PPD y el Prsd. 

Así las cosas, la representación legislativa en Biobío se 
reduce a un senador, el socialista Gastón Saavedra, y las 
diputadas del Distrito 20, María Candelaria Acevedo 
(PC), y del Distrito 21, Clara Sagardía (CS). 

Lo anterior, son solo datos, información dura. 
En medio de definiciones importantes, donde la estra-

tegia oficialista ha sido sometida a constantes pruebas 
con las movilizaciones de trabajadores forestales, prime-
ro, y subcontratistas de Enap, después; la gran interro-
gante apunta a si estas fuerzas políticas conversan, lle-
gan a acuerdos, trabajan de forma separada, o lo que se-
ría peor, improvisan. 

Hasta ahora el panorama se ve difuso, pero aún pare-
ce haber espacio para clarificar. Desde la oposición, 
mientras tanto, toman palco. No parece necesario inten-
tar algo más. 

En medio de definiciones 

importantes, la interrogante 

apunta a si estas fuerzas políticas 

conversan, llegan a acuerdos, 

trabajan de forma separada, o lo 

que sería peor, improvisan.

¡
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“Estamos viviendo un alza de contagios, y eso no muestra que la pandemia no ha pasado. Nos 
tenemos que seguir cuidando con el lavado de manos y la vacunación”.

Brayan Cid, estudiante

#NosCuidamos

Trabajando  
en tres frentes
El subsecretario del Interior 
dijo que se trabaja en 
seguridad, pero también en 
“inversión pública y diálogo 
político”. 

Gore someterá a votación ante 
el Core instancia de diálogo

GOBERNADOR CONFIRMÓ QUE SOLICITARÁ UN PRONUNCIAMIENTO A LA INSTANCIA POLÍTICA

Tras sostener una reunión con el 
subsecretario de Desarrollo Regio-
nal en Santiago, junto a sus pares de 
otras regiones, el gobernador regio-
nal Rodrigo Díaz dijo que lo único 
que conocía del plan de diálogo del 
Gobierno, para afrontar la situa-
ción que se vive al sur de la provin-
cia de Arauco, era una exposición en 
Power Point que el ministerio del In-
terior presentó en el Senado. 

Claro, en medio de la discusión 
centrada en seguridad, Díaz planteó 
también la necesidad de no perder 
de vista el trabajo político que se tie-
ne que realizar con las comunidades. 

El diálogo, en efecto, es uno de los 
temas que en un momento se insta-
ló con fuerza y poco a poco se fue di-
luyendo, principalmente, por la can-
tidad de hechos de violencia que se 
han producido en el cono sur y en la 
Región de La Araucanía.  

En ese sentido, Rodrigo Díaz con-
firmó que durante esta semana so-
meterá a votación, en la sesión or-
dinaria del Consejo Regional, que se 
realizará el miércoles en San Rosen-
do, recursos para llevar a cabo una 
“iniciativa de diálogo político y par-
lamento”. 

El gobernador, junto con manifes-
tar que espera contar con el apoyo 
de las y los consejeros regionales (el 
tema fue abordado en una reciente 
sesión extraordinaria de la instan-
cia), contó que se están asesorando 
con profesionales de la Universidad 
del Bío-Bío y se trabaja bajo están-
dares propuestos por la ONU. 

“En paralelo vamos a aprobar 
una iniciativa para apoyar a las 
víctimas de violencia. Y, reitero el 
compromiso, y se lo he señalado al 
subsecretario del Interior, de apo-
yar con recursos a ambas policías”, 
comentó. 

 
La mirada del Ejecutivo 

En medio de las dudas que algu-
nos partidos del oficialismo han 
manifestado con la idea de una re-
forma constitucional para imple-
mentar un Estado de Excepción In-
termedio y declarar las carreteras 
del país como infraestructura críti-
ca, el subsecretario del Interior, Ma-
nuel Monsalve, ha debido clarificar 
que el trabajo del Ejecutivo no solo 
tiene que ver con seguridad, sino 
también “con inversión pública y 
diálogo político”. 

En su reciente paso por Concep-
ción, enfatizó que en los tres frentes 
el gobierno tiene agenda. 

El delegado presidencial de la 
provincia de Arauco, Humberto 
Toro, dijo en que los últimos cuatro 

recuperar las confianzas, para de-
tener el miedo, arrinconar los ilíci-
tos, de tal manera que todas y to-
dos podemos establecer una nue-
va mirada de desarrollo en la 
provincia (...). Nosotros ya estamos 
estableciendo algunas mesas de 
diálogo. Con el gobernador hemos 
conversado, por eso más que una lí-
nea paralela, diría que es comple-
mentaria”, aseguró.  

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

años no solo se retrocedió en mate-
ria de seguridad, sino también en 
desarrollo productivo y, particular-
mente, en las “mesas territoriales”. 

“Cuando tú te encuentras con las 
comunidades desarticuladas, de-
sorganizadas, sin tener una pers-
pectiva de desarrollo, obviamente, 
las vocerías duras comienzan a ga-
nar visibilidad”, manifestó. 

Agregó que un tema clave en el 
territorio es la emocionalidad, pues 
el miedo se está imponiendo. “Por 
eso es importante dialogar, para 

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL CONSEJO 
REGIONAL sesionará en 
San Rosendo, provincia 
de Biobío.

Reforma 
constitucional
Durante esta semana, el 
Ejecutivo trabajará en la 
búsqueda de apoyos para la 
aprobación de su idea de 
Estado Intermedio.

Desde el Ejecutivo, comentaron que la propuesta regional “es complementaria” al 
trabajo que ya se realiza en el territorio. Iniciativa que se debería votar el miércoles 
en la sesión de San Rosendo, cuenta con el apoyo de la Universidad del Bío-Bío.
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La alcaldesa Alejandra 
Burgos acusó violencia 
obstétrica en su comuna.

Curanilahue pide 
acceso a la justicia

La alcaldesa Ana Albornoz 
pide apoyo en materia de 
emergencias agrícolas y 
situaciones medio 
ambientales.

Santa Juana 
quiere apoyo para 
los agricultores

Alcaldesas de Santa 
Juana y Curanilahue 
unen fuerzas para 
tener recursos

PARA ATENDER NECESIDADES VECINALES

Las alcaldesas de Santa Juana, 
Ana Albornoz, y de Curanilahue, 
Alejandra Burgos, se reunieron con 
la seremi de Agricultura, Pamela 
Yáñez y su par de Medio Ambiente, 
Óscar Reicher, con la finalidad de 
obtener apoyo para recursos y me-
canismos que vayan en la protec-
ción de los vecinos. 

Una de las preocupaciones de 
las autoridades comunales es la 
capacidad de respuesta ante 
emergencias agrícolas de cara al 
invierno. 

En el caso de Santa Juana, Ana Al-
bornoz, resaltó la importancia de 
estar atentos a las heladas, muy da-
ñinas para la agricultura familiar 
campesina de subsistencia. Ade-
más, la crisis hídrica sigue estando 
presente en el territorio. 

Ambas alcaldesas enfatizaron en 
la necesidad de contar con aseso-
rías técnicas para riego enfocada 
en los pequeños agricultores, “apo-
yo que se encuentra en proceso de 
coordinación”, destacaron. 

Dichas inquietudes fueron for-
malizadas a la seremi de Agricultu-
ra, Pamela Yáñez. 

En lo que se refiere al medioam-
biente, se analizó junto al seremi 
del área, Óscar Reicher, los desafíos 
para la comuna de Santa Juana, “así 
como también iniciativas relevantes 
para la comunidad como lo son la 
planta de reciclaje y compostaje”, 
subrayaron desde el municipio. 

Albornoz solicitó asesorías a Co-

Las autoridades comunales, Ana Albornoz y Alejandra 
Burgos, se reunieron con representantes de las seremis de 
Agricultura, Medio Ambiente, Justicia y de la Mujer y Equidad 
de Género, para buscar soluciones en conjunto.

FOTO: MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA

naf, especialmente, en lo que res-
pecta al Programa de Restaura-
ción y Reforestación en árboles na-
tivos, clave en la recuperación del 
ecosistema. 

Asimismo, requirieron “apoyo en 
orientación a organizaciones intere-
sadas en participar de convocatoria 
del Fondo de Protección Ambiental y 
la necesidad de contar con medición 
de calidad del aire en el territorio”. 

Otras reuniones 
Semanas antes, Albornoz y Bur-

gos, también se habían reunido 
con la Seremi de Justicia, Claudia 
Soto, y la Seremi de la Mujer y 
Equidad de Género, Lorena Segu-
ra,  en Curanilahue. 

“Nos hemos reunido porque te-
nemos una agenda común muy 
potente que tenemos que sacar 
adelante”, declaró Burgos, resal-

tando el deber por responder a lo 
que necesiten las mujeres rurales 
que representan. 

La primera autoridad de Cu-
ranilahue, denunció que existe 
violencia obstétrica hacia la mu-
jer que debe ser atendida por la 
justicia. 

La seremi Soto contó tras la re-
unión que “ha conversado con las 
mujeres de Curanilahue y me 

consta la preocupación de ellas. 
Como parte de la justicia en terre-
no vinimos a hacer más cercana la 
cartera a la comunidad para em-
pezar a garantizar el acceso a la 
justicia que es tan difícil para los 
sectores rurales”. 

La alcaldesa Albornoz destacó 
que lo que se busca es “trabajar co-
ordinadamente por nuestras co-
munas y creemos que se pueden 
hacer muchas cosas”. 

En la jornada del viernes se in-
formó que también se reunió con 
la seremi de Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación de la 
Macrozona Centro Sur, Sofía Va-
lenzuela, “con el fin de intercam-
biar ideas y proyectos para acercar 
la ciencia a las y los vecinos”. 

Felipe Placencia Soto 
felipe,placencia@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Se habla de una quinta ola de casos Covid-19, por lo tanto, es importante extremar las medi-
das de cuidado. No debemos confiar en que todo pasó, porque la pandemia sigue presente”.

José Andrés Álvarez, médico veterinario

#NosCuidamos
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Biobío lideró obtención de recursos 
en el país para reparar escuelas y liceos

INFORMÓ SEREMI DE EDUCACIÓN

Hace pocos días la Seremi 
de Educación Biobío infor-
mó la entrega de 
$5.106.131.944 millones para 
18 establecimientos en el 
marco del Plan de Conser-
vación de Infraestructura 
2022, correspondiente a su 
vez al Programa de Fortale-
cimiento de la Educación Es-
colar Pública. 

De hecho, la zona se adjudi-
có 18 proyectos de un total de 
76 financiados a nivel nacio-
nal, concentrando “el más alto 
número de postulaciones 
aprobadas, lo que equivale a 
un 24% del total general”, re-
saltaron desde la seremi. 

Tras analizarse los datos re-
velados, se desprende que la 
provincia de Concepción con-
centra poco más de la mitad 
de los recursos. Esto es,  
$2.736.769.608 (ver tabla) re-
partidos en siete comunas: 
Concepción, Talcahuano, 
Penco, Tomé, Coronel, San Pe-
dro de la Paz y Lota. 

Mientras que 
$2.369.362.336 fueron desti-
nados para las provincias 
de Arauco y Biobío. 

“Cada recinto educativo re-
cibió entre $200 y $300 millo-
nes para concretar el mejo-
ramiento de su infraestructu-
ra”, acotaron desde la Seremi 
de Educación Biobío, dirigida 
por Héctor Aguilera. 

La pregunta que surge es 
por qué la concentración de 
recursos en la provincia de 
Concepción. El seremi Aguile-
ra explicó a este medio que 
no hay una entrega antojadi-
za, sino que se trata de resul-
tados producto de las postu-
laciones. De hecho, subrayó 
que las 18 iniciativas aproba-
das “fueron el total postulado”, 
por lo que a su juicio habla 
bien de la capacidad técnica 
de los postulantes para adqui-
rir el aporte estatal. 

 
Impacto 

De acuerdo a lo informado 
por la Seremi de Educación, 
este fondo busca financiar 
construcciones, reparacio-
nes, normalizaciones, y otras 
intervenciones en infraes-

FOTO: SEREMI DE EDUCACIÓN

De los más de $5.000 millones asignados por el Ministerio de 
Educación a la Región, $2.700 millones fueron para establecimientos 
de siete comunas del Gran Concepción. Mientras que otros 
$2.369.362.336 se repartieron entre las otras dos provincias.

tructura escolar ; incluido 
equipamiento y mobiliario, 
la compra de terrenos e in-
muebles construidos para la 
instalación o acondiciona-
miento de los establecimien-
tos educacionales. 

La directora de la Escuela 
Básica Bellavista de Tomé, Ca-
rol Casanueva, tras ser notifi-
cada del aporte declaró que 
“es una alegría para toda nues-
tra comunidad educativa, 
puesto que se trata de un esta-
blecimiento que tiene una 
data mayor a 70 años y estos 
recursos vienen a dar respues-
ta a una serie de necesidades”. 

Es por ello que se enfocarán 
en la renovación de pisos “que 
ya cumplieron su vida útil, 
ventanas de mejor calidad y 
baños acordes a edades y ni-
veles. Esto sin duda que es 
una experiencia muy positiva 
para nosotros”.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

PROVINCIA COMUNA   NOMBRE DEL PROYECTO      MONTO$

CONCEPCIÓN CONCEPCIÓN  LICEO COMERCIAL FEMENINO DE CONCEPCIÓN 218.524.120

CONCEPCIÓN TALCAHUANO  ESCUELA BÁSICA DAMA BLANCA  300.000.000

CONCEPCIÓN TALCAHUANO  LICEO INDUSTRIAL JUAN ANTONIO RIOS  300.000.000

CONCEPCIÓN PENCO   ESCUELA VIPLA    224.092.625

CONCEPCIÓN TOMÉ   ESCUELA BÁSICA CALETA DEL MEDIO  207.543.337

CONCEPCIÓN TOMÉ   ESCUELA BÁSICA BELLAVISTA   256.636.009

CONCEPCIÓN TOMÉ   LICEO VICENTE ALBERTO PALACIOS VALDÉS 300.000.000

CONCEPCIÓN CORONEL   LICEO COMERCIAL ANDRÉS BELLO LÓPEZ  299.973.517

CONCEPCIÓN CORONEL   ESCUELA RAFAEL SOTOMAYOR BAEZA  300.000.000

CONCEPCIÓN SAN PERDO DE LA PAZ LICEO SAN PEDRO    300.000.000

CONCEPCIÓN LOTA   ESCUELA BALDOMERO LILLO FIGUEROA  300.000.000

BIOBÍO  QUILACO   ESCUELA BÁSICA LONCOPANGUE  300.000.000

BIOBÍO  CABRERO   ESCUELA ALTO CABRERO   299.518.783

BIOBÍO  CABRERO   LICEO MANUEL ARÍSTIDES ZAÑARTU  299.963.328

BIOBÍO  NEGRETE   ESCUELA BÁSICA VILLA COIGÜE   300.000.000

BIOBÍO  SAN ROSENDO  LICEO ISIDORA AGUIRRE TUPPER  299.880.225

BIOBÍO  LOS ÁNGELES  LICEO SANTA FÉ    300.000.000

BIOBÍO  LOS ÁNGELES  ESCUELA JOSÉ MANSO DE VELASCO  300.000.000

     MONTO REGIONAL ADJUDICADO                          5.106.131.944
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El proyecto UBB21991 liderado 
por la Dirección de Innovación de la 
UBB, Dr. Arnaldo Jélvez y con el apo-
yo de la Srta. Susana Benavente, 
Profesional de Gestión de Proyecto, 
tiene como objetivo la implementa-
ción de un sistema integrado estra-
tégico para la gestión institucional y 
el desarrollo sostenible de la inves-
tigación e innovación; resguardado 
los principios de igualdad y equidad 
de género. 

La iniciativa, que incluye a varias 
unidades de la casa de estudios, 
cada una de ellas con un rol funda-
mental para el correcto desarrollo 
del proyecto, fue presentada a la co-
munidad en general el viernes 06 de 
mayo, oportunidad en donde se des-

PubliReportaje

El proyecto de Fortalecimiento estratégico impulsado 
por la Universidad del Bío Bío tendrá una duración de 4 
años y contará con el apoyo del Ministerio de Educación. 

tacó la gran inversión destinada para 
su ejecución.  

Al Respecto, el Director de Forta-
lecimiento de la UBB, Arnaldo Jélvez, 
comentó que “este proyecto es uno 
de los que más financiamiento ha 
conseguido y se destaca porque bus-
ca instalar el modelo de gestión in-
tegrado estratégico en nuestra casa 
de estudios a través del trabajo man-
comunado de distintas áreas como la 
Dirección General de Análisis Institu-
cional, La Dirección de Innovación y 
la Dirección General de Géneros y 
Equidad, entre otros.”  

En ese sentido, Jélvez destacó la 
importancia que tiene para el co-
rrecto desarrollo de esta iniciativa el 
involucramiento de diversos proce-

sos académicos y administrativos en 
la articulación y el desarrollo de nue-
vos proyectos.  

Este Plan de Fortalecimiento Estra-
tégico destaca como uno de los lo-
gros del recientemente conformado 
comité ejecutivo de proyectos y cons-

ta de cinco objetivos específicos:  
1. Implementar un modelo de ges-

tión y sistemas de información estra-
tégica para una eficiente y oportuna 
toma de decisiones institucionales 
(Dirección de Informática). 

2. Implementar una política basa-

da en la transversalización de géne-
ro para reducir las brechas de mas-
culinización o feminización en deter-
minadas áreas y unidades de la Uni-
versidad (Dirección General de 
Géneros y Equidad). 

3. Aumentar la productividad cien-
tífica-tecnológica, mediante la im-
plementación de instrumentos y 
equipamiento orientados a la inves-
tigación e innovación para el desarro-
llo sostenible de la UBB (Dirección de 
Investigación). 

4. Implementar un modelo de cien-
ciometría y bibliometría que permi-
ta la identificación de tendencias y 
nuevos escenarios de investigación 
nacionales e internacionales para el 
fortalecimiento de la investigación e 
innovación en la UBB (Dirección Ge-
neral de Análisis Institucional). 

5. Fortalecer el desarrollo de la in-
novación, emprendimiento y transfe-
rencia tecnológica, mediante la ge-
neración de instrumentos de apoyo 
para transferir conocimiento a la so-
ciedad (Dirección de Innovación). 

Finalmente, es importante desta-
car que esta iniciativa tendrá un pe-
riodo de duración de 4 años y con-
tará con un monto total de financia-
miento que asciende a los 
2.220MM. 

UBB: DESTINAN MÁS DE 2.000 MILLONES DE 
PESOS EN PROYECTO QUE FOMENTARÁ LA 
INNOVACIÓN APLICADA A LA GESTIÓN ACADÉMICA

PRORRECTOR SR. FERNANDO TOLEDO M, Director de Innovación Sr. Ar-
naldo Jélvez C.; Gerente de Innovación y Desarrollo en CAP Aceros Sr. 
Marco Carrasco M y Rector Sr. Mauricio Cataldo M.

Buscan reactivar la 
industria musical  

Reactivar el sector musical de la 
Región del Biobío, luego de dos años 
de pandemia, es el principal desafío 
que los integrantes de los progra-
mas PTI “Biobío Creativo” y FIC “Fu-
ture + Art” se han planteado para 
este nuevo período de reactivación 
que vive el país. 

Gustavo Bustos, director del sello 
Beast Discos, señaló que, gracias a 
la asociatividad de 20 empresas del 
área, músicos del Gran Concepción 
han podido trabajar por y para el ta-
lento local. 

“Estos dos programas nos impul-
saron a crear el gremio Imub – In-
dustria Musical del Biobío, una ins-
tancia inédita en la Región, porque 
sólo había asociaciones de músi-
cos, pero en este caso, somos 20 
empresas del rubro que nos junta-
mos para trabajar en conjunto por 
un bien común”, dijo Bustos, agre-
gando además que “el festival REC 
es un proyecto cultural hecho para 
la gente de Concepción y sus visi-
tantes de manera gratuita, que se ha 
mantenido en el tiempo, por lo que 
espera que en este nueva edición, las 
industrias locales puedan partici-
par activamente en el proyecto más 
importante de Concepción. 

Por su parte, Diego Villegas, re-

presentante de la Asociación de 
Músicos de Talcahuano, conside-
ra que tanto el programa PTI “Bio-
bío Creativo” como el FIC “Future 
+ Art”, son hitos importantes para 
la industria de la música local, ya 
que potencian el desarrollo de 
nuevas oportunidades para los 
músicos de la Región. 

Jimena Alarcón, directora de 
ambas iniciativas menciona que 
“la asociatividad es fundamental 
para poner en valor en bloque el 
potencial creativo de alto nivel 
que existe en la Región. Ha sido 
motivo de enorme orgullo tener la 
oportunidad de colaborar en el lo-
gro de objetivos”. 

El Programa Territorial Integrado 
PTI Biobío Creativo se desarrolla 
por segundo año consecutivo en 
Biobío, gracias al aporte del Comi-
té de Desarrollo Productivo Regio-
nal y Corfo ; mientras que el proyec-
to FIC Future Mas Art, es financia-
da por el Gobierno Regional del 
Biobío, a través del Fondo de Inno-
vación para la Competitividad FIC 
y ejecutado por la Universidad del 
Bío Bío. Ambas instancias se unie-
ron para potenciar la industria crea-
tiva local en el mercado nacional.

FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

CON EL DESARROLLO DE INICIATIVAS PÚBLICO-PRIVADAS EN BIOBIO 

Programas PTI “Biobío Creativo” y FIC “Future + Art” impulsó 
creación de nuevo gremio con 20 empresas integrantes. 

Equipo Economía y Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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EMMA CHÁVEZ, DIRECTORA DE LA DINN EN LA UCSC ANALIZA PRINCIPALES DESAFÍOS Y AVANCES EN EL ECOSISTEMA REGIONAL

La “colaboración con impacto” 
sería una de las claves priorizadas 
por Emma Chávez, directora de la 
Dirección de Innovación de la Uni-
versidad Católica de la Santísima 
Concepción para mejorar el eco-
sistema de innovación regional 
frente a los negativos efectos de la 
pandemia y la alta inflación. 

Cabe destacar que Chávez habla 
con propiedad respecto a la colabo-
ración con impacto si se considera 
que fue reconocida por el Foro Eco-
nómico Mundial de la Mujer con el 
“Premio Excepcional Mujer de Ex-
celencia” tras fundar Tierraquenu-
tre, ejemplo de economía circular 
en Biobío entre otros atributos. 

-¿Cuáles son a su juicio los im-
pactos más importantes de la 
pandemia y la actual inflación 
en la innovación regional? 

-Ha sido la oportunidad de rein-
vención de muchos emprendedo-
res, y el valor que la sociedad le da a 
los productos y productores locales. 
Un estudio demostró que los cam-
bios  sociales impulsados por las 
medidas de confinamiento abrie-
ron grandes oportunidades para  ac-
ceder a conocimiento distribuido 
en la Región, redefiniendo la valora-
ción que  damos a espacios que ha-
bilitan  puntos de encuentro física-
mente separados pero socialmente 
juntos.  

Vivimos un momento de gran 
apertura a la innovación abierta 
por parte de organizaciones de la 
Región, llevamos años trabajando 
en ello. Espero que la inflación no 
nos golpee tan fuertemente en este 
ámbito, el aumento en costos de 
producción, de precios de bienes y 
servicios lleva de la mano la redefi-
nición de prioridades donde la inno-
vación puede que no ocupe un lugar 
relevante. 

-¿Qué considera clave para me-
jorar en el ecosistema de innova-
ción regional? 

-La articulación de una gober-
nanza que permita sostener el tra-
bajo colaborativo e interdisciplinar 
entre las múltiples organizaciones 
que hoy trabajamos en el ecosiste-
ma de innovación. Insisto en la co-

“Colaboración con impacto” sería 
clave en sostener innovación de Biobío 
La idea es que la inflación no desplace la prioridad de empresas para innovar e impulsar la articulación 
de una gobernanza que permita mantener el trabajo colaborativo e interdisciplinario, entre otros. 

laboración con impacto, mi lema 
desde hace ya muchos años. 

Debemos ser capaces de retener 
el capital humano avanzado que 
nace , crece y se desarrolla en Bio-
bío. Para ello es clave, la apertura de 
las empresas regionales a innovar y 
confiar en el desarrollo de produc-
tos y servicios innovadores con sen-
tido y pertinencia regional. Confiar 
en el valor agregado que hoy po-
nen a disposición nuestros empren-
dedores regionales.  

-¿Cuáles han sido los princi-
pales avances de la Dirección de 
Innovación de la Ucsc desde qué 
se creó hasta la fecha? 

-Lograr posicionarnos dentro de 

las top 20 universidades a nivel na-
cional en materia de innovación y 
aumentar nuestro avance a nivel 
internacional de manera considera-
ble en solo 4 años de nuestra crea-
ción es un gran avance. Por otro 
lado, afianzar confianzas con acto-
res del sector público y privado a ni-
vel regional para el desarrollo con-
junto de proyectos de alto impacto 
ha sido también un gran avance. 
Somos reconocidos en ámbito de la 
innovación en varias áreas del cono-
cimiento, lo que nos llena de orgu-
llo. 

Lo anterior ha implicado un tra-
bajo coordinado entre equipos de la 
Vicerrectoría de Investigación y 

Postgrado de la Ucsc., solo por des-
tacar algunas de nuestras cifras en 
2021 logramos avanzar en el forta-
lecimiento de competencias habili-
tantes en innovación para la comu-
nidad interna y externa a la Ucsc, en 
el que participaron más de 2.000 
personas, además de apalancar 43 
iniciativas de innovación con un fi-
nanciamiento externo (público y 
privado) de más de $4.500 millones  
para el desarrollo de investigación 
aplicada, innovación, emprendi-
miento y transferencia tecnológi-
ca. Se suma el fortalecer el trabajo 
y confianzas con empresas regiona-
les, levantando 11 contratos tecno-
lógicos generados a partir de nece-
sidades u oportunidades del sector 
privado, que han permitido desarro-
llar soluciones tecnológicas basa-
das en I+D con aplicación comercial 
gracias a las capacidades institu-
cionales de la Ucsc. 

-¿Cómo proyecta la evolución 
y desarrollo del ecosistema re-
gional de innovación en los pró-
ximo 5 años? 

- Deseo enormemente que nos 
transformemos en un  polo de inno-
vación reconocido a nivel nacional 
e internacional. Tenemos todas las 
condiciones para que esto suceda y 
las voluntades se están dando. So-
mos un grupo de líderes del ecosis-
tema trabajando en ello, para y con 
otros, por nombrar a algunos: Cide-
res, Casa W e IncubaUdeC.

 FOTO: CEDIDA
Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl
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“Debemos ser capaces de 
retener el capital humano 
avanzado que nace, crece y se 
desarrolla en Biobío”.

“Es clave, la apertura de las 
empresas regionales a innovar 
y confiar en el desarrollo de 
productos y servicios”.

“Somos reconocidos en ámbito 
de la innovación en varias áreas 
del conocimiento, lo que nos 
llena de orgullo”.

FRASE
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GOLES

G. Castellón 
J. Gutiérrez 
O. González 
B. Gazzolo 
J. Córdova 
C. Sepúlveda 
J. Martínez 
J. Altamirano 
W. Mazzanti 
C. Martínez 
J. Sánchez

ÑUBLENSE

FORMACIONES

M. Salas

DT

(46’) Neqeucaur x 
Martínez 
(46’) Cañete x 
Altamirano 
(68’) Lobos x 
Martínez

Gazzolo, Gutiérrez, 
Nequecaur

HUACHIPATO

1

N. Pérez 
F. Cordero 
B. Cerezo 
R. Caroca 
G. Campusano 
M. Rivera 
L. Reyes 
F. Mateos 
M. Moya 
A. Aravena 
N. Guerra

J. García

DT

(16’) Rubio x Guerra 
(68’) Reynero x 
Aravena 
(68’) Pinto x Moya 
(68’) Rozas x Rivera

Rivera, Caroca, Cerezo

(59’) Sánchez (41’) Moya 
(78’) Rubio 
(89’) Pinto

Estadio: Acero CAP 
Público : 3.767 espectadores 
Árbitro: Benjamín Saravia

CAMBIOS

TARJETAS AMARILLAS

(81’) Gazzolo No hubo.

TARJETAS ROJAS

3

Gerente General

SOCIEDAD INMOBILIARIA
BELLAVISTA S.A. EN LIQUIDACIÓN

Registro de Valores N° 928
(Sociedad Anónima Abierta)

Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Directorio, se cita a Junta Extraordinaria, con tratamiento de temas 
ordinarios, de Accionistas de la SOCIEDAD INMOBILIARIA BELLAVISTA S.A. EN 
LIQUIDACIÓN, para el día miércoles 25 de mayo 22, a las 16:00 horas a realizarse en 
las oficinas de la sociedad ubicadas en Avenida Campos Deportivos Nº 640, 
Concepción, a fin de someter a la consideración de los señores accionistas las 
siguientes materias: 

1. Examen y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2020 y 2021, del Balance General y el informe de los auditores externos.
2. Aprobación de la memoria correspondiente al mismo ejercicio;
3. Informe de estado de Liquidación de la Sociedad.

Calificación de poderes: Los poderes que otorguen los señores accionistas para 
hacerse representar en la junta, deberán ser presentados para efectos de su calificación 
en las oficinas de la sociedad, Avenida Campos Deportivos Nº 640, Concepción, antes 
del inicio de la Junta. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo 
día de la Junta, entre las 15:00 y las 16:00 horas, en el mismo lugar en que ésta se 
llevará a cabo.

Memoria: De acuerdo a lo establecido en los Art. 59 y 75 de la Ley 18.046, y el Oficio 
Circular N°444 y 718 de la Superintendencia de Valores y Seguros, se informa que en el 
domicilio de la sociedad, Avenida Campos Deportivos Nº 640, Concepción, se 
encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos que fundamentan las 
diversas opciones que serán sometidas a votación durante la Junta. Especialmente se 
dispone de un número suficiente de ejemplares de la Memoria impresa para las 
consultas pertinentes pudiendo, quien lo solicite, acceder a una copia de ella o de otro 
de los referidos documentos. Los ejemplares de la memoria permanecerán disponibles 
a lo menos hasta la presentación del siguiente informe anual. La publicación de los 
estados financieros anuales de la Sociedad, incluyendo el informe de los auditores 
independientes, así como la memoria correspondiente al ejercicio 2018 se ha 
efectuado en la página web de la sociedad, www.inmobiliariabellavista.cl donde 
pueden ser examinados desde esta fecha y por el plazo de cinco años.
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Que se note cambio 
de mano en la UdeC

Se acabó la época de 
Fernando Vergara en el 
Campanil, con un  equipo 
que en 13 partidos solo 
logró un triunfo y logró 
10 goles. La pregunta es: 
¿podrá otro técnico sa-
carle mejor rendimiento a 
este plantel? Miguel Ra-
mírez llegó al banco a dar-
le respuesta a esta inte-
rrogante y su primer de-
safío será esta tarde (18 
horas) visitando a Wan-
derers, rival directo en la 
lucha por no perder la ca-
tegoría. 

L o s  
universi-
t a r i o s  
acumu-
lan 12 fe-
chas sin 
v i c t o -

rias y perdieron los dos 
últimos juegos por la 
cuenta mínima. Sin Ar-
naldo Castillo, le cuesta 
un mundo hacer goles. 
Habrá que ver cómo se 
para esta nueva UdeC, 
que ha apostado por mu-
chos canteranos en el 
equipo estelar. 

Y si la UdeC marcha pe-
núltimo, con 9 puntos, del 
otro lado un Wanderers 
que suma solo 11 y viene 
de empatar polémico par-
tido en Calama, que ha-

bría ga-
nado de 
no ser 
por un 
grosero 
e r r o r  
a r b i -
tral.

PARTIDAZO EN TALCAHUANO

H
uachipato en-
tró mal ,  le-
vantó con los 
cambios y lo 
perdió a la 

contra ante un Ñublense 
que realizó otro partidazo 
y ya es sublíder. Fue 3-1 en 
un tremendo encuentro. 

El primer tiempo fue pa-
rejo, pero los chillanejos 
abrieron la cuenta con gro-
sero error de Osvaldo Gon-
zález en la salida que permi-
tió el gol de Matías 
Moya (41’). El acero se 
arregló con algunas va-
riantes, con Cañete habi-
litando a Nequecaur y este 
pivoteando para la arreme-
tida  goleadora de Sánchez 
Sotelo (59’). 

Pero Ñublense fue un 
poco más, pudo anotar con 
derechazo desviado de Ru-
bio y un tiro al palo de Ce-
rezo, pero lo logró con Pin-
to pivoteando al “Pato” Ru-
bio y el delantero entrando 
entre los centrales que com-
pletaron una mala tarde 
con la expulsión de Gazzo-
lo por claro manotazo. 

Huachipato buscó y, en-
tregado en ofensiva, recibió 
el golpe final con una con-
tra en que Rubio encontró a 
Pinto para que liquide a los 
89’ con buen zurdazo. Ñu-
blense entró parchado, con 
una defensa rarísima y aún 
así no hay cómo bajarlo.

El Rojo es de 
verdad: fue 
hasta el CAP 
y le metió 
tres al acero

Ñublense demostró que su 
campañón no es casual y le 
ganó a la contra a este once 
de Salas que venía en racha.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

S. WANDERERS

Estadio: Elías Figueroa 
Hora. 18.00 
Árbitro: María Belén Carvajal

UDEC

“Hemos pasado mucho tiempo intentando volver a cierta normalidad y para eso nos hemos 
cuidado mucho, no podemos relajarnos con eso. Ahora son las vacunas, los protocolos y, sobre 

todo, cuidarnos entre nosotros”.

Víctor Merello, técnico Fútbol Joven Fernández Vial

#NosCuidamos

Paulo Inostroza P. 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

Al equipo de Jaime García 
le sale todo, tanto así que 
faltando diez minutos se 
juntaron tres que salieron 
desde el banco para ganar 
el partido. Muy buen 
centro de Iván Rozas, 
pivoteo de Mathias Pinto 
ganando por aire a 
Córdova y “palomita” 
absolutamente en solitario 
del “Pato” Rubio. El partido 
estaba parejo, en un 
segundo tiempo de ritmo 
trepidante, y Ñublense 
supo machacar en una 
desconcentración de los 
centrales, ninguno fue 
con el goleador en la 
jugada decisiva del 2-1.

MOMENTO CLAVE

79”



Deportes
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fiscalía, del 
Ministerio Pú-
blico, sobre los 
orígenes de los movi-
mientos, las transaccio-
nes, los dineros, nos va-
mos a dar cuenta que inclu-
so presidentes en el fútbol están 
siendo manejados por grupos 
importantes de representantes. 
Entonces, cómo el consejo de 
presidentes del fútbol chileno 
va a autorizar o estará de acuer-
do en esto. Yo creo que no, no va 
a ser un buen negocio”. 

Víctor Tornería fue el presi-
dente que encabezó el regreso 
de Deportes Concepción tras 
ser desafiliado en 2016, por ma-

tie-
nen que haber sanciones pena-
les. Eso provocará un cambio, 
pero no creo que quieran, pues 
es echar a perder el negocio”.  

En esa línea, agregó que “el 
Estado podría crear un órgano 
que fiscalice y controle el fút-
bol, pero eso implica recursos. El 
fútbol es un tema social muy 
potente, y por eso debe existir un 
control con penas de cárcel, pe-
cuniarias y suspensión de ejer-
cer cargos, lo que actualmente 
no pasa. Se puede suspender a 
alguien de por vida e igual sigue 
relacionado a la actividad”.  

El abogado, diplomado en De-
recho de Fútbol en la Universi-
dad de Los Andes, afirmó tam-
bién que “creo que habrá una 
oposición clara. Si existe una in-
dagación penal, a través de una 

no sea compe-
titivo. Y esa inter-
vención no sólo debe ir 
en el reglamento, sino también 
en una separación de la Anfp 
con la Federación, tiene que es-
tar reglamentado el tema de los 
representantes, de la propiedad 
de los clubes y un montón de 
otros temas que lamentable-
mente no se han resuelto aún”.  

Daniel González, abogado 
con vasta experiencia en el fút-
bol, apoya ese diagnóstico. “La 
fiscalía Nacional Económica es 
el órgano llamado a intervenir. 
Los órganos civiles o los mis-
mos relacionados al fútbol, no 
han sido capaces de controlar 
esto, entonces tiene que haber 
una fiscalización del Estado, 
pero a través de un área penal. Si 
se determina que se está vulne-
rando la libre competencia, y 
que hay representantes que son 
dueños de clubes a través de si-
tuaciones de hecho, no legales, 

sociedades anónimas deporti-
vas, sino que contra los adminis-
tradores, por no estar de acuer-
do con decisiones y como se ma-
nejan los clubes”.  

 
Propuesta en curso 

Boric mencionó a Matías 
Walker y un proyecto para refor-
mular las sociedades. El sena-
dor detalló el origen de la pro-
puesta, sus alcances y su estado 
de avance. 

“Es un proyecto que presenta-
mos el año 2017, que aprobó la 
Cámara de Diputados en su mo-
mento y que no se había puesto 
en discusión en el Senado. Aho-
ra tengo la oportunidad de ha-
cerlo como presidente de la Co-
misión de Constitución del Se-
nado, para lo cual le pedimos al 
Gobierno que le pusiera urgen-
cia. Tuvimos una buena reunión 
con la ministra del Deporte, Ale-
xandra Benado, junto a la dipu-
tada Marisela Santibáñez, que 
es una gran impulsora del pro-
yecto en la Cámara. La ministra 
comprometió la urgencia de la 
iniciativa, y el propio presiden-
te Boric le entregó un apoyo pú-
blico”. 

Sobre lo que busca el proyec-
to, indicó que “los objetivos son 
cuatro: primero, generar un me-
canismo para que los socios de 
los clubes, los hinchas, puedan 
adquirir acciones hasta en un 
51% de la propiedad de las socie-
dades anónimas deportivas pro-
fesionales, o de los fondos de de-
porte profesional, y de esa ma-
nera designar representantes en 
el directorio y que se escuche la 
voz de los hinchas. En segundo 
lugar, terminar con los conflic-
tos de interés de los represen-
tantes que alguna manera par-
ticipan directa o indirectamen-
te en la propiedad de algunos 
clubes. Tercero, evitar los con-
flictos de interés de empresa-
rios que son dueños de más de 
un club, directa o indirectamen-
te. Y en cuarto lugar, aumentar 
las facultades sancionatorias del 
IND, que hoy las tiene respecto 
de organizaciones deportivas 
profesionales pero son muy li-
mitadas”. 

En esa línea, agregó que “en 
definitiva, se trata que el fútbol 
pueda recuperar su legitimidad 
social. Yo siempre nombro el 

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

Q
ue el consejo de 
presidentes con-
trola todo a su 
antojo, y de 
acuerdo a sus in-

tereses y también de represen-
tantes ligados a los clubes. Que 
el plan Estadio Seguro fracasó 
y urge un cambio real que, de 
una vez por todas, termine la 
violencia en los recintos de-
portivos. Que debe separarse 
la Anfp de la Federación, y que 
quienes cometan malos ma-
nejos en alguna institución pa-
guen como corresponde, y no 
sean los hinchas los principa-
les perjudicados. Para muchos, 
por estos y otros motivos el 
fútbol chileno tocó fondo, y es 
urgente realizar cambios que 
permitan regular la actividad 
de una mejor manera.  

¿Es posible llevar a cabo una 
intervención real, profunda? 
Hace unos días, el presidente 
Gabriel Boric dijo, en entrevista 
con Radio Cooperativa, que 
“conversaba con el senador Ma-
tías Walker, que tiene un pro-
yecto de ley respecto al fút-
bol, en donde por supues-
to que vamos a innovar 
en esta materia (…) Hoy 
no afirmaría que los 
Carabineros son 
los que tiene que 
volver, los clubes 
tienen que ha-
cerse cargo de los 
espectáculos. Y 
tienen que terminar 
todo tipo de vínculo con organi-
zaciones como las barras bravas. 
Va a haber una intervención”. 

Eso es sobre el espectáculo 
en sí, la “experiencia estadio” 
como se le llama últimamente. 
Sin embargo, se requiere una ci-
rugía mayor. Gamadiel García, 
presidente del Sindicato de Fut-
bolistas Profesionales (Sifup), 
aseguró que “la intervención es 
un tema que planteamos hace 
muchos años como sindicato, y 
cuando lo hicimos algunos pre-
sidentes dijeron que no se podía, 
que el fútbol profesional chileno, 
al ser sociedades anónimas, no 
se podía intervenir. Lo que noso-
tros hemos pedido constante-
mente es que no haya conflicto 
de interés y que quienes regulan 
hoy la actividad no sean los mis-
mos presidentes que después 
votan las reglas o las cambian”. 

Además, añadió que “en los 
mismos consejos de presidentes 
a veces acuerdan algo y después 
lo desconocen, y por eso cre-
emos que es importante la inter-
vención para que el fútbol chile-

los manejos administrativos. 
Hoy es parte del directorio de la 
sociedad anónima deportiva 
morada, y sobre el tema dijo que 
“una posible intervención, cam-
bio de ley o todo lo que se está 
discutiendo, creo que debe ser 
con un enfoque sobre en qué 

forma controlamos el fútbol. 
Hoy en día el fútbol es equi-
valente a los casinos. Hay 
24 casinos, una superin-
tendencia que se respeta, 
los casinos tienen estable-

cido cuanto pueden ganar en 
las tragamonedas y todo. Y si un 
casino no cumple, le quitan la li-
cencia”. 

Tornería agregó que “acá es lo 
mismo, todo lo que la ley de so-
ciedades anónimas deportivas 
estableció, nunca se ha fiscaliza-
do. Si la intervención va enfoca-

da a fiscalizar impuestos 
internos o que la CMF or-

dene bien y vea desde donde 
vienen los recursos de 

los clubes y quienes 
son los dueños, 
eso se puede ha-
cer. Si es eso, me 

parece muy 
bien. Pero ade-

más de eso hay 
que hacer modificaciones es-

tructurales en el cambio de la ley 
para poder controlar y evitar 
que sucedan cosas en el fútbol 
chileno que están sucediendo 
en otras ligas”. 

Al respecto, añadió que “creo 
que una intervención va a dar-
se naturalmente. Hoy el mode-
lo del fútbol chileno está hacien-
do agua por todas partes. Hoy 

estamos viendo como se está 
moviendo el fútbol, las hin-

chadas de los equipos 
están reaccionando y 

en varios estadios 
ya se han visto 

p r o t e s t a s  
más que 

c o n t r a  
l a s  
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DEPORTE AFRONTA CUESTIONAMIENTOS EN DIFERENTES ÁMBITOS

La urgente intervención que 
necesita el fútbol chileno
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Gerente General

SOCIEDAD RECREATIVA Y DEPORTIVA
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN S.A.

Registro de Valores N° 254

Junta Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Directorio, se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas, con tratamiento de 
materias ordinarias, de la Sociedad Recreativa y Deportiva Universidad de Concepción 
S.A., para el día miércoles 25 de mayo de 2022, a las 17:00 horas, a realizarse en las oficinas 
de la sociedad ubicadas en Avenida Campos Deportivos Nº 640, Concepción, a fin de 
someter a la consideración de los señores accionistas las siguientes materias: 

1. Examen y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2020 y 2021, del Balance General, del informe de los auditores externos y 
aprobación de la memoria correspondiente al mismo ejercicio;
2. Elección de Directorio;
3. Designación de auditores externos para el ejercicio 2022;
4. Designar el periódico en que efectuarán las publicaciones de la sociedad; 
5. En general, cualquier materia de interés social que sea propia de una Junta Ordinaria 
conforme a la Ley y los Estatutos Sociales.

Calificación de poderes: Los poderes que otorguen los señores accionistas para hacerse 
representar en la junta, deberán ser presentados para efectos de su calificación en las 
oficinas de la sociedad, Avenida Campos Deportivos Nº 640, Concepción, antes del inicio 
de la Junta. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la 
Junta, entre las 16:00 y las 17:00 horas, en el mismo lugar en que ésta se llevará a cabo.

Memoria: De acuerdo a lo establecido en los Art. 59 y 75 de la Ley 18.046, y el Oficio 
Circular N°444 y 718 de la Superintendencia de Valores y Seguros, se informa que en el 
domicilio de la sociedad, Avenida Campos Deportivos Nº 640, Concepción, se encuentra 
a disposición de los accionistas todos los documentos que fundamentan las diversas 
opciones que serán sometidas a votación durante la Junta, especialmente, se dispone de 
un número suficiente de ejemplares de la Memoria impresa para las consultas 
pertinentes, pudiendo quien lo solicite acceder a una copia de ella o de otro de los 
referidos documentos. Los ejemplares de la memoria permanecerán disponibles a lo 
menos hasta la presentación del siguiente informe anual. La publicación de los estados 
financieros anuales de la Sociedad, incluyendo el informe de los auditores 
independientes, así como la memoria correspondiente al ejercicio 2018 se ha efectuado 
en la página web de la sociedad, www.clubdecampobellavista.cl donde pueden ser 
examinados desde esta fecha y por el plazo de cinco años.

Solucionar de raíz el tema de las barras bravas, 
normar mejor la propiedad de los clubes, la 
influencia de los representantes y limitar los 

intereses de quienes son parte de alguna institución. 
Separar la Anfp  de la Federación y que existen 

castigos reales, ojalá penales, para los dirigentes que 
tienen conductas antiéticas en los clubes, y que esas 

sanciones no recaigan en los hinchas. Esos son 
algunos de los aspectos que se deben cambiar, y lo 

más concreto para conseguirlo es un proyecto de ley 
que reformará las sociedades anónimas deportivas. 

Si todo sale bien, comenzará a regir en 2023.

caso de Deportes Concepción, 
donde algunos dirigentes lleva-
ron a cabo maniobras reñidas 
con la ley y la ética, pero los 
grandes perjudicados fueron 
sus hinchas. Lo mismo pasó en 
la Cuarta Región con Ovalle, que 
bajó de categoría por no pago de 
sueldos luego que hubo un tre-

mendo esfuerzo de la ciudad 
por tener un nuevo estadio”. 

Del camino que debe seguir el 
proyecto, Walker detalló que “la 
ministra del Deporte nos pidió 
dos semanas para poder traba-
jar en las indicaciones, en forma 
conjunta nos van a hacer una 
propuesta. También me reuní 

 FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN
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FRASE

“Sebastián Moreno en su 
momento intentó hacer 
cambios, como ex 
presidente de la Anfp, pero 
la reacción del consejo de 
presidentes fue sacarlo”.

Matías Walker, senador e impulsor del 
proyecto de reforma de las Sadp.

“La intervención se pide 
porque ha pasado mucho 
tiempo y no hay cambios 
reales. Todos sabemos 
que hay intereses 
creados”.

Gamadiel García, presidente del Sifup.

LA DESAFILIACIÓN A DEPORTES CONCEPCIÓN, EN 
2016, fue una de las muestras de lo mal que funciona el 
sistema: no se castigó a ningún dirigente y los más 
perjudicados fueron sus hinchas. 

“Creo que una 
intervención va a darse 
naturalmente. Hoy el 
modelo del fútbol chileno 
está haciendo agua por 
todas partes”.

Víctor Tornería, expresidente del CDS 
Concepción. 

con Pablo Milad, pues es funda-
mental que el fútbol se sume a 
estas soluciones, que no vean el 
proyecto como una amenaza, 
como lamentablemente lo con-
sideran algunos presidentes de 
clubes hasta ahora, sino como 
una oportunidad para que el fút-
bol pueda recuperar su legiti-
midad social. El lunes (hoy) me 
reuniré con una comisión de 
presidentes de clubes que quie-
ren hacer propuestas. Todos los 
aportes son bienvenidos, pero 
llegó la hora de legislar y no se-
guir dilatando la discusión”. 

El senador agregó que “luego, 
se pondrá el proyecto en tabla, 
que está en segundo trámite 
constitucional en el Senado. Vo-
tar el proyecto en general, la idea 
de legislar, que vaya a la sala del 
Senado, y posteriormente que 
vuelva a la comisión para que se 
voten los artículos en particular. 
Ojalá, tener aprobada la nueva 
ley de sociedades anónimas de-
portivas profesionales este año, y 
que salga del Senado el primer se-
mestre. Ese es nuestro objetivo”. 

realizada por terceras personas, 
pero detrás de ellos están los re-
presentantes de clubes y eso es 
algo que es de público y notorio 
conocimiento. O sea, todos sa-
bemos quién está detrás de va-
rios clubes del fútbol chileno, e 
incluso en algunos los dueños 
son la misma persona o de los 
mismos grupos inversionistas 
que también trabajan con los 
mismos jugadores”. 

Además, destacó que “cómo 
regulas a un inversionista que 
está inyectando recursos a un 
club de Segunda o Tercera, que 
es amateur, donde no hay nin-
gún documento legal que res-
palde que después él pueda te-
ner el control  absoluto de ese 
club social, que funcionan con 
otras legislaciones y otros fines.  
O regularizamos todo, nos or-
denamos, o sigue siendo lo mis-
mo que hace 20, 30 o 40 años 
atrás, y la única diferencia que 
ahora hay abogados. La parte le-
gal cada vez tiene mayor impor-
tancia, y hay muchas cosas que 
se están resolviendo fuera de la 
cancha, en tribunales. Por eso 
uno mismo debe especializarse 
mucho”. 

Panorama actual y cambios
Uno de los puntos que se men-

ciona al momento de una posi-
ble intervención es la voluntad 
de quienes hoy controlan el fút-
bol de permitir modificaciones.  

“A veces soy muy confiado y no 
creo que haya mala intención. El 
mercado del fútbol está desregu-
lado y simplemente es eso. Por 
ejemplo, la selección está subsi-
diando los arbitrajes de la Prime-
ra División y Primera B, eso hay 
que regularlo y ordenarlo. To-
dos los equipos presentan presu-
puestos y memorias a inicios de 
año que deben fiscalizarse y 
cumplirse. Como en Segunda 
División, donde se debe respetar 
el fair play financiero de los 30 
millones bruto, que antes eran 
15 millones y todos sabíamos 
que los equipos no costaban eso. 
Hay un tema de ordenamiento y 
de cumplir lo que establecen los 
reglamentos, bases y estatutos 
de la Anfp”, dijo Tornería. 

El expresidente de Deportes 
Concepción añadió que “la CMF 
e impuestos internos tienen que 
hacer su trabajo, revisar sus me-
morias y ver como los clubes 
manejan sus finanzas. Lo que se 
le paga a un jugador tiene que es-

tar reflejado ahí, viendo desde 
donde vienen los ingresos. Noso-
tros tenemos público en el esta-
dio e ingresos por aquello, así se 
paga el plantel, más auspiciado-
res y socios. Ahí es donde yo me 
pregunto como lo hacen los 
otros equipos de la división que 
no llevan público al estadio. Y si 
hay irregularidades en esa fisca-
lización, los clubes se exponen a 
lo que pasa con cualquier empre-
sa que no cumple los reglamen-
tos. Si sucede una vez, multa, si 
pasa dos, otra multa. Así como a 
las corporaciones les pueden 
quitar la personalidad jurídica, 
a una empresa le puedes quitar 
el rut y acusar de malversación”. 

El abogado Daniel González 
comentó que “el problema es 
que al legalizar todo ámbito 
siempre quedan vacíos, que al fi-
nal a través de abogados se va 
viendo cómo seguir operando y 
seguir interviniendo las mismas 
personas que es lo que pasa ac-
tualmente. El fútbol chileno y 
también el internacional se ha 
monopolizado en fuerzas y po-
deres económicos. Actualmen-
te, la intervención económica 
en el fútbol chileno está siendo 
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Adicpa apura su 
retorno bajo el  
alero de los Juegos 
Deportivos Escolares
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S
i bien hubo algu-
nas actividades 
durante el segun-
do semestre de 
2021, en Adicpa 

sus programas están deteni-
dos casi por completo desde 
fines de 2019. Por ello, es una 
gran noticia que los rectores 
de la asociación hayan vuelto 
a reunirse pensando en un re-
torno al alero de los Juegos 
Deportivos Escolares que or-

Rectores de los colegios pertenecientes a la asociación se 
reunieron, y junto con reactivar su parte administrativa 
determinaron volver a las competencias, en primer 
término, en aquellas disciplinas que son parte del 
programa del IND. Igualmente, no se descarta hacer 
actividades en otros deportes, pero eso se retomará con 
mayor seguridad en el segundo semestre.

Greta González Schnake 
Jefe de Carrera TNS Enfermería-Sede Chillán 
Mg en Docencia Superior

La historia de la medicina mo-
derna cuenta con hitos indiscuti-
bles. Sin embargo, a pesar de que 
estemos tan habituados a su existen-
cia, y por eso olvidemos su relevan-
cia, uno de los avances más impor-
tantes son las vacunas. Desde su 
aparición se ha logrado reducir las 
tasas de mortalidad infantil llegan-
do a salvar entre 2 y 3 millones de vi-
das cada año, y protegiendo   a toda 
la población contra más de una do-
cena de enfermedades potencial-
mente mortales.  

Aunque nos parezca lejano, no es 
tanto el tiempo que ha pasado des-
de que la viruela hacía estragos en la 
población arrasando con miles de vi-
das, enfermedad que se erradicó gra-
cias a la vacunación. De forma simi-
lar ha disminuido en un 99% la pa-
rálisis producida por la poliomielitis 
y al igual que las vacunas contra el 
sarampión, evitaron más de 23 mi-
llones de muertes entre 2000 y 2018 
según datos entregados por la Orga-
nización Mundial de la Salud. 

Al ver los efectos positivos de la va-
cunación es imposible no conside-
rar que ningún niño debería morir 
por enfermedades que pueden ser 
prevenidas. Sin embargo, ha ido en 
aumento una tendencia antivacu-
nas en diferentes lugares del orbe, 
sustentadas en argumentos que mu-
chas veces carecen del más mínimo 
rigor científico. 

Una de las aristas más preocu-
pantes al respecto es que los estudios 
demuestran que informar sobre la 
calidad, seguridad, eficacia y oferta 
de las vacunas no es suficiente para 

lograr cambios de conducta frente a 
ellas. Es aquí donde se presenta el 
desafío, ya que, es necesario llegar a 
comprender las razones que llevan a 
las personas a no vacunarse o no va-
cunar a sus hijos e hijas para dar con 
las herramientas que ayuden a recu-
perar la confianza en la vacunación. 

En medio de esta disyuntiva, la 
pandemia de covid-19 fue el recorda-
torio de todos los problemas que lle-
gan a provocar las enfermedades que 
no podemos prevenir. Nuevamente, 
como algunos de nuestros abuelos, 
nos vimos enfrentados a un fantasma 
que no podíamos ver, y así, tampoco 
enfrentar, hasta que llegaron las pri-
meras vacunas. Ahora, tenemos la 
posibilidad de poner fin a esta pan-
demia y, aunque nos parezca algo 
lento, de reconstruir nuestras vidas.  

Debemos mantener presente que 
la vacunación es una forma eficaz, 
sencilla e inocua de protegernos con-
tra enfermedades dañinas antes de 
entrar en contacto con ellas, enfren-
tándonos a virus o bacterias debilita-
dos o muertos, que no provocarán un 
daño en nuestros cuerpos, pero sí ac-
tivarán las defensas naturales de 
nuestros organismos para resistir a 
infecciones específicas y fortalecer el 
sistema inmunitario, disminuyendo 
el riesgo de contraer la enfermedad. 

Si a eso sumamos que todas las 
vacunas autorizadas son sometidas 
a pruebas rigurosas a lo largo de las 
distintas fases de los ensayos clínicos, 
y que siguen siendo evaluadas con re-
gularidad tras su comercialización, 
los beneficios de la vacunación supe-
ran con creces los riesgos a los que 
podríamos exponernos. Y, sin vacu-
nas, habría muchos más casos de en-
fermedades y muertes.

Las vacunas 
salvan vidas

ganiza el IND.  
Roberto Mora, presidente 

de Adicpa, comentó los deta-
lles de esta reunión y cómo se 
proyecta la vuelta.  

“Participaron 21 de los 28 
rectores, otros se excusaron 
por otros compromisos. Se 
acordó reanudar las activida-
des y también la parte adminis-
trativa, con reuniones mensua-
les. A partir de junio se inicia la 
competencia en los Juegos De-
portivos Escolares, enfocado 
principalmente en la categoría 
Sub 14, que es la que después 

pasa a nivel nacional y en la 
cual vamos a participar como 
una comuna más según lo es-
tablecido por el IND”.  

En esa línea, agregó que 
“así llegamos luego al provin-
cial, que está proyectado para 
agosto, y por eso hay un poco 
de apuro. Se encargó nueva-
mente a Pedro Loayza que 
realice la coordinación de las 
actividades, y así partir con 
los campeonatos en junio, en 
las distintas disciplinas que 
incluyan los Juegos Deporti-
vos. Las otras disciplinas y 

FOTO: ARCHIVO / ISIDORO VALENZUELA M.

Ricardo Carcamo U. 
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Fútbol, básquetbol, 
vóleibol, balonmano, 
atletismo, ajedrez y 
tenis de mesa verán 
acción como parte de 
los Juegos. 

Los deportes 
del retorno

Las series que están 
consideradas son Sub 
14, que tiene final 
nacional, y Sub 17, 
que llega hasta fase 
provincial.

Dos categorías 
este semestre

categorías, probablemente, 
se retomarán el segundo se-
mestre”.  

Sobre la posibilidad de ha-
cer  muestras en deportes 
como la gimnasia, Mora co-
mentó que “también está 
dentro de las coordinaciones 
que vamos a ver con el IND, 
que se puede hacer algo por 
ejemplo a fines del primer se-
mestre, y ya retomar con más 
normalidad en la segunda 
parte del año, por el proceso 
de entrenamiento de los ni-
ños, que muchos están recién 
retomando y deben volver a 
adecuarse físicamente, y no 
sea tan fuerte la exigencia 
que ellos mismos se planteen. 
¿El retorno del Colegio Saint 
John’s? Deben hacer la solici-
tud formal y escrita, y una 
vez que ese trámite esté no 
debería haber problema”. 

El presidente de Adicpa 
también se mostró contento 
por retomar la actividad, es-
pecialmente para ayudar a la 
salud mental y física de los 
alumnos.   

“Cuando se le preguntó a 
los rectores qué opinaban del 
retorno, el 100% de los parti-
cipantes estaba de acuerdo. Y 
más que nada porque los ni-
ños necesitan espacios para 
la práctica del deporte, la ac-
tividad física, estar más acti-
vos. Además, con el largo en-
cierro muchos se vieron afec-
tados desde lo emocional, 
entonces es una buena opor-
tunidad volver a brindarles 
programas deportivos, artís-
ticos y de otra índole”. 

 
Cómo se planifica 

Pedro Loayza, coordina-
dor general de Adicpa, co-
mentó que “los rectores estu-
vieron de acuerdo en empe-
zar con la categoría Sub 14 y 
en las disciplinas asociadas a 
los Juegos Deportivos Escola-
res. Vamos a ver cuántos co-
legios participarían y en base 
a eso ver el sistema de elimi-
nación, porque en agosto son 
los provinciales y para esa fe-
cha debemos tener los clasi-
ficados. En el segundo semes-
tre haríamos algo en Adicpa, 
para las otras categorías y 
edades, pero eso aun debe-
mos conversar los detalles”. 

Además, indicó que “el vó-
leibol habitualmente no es 
Sub 14, es un poco más de 
edad, requiere más tiempo 
de trabajo y es más técnico 
que otros deportes. Además, 
no se tiene tanto ritmo por-
que se necesitan ciertos im-
plementos para hacer un par-
tido correctamente”. 

Escolar y UniversitarioTD

ReportajeTD
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Loayza detalló también 
que “El IND haría clasifica-
torias para fútbol, básquet-
bol, vóleibol, balonmano, 
atletismo, ajedrez y tenis de 
mesa. Como Adicpa, tene-
mos que inscribir los cole-
gios que quieran participar, 
en dos categorías Sub 14, que 
van a un nacional, y Juvenil, o 
Sub 17 que llegan a la etapa 
regional”.  

El coordinador general de 
Adicpa agregó que “depen-
diendo de la cantidad de 
equipos que se inscriban, ha-
ríamos cuadrangulares. El 
IND a nosotros nos ayuda 
con la cancelación de los ar-

bitrajes, si hacemos más de 
un cuadrangular Adicpa cos-
tea la diferencia. Y en atletis-
mo, tenis de mesa y ajedrez el 
IND se encargará de finan-
ciar el evento que nosotros 
realicemos”. 

En ese sentido, destacó que 
“por ejemplo, en ajedrez ha-
cemos una clasificación Sub 
14 y Sub 17 el mismo día, y los 
arbitrajes los pagaría el IND, 
lo mismo pasa con el tenis de 
mesa y el atletismo”.  

De acuerdo a la planifica-
ción, el paso siguiente es una 
reunión entre los coordina-
dores de deporte de todos los 
establecimientos de Adicpa 
que quieran ser parte de estas 
competencias.  

“Ahora, debo citar a una re-
unión de coordinadores de 
Adicpa, y ahí me debo comu-
nicar con Roberto Mora para 
que él envíe la invitación a 
los rectores de cada estable-
cimiento y le hagan llegar la 
información a los coordina-
dores. Probablemente, esa 
cita se haga miércoles o jue-
ves de esta semana, en lugar 
a definir donde a todos nos 
acomode logísticamente. Sa-
bemos que el tiempo es aco-
tado, y debemos hacer todo 
lo más rápido posible”.
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RENATA ENCINA, FIGURA DEL PARAPOWERLIFTING

F
ue la imagen más 
conmovedora del re-
ciente Campeonato 
Nacional de Para-
powerlifting, realiza-

do en el Gimnasio Municipal de 
Concepción. Tras completar 
con éxito su tercer intento, la 
pequeña Renata Encina Gajar-
do se adueñaba de la medalla 
de plata en la división -67 kilos 
juvenil y lo celebraba yendo a 
abrazar a sus terapeutas, kine-
siólogos y profesores, a esta al-
tura, verdaderos amigos y fun-
damentales en su éxito.  

 Quien iba a decirlo hace 
poco más de un año cuando la 
alumna del Octavo B  de la Es-
cuela Darío Salas de San Pe-
dro de la Paz, hacía sus prime-
ras armas en el deporte de la 
fuerza. En ese entonces, con 
una barra de apenas ocho kilos, 
una minucia comparado a los 
45 kilos que levantó para que-
darse con el subtítulo chileno. 

Su madre, Bernardita Gajar-
do, rememora los inicios de su 
retoña que, con tan solo 13 
años, se proyecta en el circuito 
chileno de la especialidad.  

 “Ella nació con una Mielo-
meningocele que, en términos 
simples, significa que su co-
lumna no terminó de formarse 
totalmente. Eso nos obligó a 
que, después de su nacimiento, 
nos pasáramos directamente a 
la Teletón, que resultó funda-
mental porque tú llegas lleno 
de preguntas y ellos te acogen, 
te guían; te demuestran que 
todo es posible, que nada es 
tan terrible”, parte señalando.  

Ese fue un comienzo tam-
bién para el vínculo que ‘Rena’  
tejería con el deporte. “Desde 
chica que ella fue activa, siem-
pre tratamos de guiarla por ese 
camino. Tenía meses y ya hacía 
abdominales, a los 8 meses  ha-
cía flexiones de brazo. Empeza-
mos a hacer peso con un pali-
to de escoba y unas botellas 
con arena, todo muy artesanal. 
Ella me veía practicar, entonces 
también quería intentarlo, y 
así partió todo”, detalla. 

 
‘Rena’ va en serio 

Con seis años, pasó a manos 
del entonces kinesiólogo de la 
Teletón, Oscar Carrasco, una 
de las personas claves en su de-
sarrollo. A la par, su terapeuta 
Viviano Cid  y el profesor de 
Educación Física de la funda-
ción, Rodrigo Ponce, también 
hacían su parte para integrar-
la al mundo del parapower-
lifting, uno de los deportes pa-

La pequeña estudiante de la Escuela Darío Salas de San 
Pedro de la Paz, acaba de colgarse la medalla de plata juvenil 
en el campeonato nacional de la especialidad y con solo 13 
años, se proyecta con fuerza en el circuito chileno.

FOTO: MINDEP BIOBÍO 

llegamos donde el profesor Pa-
rra, que primero le hacía clases 
online.  A él no lo conocimos 
sino hasta junio o julio del año 
pasado, sin embargo, a la dis-
tancia vio la capacidad de la 
Renata. Así es que primero nos 
trajo una banca y una mesa 
que tenemos en el living, ade-
más de  una barra con disco. Yo 
ya tenía unas pesas chicas y 
con eso empezamos, probando 
de a poco. No imaginamos que 
ella avanzaría tan rápido”, dice. 

A mayor abundamiento, los 
números hablan por sí solos. 
“Empezó levantando la barra 
de niños, que pesa ocho kilos. 
Después el ‘profe’ fue añadien-
do los discos de 2,5 kilos por 
lado y posteriormente de cinco 
kilos. Casi sin darnos cuenta, 
en diciembre ya estaba con la 
barra profesional que pesa 20 
kilos sola. Influyó mucho la res-
ponsabilidad de la ‘Rena’, que 
no se perdía ninguna clase, es-
tábamos religiosamente de lu-
nes a viernes”, explica. 

Esfuerzo que se vio recom-
pensado en grande en el último 
torneo nacional, donde Renata 
se lució con levantamientos de 
35, 40 y 45 kilos para ser la segun-
da mejor de Chile en su catego-
ría y proyectarse con fuerza de 
cara a los próximos Para-
Panamericanos juveniles. Orgu-
llo para sus padres, su club, para 
su equipo de rehabilitación, y 
también para sus compañeros 
de la escuela Darío Salas, que 
hace rato vibran con sus logros. 

“Cada vez que la Renata lle-
gó al salón de clase con alguna 
medalla, todos  sus compañe-
ros la aplauden, y sobre todo 
ahora que fue plata nacional.  
Es un acto de empatía y de be-
lleza súper lindo, yo lloré la pri-
mera vez que experimenté eso 
junto a ella. Es un reconoci-
miento, un amor dulce que se 
genera”, comenta su padre, 
Marcelo Encina. 

Una cadena de amor que ella 
agradece a tal punto, que aun-
que para esta nota padecía de 
una fuerte bronquitis, no quiso 
quedarse al margen. “Estoy fe-
liz haciendo deporte porque me 
permite estar fuerte y saludable. 
Aunque lo más lindo es poder 
estar con mis compañeros del 
club y profesores como Juan 
Carlos Parra, Robinson Padilla, 
Oscar Mansilla y Rodrigo Pon-
ce. Mi colegio me ha ayudado 
mucho también y ojalá pueda 
hacer que todos sigan sintién-
dose orgullosos de mí”, senten-
cia. Palabra de Renata.
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‘Rena’ es capaz de 
levantar el mundo y 
seguir sonriendo

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

ralímpicos más emocionantes y 
que consiste en levantamiento de 
potencia adaptado utilizando solo 
el tren superior. 

A esa altura, era conocido por 
todos el entusiasmo de Renata y 
sus ganas de aprender, de atrapar 
el sol con las manos.  Y ahí fue 
cuando el trío de profesionales, 

llegó a un consenso que resultaría 
decisivo: ‘Rena’  probaría entre-
nar con el reconocido técnico y 
fundador del Club Parapower-
lifting Biobío, Juan Carlos Parra. 

Una labor que inició en enero de 
2021, y cuya increíble evolución 
relata la propia madre de Renata. 
“Fue a través de su kinesiólogo que 

Samuel Esparza M. 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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E
n Collao se quebraron 
muchas cosas. Fernán-
dez Vial mostró un fút-
bol de escasas ideas en 

ataque y perdió contra un Barne-
chea al que no le sobra nada. De 
frentón, los aurinegros están mi-
rando más las tablas de abajo que 
lo que sucede arriba y la gente can-
tó y pidió expresamente la salida del 
entrenador, además de pifiar cons-
tantemente a jugadores como Se-
bastián Zúñiga. Fue 0-1 con cabe-
zazo de Ignacio Duma (71’). 

Vial lo perdió porque apenas 
tuvo un testazo de Gotti para mar-
car, porque Barnechea entró en el 
segundo tiempo con la actitud que 
debió haber entrado Vial, porque 
de mediocampo hacia arriba lo 
único que intentó fue centrar a 
Gotti y porque hay rendimientos 
individuales demasiado bajos que 
afectan al todo. 

Vial tuvo casi 20 minutos para 
empatarlo y prácticamente no re-
mató al arco. Desde los laterales, 
Vial genera muy poco, al medio 
todo debe pasar por Sanhueza o 
el empuje de Loyola. Barnechea 
es el equipo que ha recibido más 
goles en la temporada y Vial no le 
hizo ni cosquillas. Hay que levan-
tar cabeza, pero no está fácil.

BARNECHEA GANÓ POR LA MÍNIMA A DESLUCIDA MAQUINITA

Qué se le puede reprochar a Gustavo Gotti. Ante 
Barnechea, absolutamente nada. El argentino fue 
el único de los cuatro de arriba que jugó 
cómo ameritaba este partido y se fue 
transformando en la única opción 
ofensiva de Vial. Peleó, recibió 
golpes, fue a buscarla y casi 
anota con un gran cabezazo 
que fue tapado abajo por 
Campestrini. No lleva goles 
en el torneo, pero puede 
irse tranquilo a su casa, no 
así el resto del equipo que 
jamás encontró otra variante 
ni compañeros que le dieran 
alternativa a Gotti para entrar 
con alguna jugada asociada. Solitaria, 
pero gran labor.

LA FIGURA

“Siento tristeza, rabia y pena. Sigo comprometido con el 
club y siempre he querido hacer historia, más allá de los 
cánticos, de que la gente no siga creyendo en mi trabajo”, 
fueron las palabras del técnico Claudio Rojas, que después 
de dos años de éxito total, por primera vez escuchó al hincha 
cantar en el estadio “Rojas ya se va”.  El DT agregó que “ hay 
que poner la cara cuando las cosas no van bien y creer en la 
forma de jugar, de entrenar y cómo se plantean los partidos. 
Hoy caímos en un pantano emocional y hubo rendimientos 
bajos, pero siento que existe compromiso”.

EL VILLANO
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Fernández Vial 
no alza cabeza y 
perdió en casa 
contra un rival 
directo en la 
parte baja. Los 
aurinegros solo 
contaron una 
situación clara 
de gol, no hubo 
ideas en ataque y 
acumulan 11 
fechas sin una 
victoria.

Pese al pobre partido de Vial, esto 
perfectamente pudo ser un empate 
sin goles, pero un desborde por la 
derecha -con mucho tiempo para 
pensarlo- terminó en centro al corazón 
del área empalmado de gran manera 
por Ignacio Duma. Carrasco no calculó 
bien el envío y Vial no fue capaz de generar 
situaciones de gol para revertirlo.

MOMENTO CLAVE

Ya no es ni empate: la gente 
cantó a Rojas el “ya se va”

GOLES

J. Gamonal 
N. Garrido 
B. Vidal 
J. Carrasco 
D. Sanhueza 
A. Sanhueza 
F. Loyola 
E. Espinoza 
S. Zúñiga 
G. Gotti 
K. Harbottle

BARNECHEA

FORMACIONES

C. Rojas

DT

(46’)  Hernández x 
Zúñiga 
(60’) Gattas x Loyola 
(85’) Vranjicán x 
Espinoza

Zúñiga, Gattas

A.F. VIAL

0

C. Campestrini 
A. Volker 
C. Cubillos 
J. Rodríguez 
J. Araya 
K. Lara 
S. Martínez 
M. Arguinarena 
M. Sánchez 
J. Duma 
W. Cid

J. Armijo

DT

(46’)  González x 
Araya 
(71’) Colossi x Sánchez 
(83’) Saldaña x 
Arguinarena

Arguinarena

(77’) Duma

Estadio : Ester Roa Rebolledo 
Público : 2076 espectadores 
Árbitro: Cristián Galaz

CAMBIOS

TARJETAS AMARILLAS

No hubo. No hubo.

TARJETAS ROJAS

1

71”

UdeC femenina sigue en racha triunfal 
y Huachipato sufrió ante el gigante albo

Van cuatro fechas sin perder y ahora también co-
menzó el destape goleador. La UdeC de Paula Andra-
de sacó buenos empates en canchas bravas y le ha ga-
nado con claridad a esos rivales sobre los que tiene 
obligación de imponer supremacía. Esta vez fue 3-1 so-
bre un Antofagasta que se cerró y dio lucha, pero las 
universitarias resolvieron el puzzle con paciencia y 
buen fútbol para ubicarse en expectante sexto lugar. 

Costó 50 minutos abrir la cuenta hasta que Krishna 
Contreras rompió el cero con su primer tanto en el tor-
neo y a los 60’ fue el turno de Jazmín Gallardo, que anda 
encendida frente al arco contrario. Karen Méndez, a 
los 78’, logró su cuarto tanto gol en el campeonato y 
Franchesca Carvajal decoró la derrota puma a los 82’. 

En la próxima fecha, el Campanil deberá visitar a Colo 
Colo, uno de los líderes. 

Sí, porque las albas llegaron ayer hasta El Morro y 
dieron cuenta de un Huachipato que aguantó hasta 
donde pudo, pero en la segunda etapa se desató la tem-
pestad colocolina. Fue 7-0 para la visita, con anotacio-
nes de Yusmery Ascanio (8’ y 54’), Yastin Jiménez (48’ 
y 77’), Isidora Olave (57’) y Javiera Grez (73’ y 90’).  

Con este resultado y el triunfo de Iquique 2-0 sobre 
Audax Italiano, las acereras quedaron en el último 
puesto con solo 3 puntos, compartiendo ubicación con 
Antofagasta. En la fecha del próximo fin de semana ten-
drán que desplazarse a cancha de Puerto Montt en la 
lucha por no perder la categoría.  

 FOTO: TWITTER UDEC FEMENINO
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: 1ª Carrera (12)MY BJORK (6)TORDILLO AMIGO 

2ª Carrera (5)CARLONCHO (7)MISS KANITAS 

3ª Carrera (1)EL MARIPEPA (5)EL IMPUTADO 

4ª Carrera (1)EL BOSCO (6)PUERTO LLIFEN 

5ª Carrera (1)JUSTO Y PRECISO (3)DEKKERS 

6ª Carrera (3)THE LAST DANCE (4)ENARA 

7ª Carrera (5)DEJALA TRANQUILA (9)EL NARINGA 

8ª Carrera (5)BELLO FOREVER (1)MISTER BUTLER 

9ª Carrera (5)BRILLIANT (1)PUERTO HAMBURGO 

10ª Carrera (3)MATIUS (1)MAYAKICHI 

11ª Carrera (1)EL DE LOS GOLES (6)LAURIADO 

12ª Carrera (13)GATUSSO (8)POSSY CANDY

Programa hípico martes 17 de mayo

1ª Carrera (14:45 Hrs.) Premio : “AMADOR” CONDICIONAL - 3 años Ganadores de 1 Carrera. 1000m.     
PEDRO SANTOS L. 4º 6º 1 ERNESTO EL GRIEGO (Ernest Hem… 57 FREDDY INOSTROZA [PAKAVI] 
ERIK MONTECINOS C. - Reap. 2 SKILLY FLYER (Flyer) 55 JAIME A. MIÑO [EL ALEX] 
NELSON NORAMBUENA B.  1º 3 FUSHINEY (Bad Daddy) 57 DANILO GRISALES [HIDALGO HERMANOS] 
RAUL VASQUEZ O. 5º 12º 4 PEPE TALENTO (Endorsement) 57 PIERO REYES [PELO DURO] 
JOAN AMAYA H.  7º 5 ASI SOY YO (California Chrome) 57 GUSTAVO VERA [SANTA AMELIA] 
FRANCISCO SAAVEDRA  1º 6 TORDILLO AMIGO (The Lumber Guy) 57 TOMAS SEITH(1) [LA HUELLA] 
JOAN AMAYA H. 1º 13º 7 GASPARIN REVOLTOSO (Grassy II) 57 JUAN ARRIAGADA(4) [JORGE GONZALEZ M.] 
EVARISTO ALARCON J. - Reap. 8 PERRO MUERTO (Mr Speaker) 57 LUIS ROJAS [MARIANGEL] 
RAUL VENEGAS V. 8º 4º 9 CUGARAT (California Chrome) 57 NICOLAS VENEGAS [CARLOS Y DIANA] 
ERCIRA ALARCON J. 7º 7º 10 FLASH STREAK (Grand Daddy) 55 JANS A. VEGA [ALARCON J. ERCIRA] 
ALEJANDRO SANDOVAL C 8º 1º 11 EFIRA (Ivan Denisovich) 55 IVAN CARCAMO [SANDOVAL C. ALEJANDRO] 
CARLOS CORDOVA A. - Reap. 12 MY BJORK (Gstaad II) 57 JOSE MOYA [JANIRA ELGUETA] 
RAUL VASQUEZ O. 8º 10º 13 CALIFORNIA WARRIOR (California… 57 CRISTIAN A. ROJAS [PATILLA] 
 
2ª Carrera (15:15 Hrs.) Premio : “ACLARA EL DIA” HANDICAP - Indice 1B - Para caballos de 3 años y más. 1000m.    
JOAN AMAYA H. 8º 13º 1 GENERAL COLOSO (Breathless Sto… 56 JUAN ARRIAGADA [LOS SALINAS] 
ERCIRA ALARCON J. 9º 8º 2 TROKIN (Red Rocks) 56 JANS A. VEGA [MIS NIETOS] 
VICTOR GALLARDO E. 7º 10º 3 KOHINOOR (Gemologist) 56 LUIS ROJAS [CARPAUPA] 
NELSON NORAMBUENA B. - Reap. 4 QUEMA ESAS CARTAS (Mr Speaker) 56 GUSTAVO VERA [NICOLE] 
LUIS G. SOTO E. 9º 11º 5 CARLONCHO (Seeking The Dia) 56 DANILO GRISALES [SANTA MIRIAM] 
ALEJANDRO SANDOVAL C 9º 11º 6 RINCON DE YAQUIL (Father Time) 56 NICOLAS VENEGAS [MAMI NENA] 
ARMANDO NAVARRETE B. 7º 10º 7 MISS KANITAS (Diamond Tycoon) 56 TOMAS SEITH [EL GRAN OCHO] 
PEDRO SANTOS L. - Reap. 8 RATA CAELA (Rydilluc) 56 JAIME A. MIÑO [TATA PACO] 
CARLOS CORDOVA A. 9º 8º 9 FREYHARDT (Caesarion) 56 LUIS AROS H. [NICOLE STEPHANIE] 
MARIO GALLEGUILLOS C 10º 9º 10 TATA TORINO (Breathless Storm) 56 CRISTIAN A. ROJAS [MARIO GALLEGUILLOS C.] 
NELSON NORAMBUENA B. 5º 8º 11 SPECIALITE (Bad Daddy) 56 FREDDY INOSTROZA [NICOLE] 
 
3ª Carrera (15:45 Hrs.) Premio : “ALLANADO” CONDICIONAL - 2 años No Ganadores. 1000m.     
EVARISTO ALARCON J.  2º 1 EL MARIPEPA (Hold Me Back) 57 LUIS ROJAS [CACIQUE] 
REINALDO BELLO B. 6º 4º 2 SEÑORA GLORIA (Mr Speaker) 55 GUSTAVO VERA [BAYRON Y GENESIS] 
REINALDO BELLO B. 9º 9º 3 GRAN TOQUI (Gemologist) 57 CRISTIAN CABRERA [KAKO LANCER] 
EVARISTO ALARCON J.  6º 4 PASE ELITE (Hold Me Back) 57 JOSE AYALA [CACIQUE] 
REINALDO BELLO B. 5º 5º 5 EL IMPUTADO (Mayakovsky) 57 JOSE MOYA [DON BENO] 
CARLOS NORAMBUENA B. 3º 3º 6 COLLAR DE PERLAS (Competitive E… 55 TOMAS SEITH(1) [FRANCISCA] 
EVARISTO ALARCON J. 7º 10º 7 JON RON (Exaggerator) 57 CRISTIAN A. MUÑOZ [CACIQUE] 
CARLOS NORAMBUENA B. - - 8 SHOCKER (California Chrome) 57 LUIS AROS H. [NORAMBUENA G. ANIBAL] 
 
4ª Carrera (16:15 Hrs.) Premio : “AQUI ESTOY” HANDICAP - Indice 1B - Para caballos de 3 años y más. 1300m.    
CARLOS NORAMBUENA B.  3º 1 EL BOSCO (Stevie Wonderboy) 58 LUIS AROS H. [DESPACHERA] 
JONATHAN AZOCAR G. 10º 5º 2 PRINCESA ISADORA (Diamond Tyc… 54 PIERO REYES [MANOLITO MATIAS] 
LUIS G. SOTO E. 2º 5º 3 GARRA DE LEON (Gstaad II) 58 JAIME A. MIÑO [LAKE] 
REINALDO BELLO B. 10º 5º 4 EL PELUSA SANCHEZ (Mondrian) 55 CRISTIAN CABRERA [DON BENO] 
VICTOR GALLARDO E. 11º 9º 5 AGENT SALT (Forever Thing) 58 LUIS PEREZ [TODOS REUNIDOS] 
REINALDO BELLO B. 2º 3º 6 PUERTO LLIFEN (Stevie Wonderboy) 55 JOSE MOYA [KAKO LANCER] 
MARIO GALLEGUILLOS C 4º 3º 7 FLOR DE LA PASION (Distorted Eco… 57 GUSTAVO VERA [CARLOS Y DIANA] 
EVARISTO ALARCON J. 4º 2º 8 FURAT (Grand Daddy) 55 LUIS ROJAS [OCEANO DE FUEGO] 
VICTOR GALLARDO E. 8º 8º 9 DON BENJA (Bad Daddy) 58 DANILO GRISALES [VENI VIDI VICI] 
VICTOR GALLARDO E. 4º 7º 10 DASSEL (Grand Daddy) 54 CRISTIAN A. MUÑOZ [MAESTRO HERRERA] 
RAUL VENEGAS V. 5º 5º 11 CAMARERO (Mr Speaker) 54 NICOLAS VENEGAS [MOROCO] 
FRANCISCO SAAVEDRA - Reap. 12 MASTERSTORM (Mastercraftsman) 56 TOMAS SEITH [CRISTIANO] 
5ª Carrera (16:45 Hrs.) Premio : “POR TI MAMA” CLASICO - Handicap Libre - Para caballos de 3 años y más. 1300m.    
    
EVARISTO ALARCON J.  3º 1 JUSTO Y PRECISO (Newfoundland) 58 LUIS ROJAS [EL MAGICO CHARLY] 
EVARISTO ALARCON J. 1º 4º 2 MISTER ATLAS (Stay Thirsty) 53 JANS A. VEGA [MARIA K.M.C.] 
VICTOR GALLARDO E. 2º 2º 3 DEKKERS (Mr Speaker) 57 TOMAS SEITH [TREMO PEUMA] 
EVARISTO ALARCON J. 1º 5º 4 EL MADRILEÑO (Court Vision) 53 CRISTIAN A. MUÑOZ [LOS BRUJOS] 
JOAN AMAYA H. 1º 1º 5 CRISTAL RAIDER (Morning Raider) 60 DANILO GRISALES [EL TATA MORO] 
CARLOS NORAMBUENA B. 4º 5º 6 LE MONSTER (Caesarion) 53 FRANCISCO SOTO [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
FRANCISCO SAAVEDRA 3º 5º 7 SIT MEMORY (Sitcom) 54 JAIME A. MIÑO [LA HUELLA] 
 
6ª Carrera (17:15 Hrs.) Premio : “ATROZ” CONDICIONAL - 3 años No Ganadores. 1100m.      
ERCIRA ALARCON J. 4º 8º 1 REGALON LITO (Mayakovsky) 57 JANS A. VEGA [PETIT FABIEN] 
ALEJANDRO SANDOVAL C 5º 5º 2 SAKIN (The Lumber Guy) 55 CRISTIAN A. ROJAS [SANDOVAL C. ALEJANDRO] 
REINALDO BELLO B. 3º 2º 3 THE LAST DANCE (Constitution) 57 GUSTAVO VERA [VINCENT DARELL] 
ALEJANDRO SANDOVAL C 9º 3º 4 ENARA (Gemologist) 55 TOMAS SEITH(1) [SANDOVAL C. ALEJANDRO] 
REINALDO BELLO B. 6º 9º 5 EL BINGO (California Chrome) 57 JOSE MOYA [KOKU] 
ALEJANDRO SANDOVAL C - - 6 MAÑOSA LA TIA (Equal Stripes) 55 NICOLAS VENEGAS [EL ALEX] 
REINALDO BELLO B.  11º 7 CRISTAL LEON (Star Dabbler) 55 CRISTIAN CABRERA [MATI] 
CARLOS NORAMBUENA B. 5º 7º 8 KASSANA (Stevie Wonderboy) 55 FREDDY INOSTROZA [LELITA] 
 
7ª Carrera (17:50 Hrs.) Premio : “ATACA YA” HANDICAP - Indice 3 al 2 - Para caballos de 3 años y más. 1100m.    
VICTOR GALLARDO E. 6º 9º 1 ON MONTE (Tumblebrutus) 56 LUIS PEREZ [S.C.I.] 
VICTOR GALLARDO E. 5º 11º 2 VIAJERA ALEGRE (Seville II) 55 IVAN CARCAMO [TREMO PEUMA] 
JOAN AMAYA H. 4º 5º 3 THE REAL FAFA (Strong Mandate) 56 JOSE AYALA [INFINITO] 
CARLOS CORDOVA A. 4º 1º 4 ENGLA (Tumblebrutus) 55 JOSE MOYA [DANPOCH] 
ERCIRA ALARCON J. 5º 11º 5 DEJALA TRANQUILA (Boboman) 56 JANS A. VEGA [MCL] 
MARIO GALLEGUILLOS C 2º 1º 6 SAN MAI (Dangerous Midge) 55 CRISTIAN A. MUÑOZ [CAMILA] 
CARLOS NORAMBUENA B. 1º 3º 7 EL ROQUE (Rock Of Gibraltar) 55 FREDDY INOSTROZA [KECOL] 
JOAN AMAYA H. 8º 10º 8 GRAMMY GIRL (Lookin At Lucky) 55 DANILO GRISALES [LOS CHACHIS] 
ERCIRA ALARCON J. 3º 1º 9 EL NARINGA (Kitten’s Joy) 56 LUIS ROJAS [MIKY Y MILAN] 
JULIO ESPINOSA N. 1º 7º 10 TIO CARLY (Tio Tao) 55 GUSTAVO VERA [AMERICA] 
 
8ª Carrera (18:25 Hrs.) Premio : “AYUDANTE” HANDICAP - Indice 6 al 4 - Para caballos de 3 años y más. 1100m.    
JULIO ESPINOSA N. 3º 4º 1 MISTER BUTLER (Soldier Of Fortune) 56 GUSTAVO VERA [MELEDMAR] 
CARLOS NORAMBUENA B. 3º 1º 2 CAMINO FIEL (Sposito) 54 CRISTIAN A. MUÑOZ [KECOL] 
EVARISTO ALARCON J. 10º 4º 3 SALIERI (Dance Brightly) 56 JOSE AYALA [LOS TIOS] 
CARLOS NORAMBUENA B. 9º 2º 4 ANTI (Caesarion) 55 FRANCISCO SOTO [DESPACHERA] 
GERARDO MELO M. 1º 2º 5 BELLO FOREVER (Forever Thing) 56 FREDDY INOSTROZA [DON MEMO] 

ERCIRA ALARCON J. 1º 6º 6 GIANT CATH (Catcher In The Rye) 55 JANS A. VEGA [SI TOMAN BOYS] 
MARIO GALLEGUILLOS C 6º 3º 7 SOCIO QUERIDO (Gemologist) 56 DANILO GRISALES [GERENTE CUESCO] 
ERIK MONTECINOS C. 5º 7º 8 GATO CALICO (Caesarion) 55 PIERO REYES [BELGRANO] 
JOAN AMAYA H. 6º 8º 9 GASTON GATUSO (Buzzword) 56 JOSE MOYA [SUEÑOS DE FAMILIA] 
 
9ª Carrera (19:00 Hrs.) Premio : “APROVECHADORA” HANDICAP - Indice 19 al 7 - Para caballos de 3 años y más. 1100m.    
EVARISTO ALARCON J. 5º 1º 1 PUERTO HAMBURGO (Buzzword) 58 LUIS ROJAS [EL MAGICO CHARLY] 
VICTOR GALLARDO E. 5º 8º 2 SALTO DEL DUMO (Gstaad II) 54 IVAN CARCAMO [POR TI NEGRITA] 
ERCIRA ALARCON J. 7º 10º 3 EL BOMBARDERO (Sitcom) 58 FREDDY INOSTROZA [SAN VICENTE] 
ARMANDO NAVARRETE B. 3º 7º 4 TATA COCO (California Chrome) 56 DANILO GRISALES [EL GRAN OCHO] 
ERCIRA ALARCON J. Deb. CHC 5 BRILLIANT (Verrazano) 61 JANS A. VEGA [ALARCON J. ERCIRA] 
ERCIRA ALARCON J. 1º 3º 6 DON’T CRY BE HAPPY (Seeking The… 55 PIERO REYES [MCL] 
ERCIRA ALARCON J. 2º 12º 7 INDIO ATREVIDO (Tumblebrutus) 57 GUSTAVO VERA [MALTA] 
EVARISTO ALARCON J. 2º 1º 8 ALGO PUEDE OCURRIR (Gstaad II) 55 JOSE AYALA [PAPI JUAN] 
EVARISTO ALARCON J. 6º 1º 9 MONTALCINO ROYALE (Scat Royal) 58 CRISTIAN A. MUÑOZ [EL MAGICO CHARLY] 
RAUL VENEGAS V. 7º 7º 10 EL AUDAX (Boboman) 54 NICOLAS VENEGAS [KAVELYN] 
MARIO GALLEGUILLOS C 1º 2º 11 COQ D’OR (Boboman) 54 JAIME A. MIÑO [GERENTE CUESCO] 
GERARDO MELO M. 1º 2º 12 SOY PENQUISTA (Mr Speaker) 57 TOMAS SEITH [GUILLERMON] 
 
10ª Carrera (19:35 Hrs.) Premio : “ANILLO DE BODAS” HANDICAP - Indice 1 - Para caballos de 3 años y más. 1000m.    
CARLOS NORAMBUENA B. 12º 9º 1 LIBIAMO LIBIAMO (E Dubai) 56 CRISTIAN BOBADILLA [DESPACHERA] 
RAUL VASQUEZ O. 3º 6º 2 VICTORY CHROME (California Chro… 55 PIERO REYES [PINTO] 
LUIS MACHULAS G. 2º 3º 3 MATIUS (Aragorn II) 56 FREDDY INOSTROZA [ESPACIO RAYUN] 
JULIO ESPINOSA N. 9º 5º 4 BALIROS (Indy Dancer) 55 TOMAS SEITH [LO ESPINOZA] 
ERCIRA ALARCON J. 1º 8º 5 CONFUNDIDA (Lookin At Lucky) 56 JANS A. VEGA [ARAUJO Y ULLOA] 
HUGO P. TORRES C. 1º 9º 6 EL TRASNOCHE (Lookin At Lucky) 55 CRISTIAN A. ROJAS [FILIPINO] 
EVARISTO ALARCON J. 2º 9º 7 AHORA ES NUNCA (Fantasmagorico) 55 CRISTIAN A. MUÑOZ [EDGARDO AREVALO] 
EVARISTO ALARCON J.  10º 8 DREAMA (Grand Daddy) 55 JOSE AYALA [CACIQUE] 
JOAN AMAYA H. 7º 2º 9 LADY SPEAKER (Mr Speaker) 56 DANILO GRISALES [CRISVAL] 
REINALDO BELLO B.  13º 10 MERCATO (Magnifi Cat) 55 CRISTIAN CABRERA [ALCANZANDO UN SUEÑO] 
EVARISTO ALARCON J.  14º 11 MAYAKICHI (Mayakovsky) 55 LUIS ROJAS [CACIQUE] 
NELSON NORAMBUENA B. 8º 12º 12 ASCOT DIVA (Ascot Prince) 55 JUAN ARRIAGADA [BLANCA ROSA] 
LUIS G. SOTO E. 1º 7º 13 GRAN LLAE (Ramaje) 56 FRANCISCO SOTO [MAYFER Y TATA PATO] 
 
11ª Carrera (20:10 Hrs.) Premio : “AHORA PUEDE SER” HANDICAP - Indice 1B - Para caballos de 3 años y más. 1000m.    
PEDRO SANTOS L. 3º 4º 1 EL DE LOS GOLES (El Farrero) 56 TOMAS SEITH [SUEÑOS DE FAMILIA] 
EVARISTO ALARCON J. 5º 6º 2 VILLUKURA (Tumblebrutus) 56 JOSE AYALA [MARIANGEL] 
ERIK MONTECINOS C. 2º 7º 3 FAMPETA (Awesome Patriot) 56 GUSTAVO VERA [DOÑA MA] 
LUIS G. SOTO E. 6º 4º 4 GARUA FINA (Mastercraftsman) 56 DANILO GRISALES [LAKE] 
MARIO GALLEGUILLOS C 7º 6º 5 CIARA (Caesarion) 56 LUIS PEREZ [JAVI Y LUCY] 
VICTOR GALLARDO E. 4º 5º 6 LAURIADO (Lookin At Lucky) 56 CRISTIAN A. ROJAS [VICTOR GALLARDO EISSMANN] 
REINALDO BELLO B. 8º 7º 7 FRONTHIER (Court Vision) 56 JOSE MOYA [FIRULAYS] 
RAUL VENEGAS V. 3º 5º 8 IL MARCHESE (Grassy II) 56 NICOLAS VENEGAS [CERROJO] 
ERCIRA ALARCON J. - Reap. 9 CRIMSON SKY (Dushyantor) 56 JANS A. VEGA [CASTILLO S. HECTOR] 
VICTOR GALLARDO E. 5º 7º 10 TERMINO FELIZ (Feliz De La Vida) 56 CRISTIAN A. MUÑOZ [MIA ROSA] 
PEDRO SANTOS L. 10º 7º 11 PIÑA COR (Cardinal Concern) 56 FREDDY INOSTROZA [MIS POLLITOS] 
 
12ª Carrera (20:45 Hrs.) Premio : “ALDEIDES” HANDICAP - Indice 1B - Para caballos de 3 años y más. 1000m.    
JORGE A. LEON E. 9º 8º 1 ZAMPATROLLI (Zampano II) 56 NICOLAS VENEGAS [TRES M] 
FRANCISCO SAAVEDRA 11º 3º 2 EMPATIA (Grassy II) 54 JAIME A. MIÑO [CHANDIA TORRES] 
LUIS MACHULAS G. - Reap. 3 HERMOSA PRIMAVERA (Macherano) 55 CRISTIAN BOBADILLA [PIA MARIA] 
MARIO GALLEGUILLOS C 6º 2º 4 MEMA DOÑA (Ivan Denisovich) 55 CRISTIAN A. MUÑOZ [CARLOS Y DIANA] 
JOAN AMAYA H. 2º 8º 5 CURIOSITA (Gemologist) 56 TOMAS SEITH [MAR] 
ERCIRA ALARCON J. 8º 10º 6 TE DE TAPIT (Fast Company) 55 PIERO REYES [CALUFO] 
CARLOS NORAMBUENA B. 2º 3º 7 HERRICK (Ivan Denisovich) 55 FREDDY INOSTROZA [CARJOR] 
CARLOS NORAMBUENA B. 4º 4º 8 POSSY CANDY (Irish Brother) 55 GUSTAVO VERA [NORAMBUENA G. ANIBAL] 
CARLOS NORAMBUENA B. 9º 9º 9 VERNAZZA (Court Vision) 56 FRANCISCO SOTO [MATIAS LEON] 
ERCIRA ALARCON J. 3º 3º 10 EL LELO (Mayakovsky) 54 LUIS ROJAS [SAN VICENTE] 
VICTOR GALLARDO E. 6º 3º 11 CARA DE PIROPO (Defer) 54 IVAN CARCAMO [ROSARIO DEL ALAMO] 
JULIO ESPINOSA N. - Reap. 12 MCGEE (Indy Dancer) 55 CRISTIAN CABRERA [MORALES M., LUIS] 
ERCIRA ALARCON J. 2º 2º 13 GATUSSO (Manipulator) 56 JANS A. VEGA [EL CAMPEON DEL SUR]

La jornada se iniciará a las 14:45 
horas y destacan el clásico sobre 
1300 metros para los caballos de 1ª 
serie (5ª carrera), la condicional 
para los 2 años que buscan salir de 
perdedor por $4.500.000 (3ª com-
petencia) y la condicional para 3 
años ganadores sobre el kilómetro 
(1ª carrera). El detalle de programa 
los puedes revisar a continuación:

Norman Yibaro Muñoz Duhalde 
www.hipicatotal.cl

Fotografía de: Ricardo Laubreaux

ARTURITO EL GRANDE “LA TERCERA FUE LA VENCIDA” 
El corpulento hijo de Mayakovsky de 530 kilos, logró salir se perdedor a los 2 años como 
favorito de la competencia. Roberto Benavides estuvo en las riendas del corredor del stud 
Matoto Tomitomi, que se impuso por 4 cuerpos ½ y cronometró 57,91 para los 1000 metros. 

12 Competencias

CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES

JUZGADO DE FAMILIA DE TOMÉ, según lo ordenado en resolución de fecha 29 de marzo de 2022, en 
causa RIT-401-2021, caratulada “MARDONES/MORALES”, cita a audiencia de parientes sobre cuidado 
personal de la niña GÉNESIS BELÉN ESPERANZA MORALES ROSAS, Cédula Nacional de identidad N° 
25.327.492-1, para el día 03 de junio de 2022, a las 11:00 horas, mediante la modalidad de “reunión 
zoom”, a tráves del link de acceso https://zoom.us/j/9179914025, ID de reunión: 9179914025. 
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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: Honorato

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
Salcobrand  
• Barros Arana 709

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 396

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

MEDIO EXPERTO


	16.05.2022 DC-Conce--1
	16.05.2022 DC-Conce--2
	16.05.2022 DC-Conce--3
	16.05.2022 DC-Conce--4
	16.05.2022 DC-Conce--5
	16.05.2022 DC-Conce--6
	16.05.2022 DC-Conce--7
	16.05.2022 DC-Conce--8
	16.05.2022 DC-Conce--9
	16.05.2022 DC-Conce--10
	16.05.2022 DC-Conce--11
	16.05.2022 DC-Conce--12
	16.05.2022 DC-Conce--13
	16.05.2022 DC-Conce--14
	16.05.2022 DC-Conce--15
	16.05.2022 DC-Conce--16

