
Cierran camino en Penco  
para proteger humedal y aves
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RUTA PÚBLICA QUE CONECTA EL HUMEDAL ROCUANT-ANDALIÉN CON LA CIUDAD

Una drástica decisión tomó la municipalidad 
de Penco: cerrar un camino público de 6 
kilómetros de extensión que conecta el 
Humedal Rocuant-Andalién con la ciudad. 

El motivo es evitar que vehículos descarguen 
basura, lo que afecta al ecosistema natural, 
en la que habitan y llegan especies de lejanas 
tierras como Canadá. Ni siquiera las eleva-

das multas ($800 mil pesos), logró cambiar 
la situación. El alcalde Víctor Hugo Figueroa 
señaló que “calculamos que estamos sacan-
do al menos 100 camionadas de desechos”. 

La autoridad agregó que quienes residan en 
el sector y la utilicen para entrar o salir 
podrán seguir ocupándola, y se les dará 
acceso a las llaves. 

Pese a altas multas, era habitual la descarga de desechos en el sector, lo que daña el ecosistema.

CIUDAD PÁG.6

ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.

DEPORTES PÁG.9

Al repasar buena parte las disciplinas a nivel nacional, es común 
que los encargados de encabezar los procesos sean entrenadores 

foráneos, sobre todo en la posición de head coach. ¿Cuáles son 
las razones? Gente de varios ámbitos y deportes entregó su diag-

nóstico, y desde el Comité Olímpico de Chile se detalló de qué 
manera se realiza la selección para estos cargos. 

¿Por qué se prefiere en Chile  
a los técnicos extranjeros? 

DEPORTES PÁGS.10-11

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.10

D. Concepción sigue sin 
ganar: empató con Lautaro 
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El compromiso de las 
empresas en pre 
emergencia ambiental
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EDITORIAL: TRABAJO INFANTIL EN CHILE

DEPORTES PÁG.15

Gimnastas 
locales sacan 
pasajes para el 
Panamericano

Morados tuvieron claras opciones en el primer tiempo, 
pero no pudieron concretar y alcanzaron cuatro fechas sin 
saber de triunfos. Además, también sumar el mismo núme-
ro de partidos sin marcar goles. 

Medidas implicaron no emitir contaminación entre las 
18:00 y las 6 AM para las industrias durante el sábado y 
domingo. Gremio resalta obligación de tomar acciones 
adecuadas para no afectar al medio ambiente.

POLÍTICA PÁG.4

Líderes de 
la DC se 
refieren al 
plebiscito 
de salida

Nicole Torres y Valentina 
Collipal, del club GRD, cla-
sificaron al torneo que se 
desarrollará en Río de 
Janeiro. 
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

JORGE CONDEZA NEUBER 
Ingeniero comercial

Se ha remarcado mucho que la 
Constitución contiene un marco re-
ferencial y lo ideal es que no conten-
ga normas propias de una ley. 

Respecto al tema de regiones y 
comunas autónomas dos normas se 
preocupan en detalle de esto de la 
equidad territorial. Por un lado, es-
tablecen que el Estado deberá hacer 

transferencias directas incondicio-
nales a las entidades territoriales 
que cuenten con ingresos fiscales 
inferiores a la mitad del promedio 
ponderado de estas; y por otro, que 
aquellas regiones y comunas con in-
gresos por sobre el promedio ponde-
rado transferirán recursos a aquellas 
con ingresos bajo el promedio. 

fondos a RM, Valparaíso y Biobío). 
Si hacemos el análisis respecto a los 

municipios, ahí el tema es más com-
plicado ya que 85% de las comunas 
está bajo la mitad del promedio pon-
derado (considerando la suma de 
FCM+ IPP) lo que implicaría un cos-
to anual mayor a usd 4000 millones 
al fisco y el per cápita en algunas co-
munas sería una locura. El reparto 
adicional incluiría solo a 20 comunas 
que están sobre el promedio ponde-
rado de ingresos fiscales y su aporte 
básicamente será marginal. Entre 
otras aportarían Valparaíso, Viña, Te-
muco y Puerto Montt. 

¿Cuál criterio se aplicará primero: 
El aporte del Estado o el de las regio-
nes y comunas que están sobre el 
promedio? ¿Que se entenderá por in-
gresos fiscales regionales o comuna-
les? ¿Qué idea subyace en estas pro-
puestas, obtener finalmente un ingre-
so regional y comunal parejo que 
hará que a nivel per cápita existan 
más desigualdades? 

Conviene aclarar ahora estas y 
otras dudas que generan estos 2 ar-
tículos, con el fin, entre otros, de que 
la “autonomía” y la “equidad” no se 
conviertan en un lastre.

El Fondo Común Municipal tiene 
una formula de reparto que incluye 
un 25% a todas por igual, 10% por po-
breza, 30% predios exentos y 35% por 
ingresos propios permanentes. Y las 
regiones reciben el FAR y el FNDR 
con un polinomio que incluye po-
breza en cantidad y tasa, tamaño de 
las regiones, indicadores de costo de 
construcción e indicadores de rura-
lidad. 

Ambos sistemas buscan hacer un 
reparto más equitativo de los fon-
dos, pero me queda la duda de si al-
guien realizó los cálculos de que lo 
que esto implica. 

Solo un par de aproximaciones: 
Considerando los fondos para inver-
sión de decisión propia de los Gores 
y utilizando el promedio ponderado, 
el Estado no pondría ni un peso ex-
tra a las regiones. Y aplicando el se-
gundo criterio, Antofagasta, RM, Bio-
bío, Los Lagos y la Araucanía, que se-
ría la zona más perjudicada, 
deberían entregar “algo” a las otras 
para que todas queden con el mismo 
promedio, con lo que el per cápita 
tendrá  aún más disparidad. (Si el 
promedio del que hablan fuera el 
per-cápita todos deberían entregar 

Considerando los fondos para inversión de 
decisión propia de los Gores y utilizando el 
promedio ponderado, el Estado no pondría ni 
un peso extra a las regiones. 

¿Reparto con equidad?

MARCELO TRIVELLI 
www.fundacionsemilla.cl

La Constitución Política de la Repú-
blica de Chile del año 1833, redactada 
y aprobada sólo quince años después 
de que el país hubiera obtenido su in-
dependencia de la corona española en 
el campo de batalla en Maipú, hace 
una referencia explícita a la educa-
ción en su Artículo N°153: “La educa-
ción pública es una atención preferen-
te del Gobierno” y el N°154, definió 
que “Habrá una superintendencia de 
educación pública, a cuyo cargo esta-
rá la inspección de la enseñanza na-
cional, y su dirección bajo la autoridad 
del Gobierno”. 

En 1842 se promulgó la ley que 
crea Universidad de Chile, la que es-
tableció que la Facultad de Filosofía 
y Humanidades estaría a cargo de la 
dirección de las escuelas primarias 
fiscales, en 1860 se dictó la ley de Ins-
trucción Primaria, que debía ser im-
partida de manera gratuita, en 1879 
se dictó la ley de Instrucción Secun-
daria y Superior, en 1920 se dictó la ley 
de Instrucción Primaria Obligatoria, 
en 1927 se creó definitivamente el 
Ministerio de Educación Pública, en 
1964 se creó la Junta Nacional de Au-
xilio Escolar y Becas, en 1967 nació el 
Centro de Perfeccionamiento de Ma-

les parece que la propuesta Constitu-
cional es exagerada y atenta contra la 
libertad de educación al establecer la 
educación como un derecho y que ésta 
sea de carácter laico y gratuito, y que 
el Estado la financie con aportes basa-
les “de forma permanente, directa, per-
tinente y suficiente”. 

En Fundación Semilla coincidimos 
en que la educación es la mayor y me-
jor política pública para nivelar la can-
cha y acercarse a una sociedad de 
igualdad de oportunidades. Hacerlo 
con compromiso y responsabilidad 
para elevar el estándar, sin olvidar 
nunca que la educación pública es una 
atención preferente del Gobierno.

gisterio y en 1970 se creó la Junta Na-
cional de Jardines Infantiles. 

Desde la independencia hasta 1973, 
la educación pública fue determinan-
te en la formación de niñas, niños y jó-
venes. La educación pública fue una 
instancia de formación y progreso 
para miles de estudiantes que recibie-
ron una educación de calidad. 

Desde el siglo pasado, la mayoría 
de los presidentes de la República son 
hijos e hijas de la educación pública: 
Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio 
Ríos, Carlos Ibáñez, Gabriel González 
Videla, Jorge Alessandri y Salvador 
Allende. Desde el regreso a la democra-
cia en 1990, Patricio Aylwin, Ricardo 
Lagos y Michel Bachelet. 

A partir de 1974 la educación públi-
ca tomó otro rumbo. Ese año se decre-
tó la disolución de todas las escuelas 
normales. En 1980 se estableció la mu-
nicipalización de la enseñanza y la 
Constitución de 1980 establece las ba-
ses de lo que sería la segregación de la 
educación por capacidad económica 
de las familias bajo la falsa premisa de 
la libertad de enseñanza,  y el 10 de 
marzo de 1990 se publicó en el Diario 
Oficial la Ley Orgánica Constitucional 
de Enseñanza (LOCE). 

Al regreso de la democracia se re-
toma la tradición de que la educa-
ción pública es una atención prefe-
rente del Gobierno extendiendo la 
educación obligatoria y gratuita 
hasta cuarto medio, (2003) así como 
el kínder (2013), en 2009 se dictó la 
ley de Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación, en 2015 se dicta la 
ley de Inclusión Escolar que, entre 
cosas, pone fin al lucro en la educa-
ción, el 2016 se logra la gratuidad en 
la educación superior y en 2017 se 
creó el Nuevo Sistema de Educa-
ción Pública. 

Hoy nuevamente aparecen aquellos 
que, desde sus posiciones de privilegio 

La educación pública

De acuerdo con los registros 
del Ministerio de Salud, el país 
sumó 9.529 nuevos casos de 
Covid-19 este domingo, lo que 
significa que la semana conclu-
ye con más de 47 mil activos en 
todo el territorio nacional. En 
tanto, la positividad se ubica en 
12,84, una de las más altas de los 
últimos meses. El Biobío, en tan-
to, superó la barrera de los 3.500 
pacientes contagiantes, con 
una sostenida tendencia al alza. 

 
René Jofré 
@renejofre 
Casi 50 mil casos activos. No 
es extraño, como nunca veo 
relajo en el uso de mascarillas, 
escasamente te solicitan el 
pase de movilidad, no hay di-
rectrices claras sobre aforo ni 
se respetan. Al debe las autori-
dades de salud. 
 
Víctor Reyes 
@victoreyesg1204 
Aún hay pocos muertos. Cuan-
do empiece a haber sobrecarga 
del sistema de nuevo van a au-
mentar los muertos. Hay que fi-
jarse en ese número. 
 
Jorge 
@Jorge20126770 
Di positivo a Covid y me en-
cuentro en una residencia Sani-
taria en Concepción. Nada que 
decir, muy bien atendido por el 
personal de salud y preocupa-
dos por la recuperación. 
 
Dra. Arevalo 
@clinaliciaare 
Los casos de gripe continúan 
aumentando. En muchos casos 
son varios los miembros de la 
familia que presentan síntomas 
de gripe, fiebre, dolor de cabeza 
y malestar general.En algunos 
casos están reportando prueba 
Covid19 positiva. Por favor, por 
su salud utilice mascarilla. 
 
Alejandra 
@jana1903 
¡Bueno! Ya pasé por el #CO-
VID19 igual empecé con sín-
tomas que no estaban defini-
dos como covid! ¡Por eso, usen 
mascarillas además de las 
vacunas!

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Ayer se conmemoró el Día Contra el Trabajo In-
fantil, fecha establecida por la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT) y las Naciones 
Unidas, con el objetivo de sensibilizar y denun-

ciar la explotación infantil que se lleva a cabo en muchos 
países del mundo, donde se obliga a los niños a trabajar, 
negándoles todo derecho a la educación, la salud y una vida 
plena que le permita su desarrollo y bienestar integral.  

“Protección social universal para poner fin al trabajo 
infantil” ha sido el lema elegido por la OIT en 2022 para 
conmemorar el Día Contra el Trabajo Infantil. Para ello, 
es fundamental que las familias tengan un piso de pro-
tección social, para que sus hijos e hijas no tengan que 
salir a trabajar a edades que no les corresponde. 

En Chile, según cifras del Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social, actualmente hay en el país 3.328.005 ni-
ños entre 5 y 17 años, de los cuales el 48.3% son hombres 
y el 51,7% mujeres. Del total de niños entre ese rango eta-
rio, 219.624 se encuentra en trabajo infantil y el 90% rea-
liza labores consideradas peligrosas. 

La distribución del trabajo infantil según rama de ac-
tividad a nivel nacional es liderada por el comercio por 
mayor/menor, restoranes y hoteles seguida por la agri-
cultura, caza y pesca con 24 puntos porcentuales de di-
ferencia (45.2% y21.6% respectivamente). Al analizar los 
datos en base a la división urbano-rural estos casi no va-

Trabajo infantil en Chile

Las palabras vuelan, lo escrito permanece

CARTAS 

Envíe sus cartas, con una extensión 
máxima de 1.400 caracteres, con espacios 
vía email a: 
 
    contacto@diarioconcepcion.cl  
 
    Cochrane 1102, Concepción  
 
 
La correspondencia debe consignar 
claramente la identidad del remitente y 
su número de teléfono.  

Mascotas y el frío 
 

Señora Directora: 
Año a año nos preparamos para 

afrontar las bajas temperaturas que 
nos depara el invierno. Ante este es-
cenario, muchos tutores de masco-
tas se preguntan si deben tomarse 
resguardos para protegerlas o si es-
tán naturalmente preparadas para 
las inclemencias del clima. Existe la 
creencia de que perros y gatos están 
suficientemente preparados para la 
temporada invernal gracias a la 
muda de pelo que experimentan 
previamente. Si bien este proceso si 
es de ayuda en la mayoría de los ca-
sos, se requiere de algunos cuidados 
adicionales durante este período. 

Al igual que nosotros, las masco-
tas son organismos endotermos ca-
paces de regular su temperatura a 
pesar de la que existe en el ambien-
te. Sin embargo, ante las bajísimas 
temperaturas actuales es necesario 
resguardarlas, procurando mante-
nerlas al interior el mayor tiempo 
posible. Se puede considerar tam-
bién el uso de ropa funcional, es de-
cir, especialmente diseñada para 
mantener la temperatura corporal, 
para lo que será necesario tener en 
cuenta el rango de tolerancia que 
tiene la mascota para llevar estas 

prendas, lo que puede ser especial-
mente difícil en gatos, por lo que 
para estos últimos es recomenda-
ble el uso de mantas. 

En cuanto a baños y cortes de 
pelo en invierno, es aconsejable 
descartarlos completamente en el 
caso de los gatos y perros que no lo 
requieran urgentemente, pudiendo 
usarse alternativas de baño en seco. 
Para aquellos perros que, por su 
tipo de pelaje o por indicación mé-
dico veterinaria deban tener baños 
regulares, estos deben hacerse en 
espacios donde se pueda controlar 
la temperatura ambiente. Siempre 
hay que cerciorarse de que la mas-
cota quedará completamente seca 
al terminar y se debe tener especial 
cuidado con el secado de oídos, ya 
que cuando estos no están comple-
tamente secos, se crea el ambiente 
propicio para una eventual otitis. 

Los paseos no deben suspenderse 
durante esta época en el caso de pe-
rros y gatos que no son completa-
mente indoor, pero sí deben hacerse 
preferentemente en los horarios de 
mayor temperatura durante el día. 
En muchos casos puede ser una 
buena medida el uso de botas espe-
ciales para mascotas que protege-
rán sus cojinetes plantares del frío, 
evitando que estos puedan dañarse. 

Sobree la alimentación, algunas 
mascotas pueden requerir suple-
mentar su alimentación tradicional 
por indicación del especialista, au-
mentando la ingesta calórica para 
evitar pérdidas de peso por el gasto 
constante de calorías que implica 
mantener una temperatura corpo-
ral estable. Es importante recalcar 
que esta medida solo debe ser im-
plementada si ha sido recomenda-
da por el médico veterinario, de 
otra forma existe el riesgo de sobre-
alimentarla. 

 
María Fernanda González 
Académica 
 
Paseos liberados 

 
Señora Directora: 

Ante el hecho de tener nuestros 
paseos peatonales con el grado li-
bertad de desplazamiento para lo 
cual fueron creados, el reconoci-
miento a las autoridades: delegada 
presidencial, alcalde de Concep-
ción,  jefes policiales de Carabineros 
y la PDI, jefe de Servicio de Impues-
tos Internos por haber concretado 
este anhelo ciudadano por tanto 
tiempo esperado. 

 
René Espina Bello

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.

rían en lo referente a la zona urbana, sin embargo en la 
zona rural es el trabajo agrícola el que aumenta al 69.3% 
dejando al comercio en segundo lugar solo con un 14.5%. 
Además, en aquellos hogares en los que existe trabajo in-
fantil, los jefes de hogar presentan una menor cantidad 
de años de escolaridad, la que alcanza en promedio un 
29%.  

En 2015, se presentó “Crecer felices”, estrategia nacio-
nal para la erradicación del trabajo infantil y protección 
del adolescente trabajador, que abarca diez años en pri-
mera instancia (2015-2025). Este plan no sólo fue dise-
ñado de manera descentralizada, sino que también se 
trabajó en conjunto tanto con el sector público como el 
privado. 

Más allá de las políticas, lo cierto es que es necesario 
poner atención de forma urgente en el tema. Se requie-
re una mayor inversión en sistemas de protección social 
universal, un enfoque integrado y de derechos humanos 
para todos los niños y niñas del país.

Actualmente, son cerca de 220 mil 

los niños y niñas que trabajan en 

el país, y de ese universo un 90% 

realiza labores que son 

consideradas como peligrosas. 

¡
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“Estamos esperando el texto 
definitivo y estamos disponibles 
para aprobar, ya que creemos 
que será un buen texto”. 
Aldo Mardones, vicepresidente  
nacional de la DC

“Voy a respetar el acuerdo 
que tome mi partido, y 
espero que sean capaz de 
reflexionar el texto de esta 
nueva constitución”. 
Eric Aedo,diputado

“La oportunidad histórica 
que tenemos de cambiar 
nuestros país a través de 
una nueva constitución” 
Álvaro Ortiz, alcalde de  
Concepción

Core pide 
universidad 
estatal para 
Coronel

Con una carta enviada al Pre-
sidente Gabriel Boric, el conse-
jero regional, Piero Blas (PdG), 
pidió la instalación de una uni-
versidad estatal en la comuna 
de Coronel. 

En una misiva enviada al 
mandatario, Blas justifica su so-
licitud en un frustrado proyec-
to del año 1973, donde se pre-
tendió instalar la “Universidad 
del Carbón”. 

Blas fundamentó que “es tras-
cendental retomar el rumbo 
Universitario que tuvo 51 años 
atrás la comuna de Coronel, es 
un hito a la descentralización re-
gional, donde una comuna que 
es considerada actualmente 
zona de sacrificio pueda tener 
una Institución de Educación 
superior que pueda relacionar-
se con el medio”. 

El consejero comentó que 
“esto es un paso firme a pasar de 
zona de sacrificio a zona de res-
tauración ambiental, por otro 
lado indirectamente ayudará a 
la descongestión de la ruta 160, 
atraerá estudiantes no solo de 
Coronel, sino también de Lota y 
el golfo de Arauco,  además de 
generar más acceso a la Educa-
ción Superior”. 

Blas espera reunirse con el 
Presidente Boric para entregar 
antecedentes de su petición. 

La iniciativa es respaldada 
por el gobernador Rodrigo Díaz 
y el alcalde coronelino, Boris 
Chamorro.

A DÍAS DEL TÉRMINO DEL PROCESO

Falta menos de un mes para que 
la Convención Constitucional fi-
nalice su periodo de trabajo y algu-
nos partidos políticos ya han toma-
do algunas posturas de cara al ple-
biscito de salida del próximo 4 de 
septiembre. 

En la derecha, los partidos como 
Evópoli, RN y la UDI han oficializa-
do una postura por el rechazo y ya 
iniciaron campañas y giras por el 
país para dar a conocer su postu-
ra. Mientras que en el oficialismo, 
el PS, confirmó que trabajarán por 
el apruebo. 

Eso sí, un partido que aún no ha 
tomado una postura y donde sus 
militantes han entregado propues-
tas y dado a conocer sus líneas per-
sonales es la Democracia Cristiana 
(DC). 

Una de las propuestas que entre-
garon sus senadores y que generó 
polémica es la de una tercera vía 
tras el plebiscito de salida, además 
de modificar el quórum propuesto 
para las reformas constituciona-
les, que será de 4/7 al de 2/3 que se 
encuentra actualmente vigente. 

La senadora Ximena Rincón jus-
tificó esto en que “hicimos un lla-
mado a empujar las reformas nece-
sarias, se aprueben o se rechacen. 
La actual constitución tiene cerro-
jos, tenemos que cambiarla y por 
eso el 80% de la ciudadanía votó 
para hacerlo, pero esos mismos ce-
rrojos los quiere mantener la Con-
vención por 4 años”. 

Pero esto no esto, ya que el dipu-
tado y jefe de bancada, Eric Aedo, 
adelantó en una entrevista que, de 
acuerdo a texto del borrador el vo-
taría rechazo. “Yo estoy más incli-
nado al rechazo hoy en día porque 
esa constitución creo que tiene en 
ciernes el enfrentamiento entre 
chilenos. Yo creo que esa constitu-
ción nos va a llevar a enfrentarnos 
de manera violenta”, dijo. 

 
Conformes con el texto 

Si bien estos parlamentarios ya 
han manifestado una postura, a 
priori, la directiva de la DC aún no 
ha entregado un pronunciamiento 
oficial de cara al 4 de septiembre 

Las dos almas de la DC de 
cara al plebiscito de salida

Mientras el alcalde de Concepción participa en instancias de 
difusión del borrador. El jefe de bancada, Eric Aedo, apuesta por 
el rechazo, aunque se disciplinará a lo que dictamine el partido.

próximo. 
El vicepresidente nacional de la 

tienda, Aldo Mardones, comentó 
que “nosotros apoyamos a la con-
vención como instrumento y te-
nemos la confianza que lo que re-
sulte de la convención va a llenar la 
motivación de este cambio consti-
tucional. Estamos esperando el 
texto definitivo y estamos disponi-
bles para aprobar, ya que creemos 
que será un buen texto. Habrá es-
pacios de diálogo con la militancia 
de partido y la idea es tener una 
sola postura”. 

Ante dichos de parlamentarios, 
Mardones puntualizó que esas son 
“posiciones personales, y le hemos 

pedido a los parlamentarios evitar 
este tipo de comentarios que dis-
torsionan la labor legislativa, ellos 
no están para hacer la vocería del 
partido”. 

Aedo, eso si, matizó y aseveró 
que estará a las disposiciones que 
tome el partido. “Voy a respetar el 
acuerdo que tome mi partido, y es-
pero que sea capaz de reflexionar 
el texto de esta nueva constitu-
ción. Si hay una decisión del parti-
do la voy a acatar, pero no voy a 
aceptar esa postura de quienes vo-
tan rechazo son de derecha y los 
que van por el apruebo, apoyan las 
grandes alamedas”, fundamentó. 

En los territorios, existe una 

campaña de difusión del texto del 
borrador del texto de la nueva 
constitución. Este sábado, el alcal-
de de Concepción, Álvaro Ortiz 
junto a la presidenta de la conven-
ción, María Elisa Quinteros parti-
ciparon en un encuentro en Barrio 
Norte, junto a 80 personas. 

“Estamos haciendo cinco en-
cuentros coordinados entre el mu-
nicipio y la convención para darnos 
cuenta de la oportunidad históri-
ca que tenemos de cambiar nues-
tros país a través de una nueva 
constitución”, dijo el jefe comunal. 

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl
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UNA CONSULTA 
NACIONAL esperan 

realizar en el partido para 
definir una postura de cara 

al plebiscito de salida.
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Con la colaboración de ins-
tituciones públicas y privadas 
de la provincia de Arauco y el 
financiamiento de Corfo, se 
realizó el pasado miércoles y 
jueves, el Seminario Interna-
cional de Emprendimiento e 
Innovación, que se enmarcó 
en la última etapa del Pro-
yecto Dinamiza Arauco, lla-
mada sustentar. 

El evento convocó a expo-
sitores nacionales e interna-
cionales en torno al empren-
dimiento y la innovación, y 
puso énfasis en la importancia 
de trabajar las capacidades 
creativas e impulsar la necesi-
dad de colaboración para ge-
nerar cambios positivos que 
impacten el desarrollo eco-
nómico y social, a nivel regio-
nal y territorial.  

“Durante dos días tuvimos la 
oportunidad de conectarnos, 
no solo con emprendedores 
del territorio, sino también, 
con participantes de diferentes 
ciudades del país y del extran-
jero, para hablar de estas te-
máticas que entendemos son 
de vital relevancia y fuentes 
de inspiración para quienes 
están en el camino del em-
prendimiento. Esperamos 
que, tanto las charlas y conver-
satorios, hayan sido de utilidad 
y hayan cumplido las expecta-
tivas de nuestros emprende-
dores”, indicó Andrés Sanhue-
za, gerente de Corparauco. 

Asimismo, destacó la impor-
tancia de la colaboración y el 
trabajo que se puede realizar 
en conjunto con las institucio-
nes públicas y privadas, para 
fortalecer la cultura emprende-
dora y lograr metas en común. 

“Siempre estamos pidiendo 
que los emprendedores se 
asocien y realicen cosas en 
conjunto, porque la unión hace 
la fuerza, pero entre las orga-
nizaciones muchas veces nos 
cuesta. Por tanto, este encuen-
tro y el programa Dinamiza en 
particular, fue un muy buen ar-
gumento para unirnos, gene-
rar esta iniciativas y conformar 
un círculo de trabajo integra-
do por más de 10 instituciones,  
la mayoría de la provincia de 
Arauco, que están participan-
do para mirar de manera man-
comunada el territorio, en pos 
de la innovación y el empren-
dimiento”, explicó el gerente 
de Corparauco. 

Desde la Gerencia de Em-
prendimientos de Corfo, su 
ejecutiva, Camila Monckeberg 
Guzmán, valoró la perseveran-
cia y el trabajo realizado en 

PubliReportaje

La instancia, contó con charlas de relatores 
nacionales e internacionales y paneles de 
conversación, donde se abordaron los desafíos y 
oportunidades, a los cuales se enfrentan los 
emprendedores, específicamente, en las áreas de 
innovación, colaboración y sustentabilidad. 

Seminario internacional invitó 
a trabajar de manera  
colaborativa para potenciar  
el ecosistema emprendedor

este seminario, y en la ejecu-
ción en su totalidad del pro-
grama Dinamiza Arauco. 

“Dinamiza Arauco comenzó 
en 2019 en la línea Dinamiza 
de Corfo y quiero destacar, 
que es uno de los pocos pro-
yectos que logró ejecutar y 
culminar sus tres etapas: acti-
var, implementar y sustentar”, 
expuso la ejecutiva. 

“Si bien tuvimos algunas di-
ficultades como el estallido 
social, la pandemia, el Estado 
de Excepción, aún así se ob-
tuvieron grandes resultados, 
sobre todo en esta última eta-
pa, en la que se logró instau-
rar el evento Mentes Creativas 

Emprendedoras, que se rea-
lizará año a año y tuvo su pri-
mera versión el pasado mes 
de abril, junto con la confor-
mación de una mesa de traba-
jo colaborativa, compuesta 
por diferentes actores del 
ecosistema regional, que se-
guirá trabajando para dina-
mizar el territorio” puntualizó 
Monckeberg Guzmán. 

 
Exposiciones 

Las exposiciones y paneles 
de conversación, estuvieron a 
cargo de destacados actores 
del ecosistema emprendedor 
de la región y del país, entre los 
estuvo; Emma Chávez Mora, 
directora de Innovación UCSC; 
Beatriz Millán Jara, directora 
ejecutiva de IncubaUdeC; Emi-
lio Hernández Veloso, coordi-
nador de Innovación y Em-
prendimiento Unab Sede Con-
cepción y Barbarita Lara 
Martínez, primera chilena en la 
lista de innovadores del 
Massachusetts Institute of Te-

chnology (MIT).  
Además, contó con la parti-

cipación de Marcelino Gonzá-
lez, subdirector de innovación 
y emprendimiento de Corfo 
Biobío; Iván Valenzuela, jefe 
división de fomento e industria 
del Gobierno Regional; Hum-
berto Toro, delegado presi-
dencial provincial de Arauco.  

A nivel internacional, parti-
cipó el emprendedor y líder 
en Latinoamérica del proyec-
to de innovación social de ma-
yor impacto en Colombia,  
“Un Litro de Luz”, Camilo He-
rrera, y el experto en gestión 
y política de innovación, em-
prendimiento y economía co-
laborativa, Juan Pablo Orte-
ga, CEO de Tech Innovation 
Group de Medellín. 

La actividad se realizó en 
modalidad online y conectó, 
en sus dos jornadas, a más de 
411 personas que participa-
ron activamente, a través de la 
plataforma Zoom y Facebook 
Live de CorparaucoChile. 

personas se conectaron 
a la transmisión online 

a través de Zoom y 
Facebook Live de 
CorparaucoChile.

más de  

411
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tar mascotas. “ Los vienen a de-
jar afuera”, dijo. 

El administrador municipal, 
Freddy Neira, subra-

Viaje desde Canadá 
De acuerdo al director de la 

Dirección de Desarrollo Co-
munitario de la Municipalidad 
de Penco, Esteban Llanos son 
más de 100 especies las que vi-
ven en este humedal. 

Muchas son aves migrato-
rias procedentes desde Cana-
dá , como es el caso del playe-
ro blanco (calidris alba). 

También hay otras de igual 
relevancia, tales como la ga-
viota de franklin,  zarapito de 
pico recto, pitotoy chico, el ga-
viotín elegante, entre otros. 

“Durante los próximos días 
vamos a disponer de un mate-
rial de difusión para la comu-
nidad para que conozca las es-
pecies que alberga el ecosiste-
ma emplazado en nuestra 
comuna”, adelantó Llanos a 
este medio, destacando la ins-
talación de gráficas de infor-
mación en este espacio. 

Es por ello que la acción mu-
nicipal busca detener que el 
humedal deje de ser un desti-
no de la basura y sea 100% ho-
gar de estas aves u otros ani-
males. 

Adriano Reyes, vecino que 
vive en el humedal, pidió a los 
ciudadanos a respetar el me-
dio ambiente, “a cuidar lo que 
nos va quedando”.

El alcalde Víctor Hugo Figueroa reveló que pese a 
las poderosas multas, no había caso que se 
respetara el medio ambiente. Por ende, ahora sólo 
podrán hacer uso de la vía quienes residan en el 
sector y dependan de ella para ingresar o salir.

RADICAL DECISIÓN

De acuerdo al alcalde 
de Penco, Víctor Hugo 
Figueroa, el trayecto 
clausurado tiene seis 
kilómetros de 
extensión.

La vía tiene  
seis kilómetrosUna drástica decisión tomó la 

municipalidad de Penco: cerrar 
un camino público que conec-
ta el Humedal Rocuant-Anda-
lién con la ciudad. 

El motivo detrás es evitar de 
una vez por todas que vehículos 
descarguen basura, lo que afec-
ta al ecosistema natural, en la 
que habitan y llegan especies 
de lejanas tierras como Canadá. 

Así lo confirmó el alcalde Víc-
tor Hugo Figueroa a Diario Con-
cepción: “Calculamos que es-
tamos sacando al menos 100 
camionadas de desechos”. 

Llegar a esta decisión no fue 
fácil,  ya que este camino es uti-
lizado por unas varias familias 
que viven en el sector. 

“Es por ello que tendrán acce-
so a las llaves para poder circu-
lar sin problemas”, aclaró la pri-
mera autoridad comunal. 

El municipio aclaró que siem-
pre han llamado a que se respe-
tara el ecosistema. No obstan-
te, ni las multas de $800 mil de-
tenían a nadie. 

“Logramos dar 
con al 
m e n o s  
60 responsa-
bles y se les cursó 
las sanciones, pero no 
estaba dando resultados”, la-
mentó Figueroa. 

De ahí que este viernes se ofi-
cialice la decisión de no dejar 
entrar a nadie más que no sea 
residente. 

Los vecinos aplaudieron la 
medida.  Manuel Covili lamen-
tó que llegaban personas a bo-

yó que es importante la protec-
ción de uno de los “últimos hu-
medales urbanos que quedan 
en el Gran Concepción”. 

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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En Penco cierran 
camino público para 
proteger a humedal 
y aves en peligro

PLAYERO BLANCO 
(Calidris Alba)

PILPILÉN 
(Haematopus 

palliatus)

Multas de hasta $800 mil 
se han cursado a las 60 
personas que han sido 
sorprendidas botando 
escombros.

100 especies viven en el 
Humedal Rocuant-Andalien.

“Estamos sacando al menos 
100 camionadas de desechos”. 
 
Víctor Hugo Figueroa, alcalde de 
Penco
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VÍCTOR HERNÁNDEZ ES ECONOMISTA DE LA FACEA EN LA UDEC

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Un impacto importante en las ne-
gociaciones colectivas del sector pri-
vado especialmente de las pymes y 
también en el sector público advier-
te Víctor Hernández, académico de la 
Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas de la Universidad de 
Concepción producto de la inflación. 

El académico de la UdeC previene, 
entre otros, que situación derivaría de 
la obligación de aplicar un reajuste de 
entre un 10% y 11% a los sueldos a fin 
de año y podría vincularse a la pérdi-
da de poder adquisitivo y caída en sa-
larios reales. 

Adicionalmente, el economista de 
la UdeC realiza un análisis retrospec-
tivo y principales proyecciones de la 
crisis económica actual. 

- Abril fue el mes de mayor caída 
de salarios reales, cómo ve el im-
pacto de la inflación acá… 

- La situación inflacionaria es gra-
vísima y con cierta tendencia al alza 
donde lo que preocupa son los impac-
tos futuros y mediáticos porque ya se 
comienzan a sentir definitivamente 
los impactos que está generando que 
se pueden resumir en dos o tres aspec-
tos. Primero, es el efecto en el merca-
do laboral porque aunque tenemos 
una tasa de desempleo de 7,7% diría 
que no refleja el verdadero nivel que 
se tiene debido a lo que pasa con el 
empleo informal, los que trabajan en 
la calle, vendedores ambulantes o la 
proliferación de ventas y servicios por 
redes sociales y una serie de situacio-
nes que enmascaran un poco la real 
magnitud del desempleo. Hay dos im-
pactos desde el punto de vista del 
mercado laboral. Uno son los sala-
rios nominales que ya no crecen al rit-
mo de la tipicidad anterior. Con la in-
corporación de mayor fuerza de tra-
bajo al mercado retornada tras el fin 
de las ayudas, no se ha logrado levan-
tar la precariedad laboral, ya que las 
condiciones no son las mismas que 
cuando salieron, debiendo aceptar 
salarios menores por una mayor ofer-
ta de fuerza de trabajo que se conju-
ga con un alza de los precios. 

El segundo impacto es que al subir 
la inflación se afectan los salarios rea-
les que son el resultado de los salarios 
nominales divididos por la inflación 
de modo tal que  baja el salario nomi-
nal como ha ocurrido con la remune-
ración de muchos profesionales. De 
modo similar, al subir los precios, se 
impacta negativamente al salario real. 
Un reciente estudio de la U. de Chile 
señala que la pérdida de los últimos 
12 meses experimentada por el sala-
rio real se encumbra un 12% aproxi-
madamente. Se indica que con un 
sueldo nominal de $ 500 mil hace un 

Académico advierte  
impactos de inflación 
en las negociaciones 
colectivas
Plantea si trabajadores renunciarían a 
parte del reajuste en un contexto de alza 
creciente de precios y caída de salarios. 

yoritariamente se indexan los salarios 
a través de los contratos colectivos y 
se deben reajustar conforme a las va-
riaciones implementadas de la infla-
ción pasada la pregunta es qué ocu-
rrirá con las empresas, particular-
mente las pequeñas, obligadas a 
pagar ese 10% u 11%. En cuanto al sec-
tor público, que si bien es cierto no ne-
gocia colectivamente, pero que sí en 
este último tiempo se ha venido expre-
sando a través de sus organizaciones 
cierto malestar justamente por esto al 
punto que en la Convención Consti-
tucional se tocó este tema que el sec-
tor público también pueda negociar. 
Hay que pensar que existen empresas 

del Estado con posiciones estratégi-
cas como Codelco o Enap donde cabe 
preguntarse qué ocurrirá si negocian 
colectivamente. Estarán las condi-
ciones de solicitar a los trabajadores 
que renuncien a una parte de ese rea-
juste de 10% u 11% por ley, por contra-
to colectivo, por ejemplo, a dos pun-
tos porcentuales. Creo que esto ame-
rita evidentemente un análisis 
minucioso y concienzudo buscando 
desde ya ciertos acuerdos dialogando 
con las organizaciones sindicales y 
organizaciones públicas. 

- ¿Quién paga finalmente las cri-
sis económicas como la actual? 

- Obviamente la inflación golpeará 
mayormente los bajos salarios espe-
cialmente los del salario mínimo que 
no están adscritos a ningún proceso 
de negociación colectiva. Y la clase 
media va la saga, porque mayoritaria-
mente quienes conforman la clase 
media son generalmente dependien-
tes, por lo tanto deben someterse 
también en muchos casos a ciertos 
acuerdos que exigen a través de nego-
ciaciones colectivas o tratos directos. 
Entonces quedan en una situación 
desvalida sectores de bajos ingresos 
y en alguna medida también impor-
tante los sectores medios.  

- ¿Cómo llegamos al contexto 
actual? 

- Las causas que han generado la in-
flación en Chile responden básica-
mente por una parte, a la pandemia 
que obligó al Gobierno, inclusive al an-
terior al actual, a asumir un fuerte 
gasto para evitar disrupciones en las 
cadenas productivas y de distribu-
ción y por lo tanto, evitar que cayera 
más allá de lo necesario la actividad 
productiva y el empleo. 

Este aumento del gasto del Go-
bierno se vio complementado por 
los retiros de las AFPs que en suma 
prácticamente alcanzaron US$ 51 
mil millones en tanto que el mayor 
gasto del Gobierno rondó en torno 
a los US$ 25 mil millones. Estos dos 
elementos convergen y vana impli-
car un fuerte incremento en la liqui-
dez de dinero de la Economía, con 
mayor poder adquisitivo e ingresos 
disponibles de las personas. Si eso es 
bueno o malo, dependerá de la ca-
pacidad de respuesta del aparato 
productivo, porque no se obtiene 
mucho si al existir mayor demanda 
ésta no tiene una respuesta, lo que 
ocurrió debido a que la velocidad de 
crecimiento del gasto superó con 
creces la actividad productiva lo que 
a su vez redundó en un aumento de 
precios con el inicio de presiones 
inflacionarias.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.
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50 Mil pesos menos que hace un año sería la actual capacidad adquisitiva de los sala-
rios según estudio de la Universidad de Chile, aludido por el académico de la UdeC 
Víctor Hernández. 

año se podía adquirir cerca de $ 50 mil 
más que hoy, es decir, hubo una pér-
dida de poder adquisitivo de alrede-
dor de $ 50 mil. Entonces la pérdida 
del salario real correspondería a una 
suerte de impuesto que pagamos to-
dos los trabajadores.  

-¿Cómo proyecta los salarios a 
fin de año? 

- Lo peor o más crítico es saber qué 
pasará con la inflación a fin de año 
que calculo pueda estar entre un 10% 
y un 11% con efectos en el sector pri-
vado y público. Los ajustes del sector 
privado se hacen a través de las nego-
ciaciones colectivas que se oficiali-
zan mediante un contrato colectivo 
que forman parte de una ley y si ma-
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HUBO PROHIBICIÓN DE HUMOS VISIBLES Y RESTRICCIONES EN USO DE HORNOS

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Estudios indican que la principal 
fuente de contaminación en invier-
no provienen del uso de la  calefac-
ción a leña domiciliaria, sin em-
bargo, las industrias no están aje-
nas a restricciones y fiscalizaciones. 
Pero, ¿hay compromiso de las em-
presas?.  

Tras la reciente declaración de la 
primera alerta de pre emergencia 
ambiental para el Concepción me-
tropolitano por parte de la seremi 
de Medioambiente en Biobío, se 
solicitaron una serie de acciones 
para el fin de semana (sábado y Do-
mingo) como la prohibición del uso 
de calefacción a leña que genere 
humos visibles entre las 18:00 y las 
0:00 horas. Otras restricciones de 
carácter industrial informada por 
el ente fiscalizador son la restric-
ción de uso de hornos entre las 
18:00 horas y las 6:00 AM que po-
drían afectar, por ejemplo, a empre-
sas del área de las panaderías, en-
tre otros. 

 
Gremio de empresas 

Humberto Miguel Cerda, presi-
dente de la Asociación de Empre-
sarios de San Pedro de la Paz 
(Asem), señaló que “las grandes 
empresas de la comuna de San Pe-
dro de La Paz cumplen con sus emi-
siones de acuerdo a normativa,  y 

Pre emergencia ambiental: 
¿empresas se comprometen?
Medidas implicaron no emitir contaminación entre las 18:00 y las 6 AM para las 
industrias durante el sábado y domingo. Gremio resalta obligación moral de las 
organizaciones de tomar acciones adecuadas para no afectar al medio ambiente.

las pymes que usan leña para sus 
caldera u hornos deben recibir las 
ayudas del Estado para también 
migrar a otro sistema que permita 
disminuir sus emisiones”. 

El empresario recalcó además 
que “las empresas y empresarios 
debemos tener conciencia que 

Inicia postulación a crédito blando de pequeña minería
que no tengan acceso a través de in-
ternet van a estar nuestros trabaja-
dores y trabajadoras, tanto de las 
Secretarías Regionales Ministeria-
les como de la Enami para apoyar 
y responder consultas”, explicó Her-
nando. Añadió que “es un crédito 
blando  entre $15 y “25 millones 
que tendrá muchas facilidades para 
devolverlo. No se les va a pedir que 
no tengan deudas, por lo tanto, 
aquellas personas que las tengan 
van a poder postular y también van 
a poder pagar, si es que quieren, 
parte de esa deuda con esto”. 

La ministra de minería, Marcela 
Hernando, encabezó el lanzamien-
to de la postulación al crédito para 
la pequeña minería del programa 
“Chile Apoya”, iniciativa que permi-
tirá disponer de más de $1.000 mi-
llones para entregar financiamien-
to a los productores de baja escala 
y así puedan reactivar sus operacio-
nes, tanto en minería metálica 
como no metálica.  

“Van a poder ingresar a la página 
web del ministerio las personas in-
teresadas para acceder a este bene-
ficio y desde allí postular. Aquellos 

Observatorio 
Laboral Sence 
Biobío inicia la 
Enecap 2022

Dada la relevancia que tienen 
las Mipes en el país, el Observa-
torio Laboral del Sence Biobío, 
dio a conocer el comienzo del  
estudio Enecap 2022, cuyo obje-
tivo es identificar las demandas 
de capacitación de las micros y 
pequeñas empresas, para apor-
tar en la oferta del Servicio Na-
cional de Capacitación y Em-
pleo, en especial, en la del pro-
grama Despega Mipe, que 
entrega cursos gratuitos. 

La entidad hizo una invita-
ción a responder la encuesta, 
que será aplicada bajo la pro-
tección de la Ley de Secreto Es-
tadístico y utilizada únicamen-
te para fines del estudio. 

La Enecap espera recoger in-
formación sobre dotación de 
empleados, requerimientos de 
capacitación y el conocimiento 
que tienen sobre programas y 
subsidios públicos al que pue-
den acceder, entre otros.  

Durante el año 2021, los Ob-
servatorios regionales, realiza-
ron un pilotaje que abarcó las re-
giones de La Araucanía, Arica, 
Aysén, Coquimbo, Los Ríos, 
Maule, Ñuble y O’Higgins.

nuestros procesos de productivi-
dad no deben afectar nuestro medio 
ambiente, por lo que tenemos una 
obligación moral de tomar las me-
didas adecuadas en forma urgente”.

Deudores también 
pueden postular
“No se les va a pedir que no tengan deu-
das”, aseguró la ministra Hernández, por 
lo también podrán postular.
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FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.
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Cuando un equipo entra en 
una racha negativa, le cuesta sa-
lir. Y así se le están dando las co-
sas a Deportes Concepción, que 
si bien mejoró fubolísticamente 
no pudo superar a Lautaro en 
Collao. Fue 0-0 y el “León” ya 
suma cuatro sin ganar y los mis-
mos duelos sin poder convertir. 

De la mano de un prendido 
Joaquín Verdugo, y apretando 
bien la salida del “Toqui”, los mo-
rados generaron mucho peligro 
en la primera media hora. Prime-
ro lo tuvo Cristóbal Vargas -otro 
bajo partido- pero no pudo con 
el achique de Fernández, que 
hizo tiempo todo el duelo sin lle-
varse amarilla. A los 18, el propio 
Verdugo hizo saltar a varios hin-
chas con un tiro libre que se fue 
pegado al palo. 

Cristóbal Vargas recibió ama-
rilla a los 21 minutos, y uno 
más tarde cometió otro 
foul que pudo costarle 
la roja. A los 29’, otra 
vez pudo anotar el 
“León”, pero el re-
mate de Salas se 
encontró con 
Fernández. La 
más clara llegó 
a los 38’, cuan-
do un error del 
meta visitante 
dejó solo a Sepúl-
veda, quien de for-
ma increíble desvió 
su cabezazo en área chi-
ca. Antes del descanso, Sa-

DEPORTES CONCEPCIÓN EMPATÓ CON LAUTARO EN EL ESTER ROA

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

A los 21 minutos, Cristóbal Vargas se ganó la tarjeta 
amarilla, y no pasó ni un minuto cuando 
bajó con una fuerte entrada 
a René Meléndez.  Algunos 
jugadores de Lautaro se 
acercaron para pedir la 
segunda tarjeta y la 

expulsión del volante 
morado, pero el juez 

Riquelme desestimó la 
opción. Otro que jugó al límite 

el primer tiempo fue Matías Toledo, 
que de hecho fue reemplazado al descanso. 

POLÉMICA

Deportes

Más allá de un par de despejes donde calculó mal, 
otra vez Maximiliano Riveros fue el jugador más 
destacado de Deportes Concepción. 
El espigado central gana siempre en los mano a mano y 

por arriba también se impone en ambas áreas, aunque 
en ataque su exceso de ímpetu hace que casi 

siempre termine cometiendo faltas. 
En el segundo tiempo sobre todo, cuando 

Lautaro jugó más en campo contrario, 
Riveros estuvo siempre atinado en 

los cruces e incluso en algunas 
jugadas anticipó casi en mitad 
de cancha.  Su equipo lo 
extrañará ante Rodelindo, 
donde debe cumplir una fecha 
de castigo. 

LA FIGURA
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22”

Deportes Concepción dominaba el trámite, generaba ocasiones 
pero la impericia de sus jugadores y la buena labor del meta 

Fernández impedían la apertura de la cuenta. Tras uno de los 
tantos lanzamientos de esquina que tuvo el “León”, el 

golero visitante falló en el cálculo y la pelota le llegó 
en plena área chica a Ignacio Sepúlveda. Sin oposición 

rival, el 7 morado cabeceó libre, pero de forma increíble 
desvió. Fue la oportunidad más clara del local, que 
sin dudas hubiera cambiado el trámite del 
encuentro de cara 
al segundo 
tiempo. 

MOMENTO CLAVE

El “León” mostró dos  
caras y sigue sin ganar

GOLES

V. Bernedo 
L. Rigazzi 
S. Navarro 
M. Riveros 
A. Ambiado 
M. Toledo 
C. Vargas 
J. Verdugo 
I. Sepúlveda 
C. Salas 
G. Vargas

LAUTARO

FORMACIONES

Óscar del Solar

DT

(46’) J. Molina por  
M. Toledo 
(71’) D. Henríquez por 
I. Sepúlveda 
(75’) M. Lagos por  
C. Vargas 
(79’) F. Ramírez por J. 
Verdugo

C. Vargas, Toledo, 
Lagos, G. Vargas, 
Molina, Sepúlveda, 
Riveros

D. CONCEPCIÓN

0

A. Fernández 
C. Bustamante 
J. Sotomayor 
K. Hidalgo 
C. Gutiérrez 
B. Gómez 
M. Llantén 
J. Silva 
R. Meléndez 
D. Cuéllar 
N. Solabarrieta

Carlos Encinas

DT

(46’) G. Bustos por  
C. Bustamante 
(71’) F. Durán por J. 
Silva 
(71’) K. Fernández por 
M. Llantén 
(90’) B. Lagos por 
B. Gómez

Hidalgo, Fernández

No hubo No hubo

Estadio  Ester Roa 
Público: 2.481 espectadores 
Árbitro: Mathías Riquelme

CAMBIOS

TARJETAS AMARILLAS

No hubo No hubo

TARJETAS ROJAS

0

38”

Morados hicieron un buen primer 
tiempo ante Lautaro, con ocasiones 
clarísimas pero no pudo marcar. En 
el segundo, bajó el nivel individual y 
colectivo, y terminó empatando. Ya 
son cuatro duelos sin triunfos y sin 
convertir goles. 

las disparó fuera tras otra habi-
litación del “Nacho”. 

 
Otro equipo 

En el segundo tiempo el local 
mostró otra cara. Estuvo muy 
errático, casi no llegó al arco rival 
y cometió muchas equivocacio-
nes en la entrega. Una de ellas fue 
de Navarro empezando el perio-
do, que dejó a Lautaro tres contra 
uno pero Bernedo estuvo notable 
para tapar el remate de Cuéllar. 

A los 55’, Gabriel Vargas anota-
ba en la línea, pero la juga-

da fue anulada por 
un offside previo. Del 

Solar movió la banca, 
pero con las lesiones 

queda claro que las al-
ternativas pierden mu-

cho peso sin algunos nom-
bres: ni José Molina, ni Da-

vid Henríquez ni Lagos y 
tampoco Ramírez fueron so-

lución, y los morados terminaron 
jugando al pelotazo, sin claridad 
en ofensiva. Así, los morados su-
maron otro duelo sin ganar, caye-
ron al cuarto lugar de la tabla con 
16 puntos y ya están a seis del líder 
San Marcos, que suma 22. El elen-
co lila cerrará la primera rueda el 
próximo lunes, cuando visite a Ro-
delindo Román en Quillota.
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su presidente, Miguel Ángel Mujica, 
explicó qué criterios se toman en 
cuenta al momento de seleccionar a 
un entrenador. 

“La contratación de head coa-
ches ha sido uno de los prin-

cipales moti-
vos 

EN MUCHOS DEPORTES PREDOMINA LA PRESENCIA DE TÉCNICOS EXTRANJEROS

H
ace poco, Eduardo Be-
rizzo asumió la banca 
de la selección mascu-
lina de fútbol, mante-
niendo una tendencia 

que ya lleva más de una década: que 
el técnico sea extranjero. Desde el 
proceso a Japón y Corea 2022, inicia-
do por Juvenal Olmos, que la “Roja” 
no es conducida por un DT pura-
mente nacional, ya que después vi-
nieron Nelson Acosta -segunda eta-
pa-, Marcelo Bielsa, Claudio Borghi, 
Jorge Sampaoli, Juan An-
tonio Pizzi, Reinaldo 
Rueda y Martín Lasarte. 

El preferir opciones fo-
ráneas para encabezar pro-
cesos en el deporte chileno 
es una tendencia (ver recua-
dro). Por nombrar los casos más 
emblemáticos, en el remo el 
español Bienvenido 
Front está cerca de 
cumplir diez años 
al frente de la disci-
plina, en una etapa 
que, sin dudas, ha 
sido muy exitosa. Lo 
mismo ocurre con el 
también hispano Ma-
teo Garralda, que bajo 
su conducción le ha 
dado un salto de cali-
dad al balonmano 
criollo. 

Independiente de 
estos casos, es váli-
do preguntarse si 
la elección de head 
coaches o entrena-
dores extranjeros 
para liderar proce-
sos en diferentes de-
portes es positiva. 
Ello porque el 
arribo de técni-
cos foráneos pue-
de interpretarse 
como que en Chi-
le no hay personas 
capacitadas para 
llevar adelante pro-
yectos exitosos. ¿Es 
así? ¿Por qué se es-
tán prefiriendo en la 
mayoría de los casos 
a nombres que vienen 
de afuera? 

Desde el Comité 
Olímpico de Chile (Coch), 

En Chile, el buzo y la pizarra suelen  
acomodarse a una medida foránea

de los buenos resultados internacio-
nales que ha conseguido el Team Chi-
le en los últimos años. El perfil del car-
go es muy completo, debe tener un 
conocimiento técnico importante 
pero además la experiencia y los lo-
gros que lo avalen; que sepa lo que es 
construir campeones continentales 
o mundiales. Muchos de esos cargos 

inicialmente se fueron comple-
tando con profesionales ex-

tranjeros, quienes a su vez 
hoy están traspasando ese 
conocimiento también a 
entrenadores nacionales”. 

Además, desde el Coch 
se mencionó que se bus-
can profesionales que 
en su pasado reciente 

tengan experiencia 
liderando y diri-
giendo un proce-
so de alto rendi-
miento a lo me-
nos de cuatro 

años y que tenga 
resultados demos-

trables. Además, 
debe tener influen-

cia además en linea-
mientos de trabajo con 

deportistas juveni-
les e involucrarse 
en el sistema de 
capacitación de 

entrenadores ac-
tuales y futuros. 

Igualmente, se valo-
ra especialmente que 

sus dirigidos hayan obte-
nido resultados a nivel con-

tinental y mundial, además 
de clasificaciones a Juegos 
Olímpicos.  

 
Distintas visiones 

Alejandro Gyllen es entrena-
dor de básquetbol del club In-
finito y también integra el staff 

de selecciones. A su juicio, “el 
tema de quien dirige a la selec-

ción adulta va más allá de la nacio-

Al repasar buena parte las disciplinas a nivel nacional, es común que los 
encargados de encabezar los procesos sean entrenadores que vienen de otros 
países, sobre todo en la posición de head coach. ¿Cuáles son las razones? ¿Se 
confía menos en un DT chileno? Gente de varios ámbitos y deportes entregó su 
diagnóstico, y desde el Comité Olímpico de Chile se detalló de qué manera se 
realiza la selección para estos cargos. 

nalidad. Desde mi punto de vista de-
pende absolutamente de las capaci-
dades individuales que debe tener 
un entrenador para asumir ese rol: co-
nocer el medio nacional a la perfec-
ción, conocimientos técnico/tácti-
cos, estar en constante capacitación, 
manejo del inglés (al menos en el bás-
quetbol es fundamental), entre otras 
muchas cosas”. 

Además, indicó que “considero que 
al entrenador nacional le falta capa-
citarse, estudiar, salir de la zona de 
confort y vivir otras realidades y ex-
periencias para luego plasmarlas en 
Chile. De esa forma podemos desa-
rrollarnos entre todos, ser generosos 
con la información y los conocimien-
tos que tenemos, esa es otra de nues-
tras grandes falencias. Sin embargo, 
recurso humano hay y con el paso de 
los años esta situación sin duda me-
jorará”. 

Víctor Merello, histórico jugador 
de Cobreloa y que actualmente traba-
ja en las series menores de Fernández 
Vial, indicó que “hay muchas razones 
por las que hoy se buscan técnicos ex-
tranjeros. Creo que Bielsa y Sampao-
li dejaron una marca tan grande, que 

Consultados aseguran que 
los técnicos foráneos 
cuentan con más 
herramientas para 
prepararse, dado el 
desarrollo deportivo a todo 
nivel que existe en países 
donde el deporte sí es una 
prioridad.  

Potenciar la 
formación

A veces, a igualdad de 
preparación y currículum, 
existe más confianza en el 
extranjero. 

Un poco de 
discriminación

ANDRÉS OREÑA P.

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

R. Cárcamo y P. Inostroza 
contacto@diarioconcepcion.cl
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se trata mucho de repetir ese mode-
lo. También se mira hacia afuera por-
que nuestra propia competencia in-
terna va de mal en peor, a los equipos 
les va mal internacionalmente y se in-
tenta cambiarlo con la visión de al-
guien externo. Lo que pasa es que no 
siempre resulta. Chile, por idiosin-
crasia, confía poco en lo nacional”. 

Siendo autocrítico, Merello asegu-
ró que “sí reconozco que el técnico 
chileno es muy paternalista, pero 
también la prensa nos trata distinto. 
Bielsa y Sampaoli rayaron la cancha 
y dijeron: de esta línea para acá no se 
mete nadie y se les respetó. ¿Harían 
lo mismo con un DT chileno? Yo creo 
que lo criticarían, lo harían bolsa”. 

El remero Felipe Cárdenas indicó 
que “no creo que traer técnicos de 
afuera sea totalmente necesario, pero 
sí hay que considerarlo cuando pue-
dan ser un aporte y traer una visión 
distinta de disciplinas que acá tie-
nen menos desarrollo. Hemos visto 
casos donde han sido fundamentales, 
han ayudado a levantar ciertos de-
portes con metodologías que acá no 
se trabajaban. Bienvenido Front, por 
ejemplo, cambió el remo chileno con 
su método europeo de hacer las co-
sas y se están viendo los resultados. 
Eso es palpable. Él instaló esta forma 
de trabajo con el sistema de entrena-
miento olímpico en Curauma, todo 
de la mano de estadísticas, medicio-
nes. Además, nos inculcó a todos los 
deportistas que no existe alto rendi-
miento sin tener estudios. Prepara 
personas, porque el deporte no es 
para toda la vida, hay que estar pre-
parados para lo que viene. Trajo una 
visión más integral”. 

En el atletismo, Margarita Masías 
comentó que “en la modalidad de 
fondo, la mayoría de los técnicos 
siempre han sido chilenos. En algunas 
otras especialidades hay atletas que 
han buscado entrenadores de Perú, 
México, de Cuba, pero no es que ven-
gan mucho para acá. En Chile tene-
mos buenos técnicos, como es el caso 
de Jorge Grosser en nuestra zona, un 
par más en Santiago y también más 
al sur, que son gente de mucha expe-
riencia y que sus resultados hablan de 
su buen trabajo. Creo que el entrena-
dor chileno está bien preparado y eso 
significa estar actualizado, conocer 
nuevos métodos de trabajo, qué es lo 
que se está usando”.  

Evelyn Bastidas, entrenadora de 
hockey del Club Amanecer, dijo que 
“los técnicos más importantes que 
hay hoy a nivel de selección en el hoc-
key son argentinos, y allá este depor-
te es mucho más profesionalizado, 
manejan mejor la disciplina. Sin em-
bargo, creo que con los años se han 
formado técnicos potentes en Chile, 
sobre todo en regiones y es importan-
te potenciarlos, y darles las oportuni-
dades que necesitan para seguir cre-
ciendo. La preparación no sólo debe 
ser técnica, sino de gestión y psicolo-
gía, lo que hace que el deporte se tra-

por eso en la búsqueda de ese creci-
miento se sale a buscar entrenadores 
foráneos”. 

 
Paciencia y oportunidades 

Otro tema planteado fue si se eva-
lúa de forma diferente a un extranje-
ro que a un nacional. En el fútbol, 
Víctor Merello afirmó que “al técnico 
chileno le das tres o cuatro partidos 
y si le va mal lo sacan. Se le respeta me-
nos que al extranjero. Hace mucho no 
tenemos un chileno en la selección, 
pese a que en su momento Mario Sa-
las o el Coto Sierra hicieron méritos 
suficientes, pero se confió más en 
gente de afuera, no con más pergami-
nos ni muchos más títulos. Hay gen-
te que se pregunta por qué Pellegrini 
no viene a la selección. Simple, por-
que sabe cómo funcionan las cosas 
acá: pierde tres partidos y ya lo van a 
querer echar. El equipo que mejor 
juega hoy es Ñublense, pero seguro 
que muchos dirán que lo de Jaime 
García es porque se le dio, que pasa 
por una buena racha... Va a salir cam-
peón y no lo van a pescar. Porque es 
humilde, se preocupa de trabajar. Acá 
todo lo mueven los representantes, 
hace rato”. 

Por su parte, Daniel Romo comen-
tó que “creo que lo que se evalúa es el 
proyecto deportivo, entonces si el 
proyecto que se le presenta a un ex-
tranjero es ambicioso, habrá que me-
dirlo con esa vara. Si a un nacional se 
le presenta una propuesta más pe-
queña, con otras metas, se le pedirán 
resultados en esa línea. No creo que 
varíe la evaluación por ser chileno o 
extranjero, sino que por los objeti-
vos o metas que se planteen como 
parte del proceso”. 

Desde la psicología, Alexi Ponce, di-
rector de Go Focus, indicó que “siem-
pre a la persona que viene de afuera 
se le espera más o se le dan más po-
sibilidades que a los nuestros. En Chi-
le hay personas muy preparadas, muy 
bien formadas, pero que a veces no 
tienen una oportunidad. Y cuando 
la tienen, deben aprovecharla bien 
porque no los esperan lo mismo”. 

En ese sentido, también agregó que 
“pudiese haber una valoración inicial 
mejor hacia el extranjero por tener 
otro idioma, otro acento, otra cultu-
ra. Además, es gente que viene muy 
dedicada a sacar una tarea específica 
en el deporte. Un entrenador nacional 
lógicamente tiene preocupaciones 
cotidianas, familiares, personales que 
a veces están muy presentes (...) El 
extranjero sí o sí, para sostener su es-
tadía en el país, debe tener resultados 
y todo su enfoque va para allá, y exi-
girá en esa línea. El técnico nacional, 
al conocer la idiosincrasia, la cultura, 
tiene más posibilidades que el depor-
tista se vaya adaptando quizás de otra 
manera. Igual, a gente de afuera le va 
mal, no te garantiza éxito”.

baje de manera más global. Hay que 
darles espacio a las nuevas metodo-
logías y sobre todo si vienen de gen-
te nacional”.  

 
Valoración y formación 

Independiente de si un proceso lo 
encabeza un nacional o un extranje-
ro, lo cierto es que nada garantiza re-
sultados positivos. “Igual esto puede 
ser a veces una lotería, pues así como 
puedes contratar a un muy buen pro-
fesional, que produzca el efecto que 
están buscando con su llegada, tam-
bién te puedes equivocar. El papel, el 
currículum aguanta mucha informa-
ción, pero la realidad puede que sea 
distinta, a par-

tir de varios factores. En Chile, el 
deporte al no estar tan desarrollado, 
extranjeros que llegan a hacerse car-
go o dirigir enfrentan un escenario di-
ferente, con recursos limitados, otra 
idiosincrasia, lo que afecta para llevar 
a cabo un proyecto. Traer un extran-
jero no es garantía de éxito, y la razón 
por la cual se buscan más creo que va 
por el desarrollo mayor que hay en al-
gunos países sudamericanos”, seña-
ló Daniel Romo, técnico de Old John’s. 

En su formación, se asegura que los 
extranjeros sacan ventaja. “La carre-
ra de entrenadores en Chile, en algu-
nas disciplinas, está en pañales. Si 
quieres apuntar a algo más debes es-
pecializarte afuera sí o sí y muchos lo 
están haciendo. En Chile hay muy 
buen material, en cuanto a profeso-

res, pero deberían entregarle la espe-
cialización acá mismo. ¿Por qué no? 
En Europa llevan muchísimos años 
trabajando con un sistema ya proba-
do y acá es como si recién lo estuvié-
ramos conociendo. Allá tienen el ca-
mino asfaltado para cuando llegan los 
niños y jóvenes a trabajar, acá se em-
pezó desde nada y somos la primera 
generación que trabajó desde las ba-
ses con Bienvenido. Transmitirnos 
su experiencia ha sido vital”, dijo Fe-
lipe Cárdenas. 

Sobre lo mismo, Evelyn Bastidas 
afirmó que “puede ser que haya una 
sobrevaloración del que viene de 
afuera, pero tampoco se puede des-

conocer que varios han 
logrado resultados muy 
importantes y han 
aportado mucho en el 
desarrollo de algunas 
disciplinas. El Estado 
igual debe invertir en 
preparar a los profe-
sionales chilenos. 
Afuera hay un desa-
rrollo mucho mayor, 
y por lógica los entre-
nadores se forman 
de manera más 
completa. Acá no 
hay muchas instan-
cias, se podrían ge-
nerar más o brin-
dar becas asocia-
das al alto 
rendimiento, don-
de un magíster 
puede salir tres, 
cuatro millones 
de pesos. Eso es 
clave”. 

Margarita Ma-
sías indicó que 
“no podría opi-
nar de otras dis-
ciplinas porque 
cada cual es 
una realidad 
distinta, pero 
creo que debe-
mos especia-
lizar a los en-
tren a dore s  

acá. En Chile existe la Enea, que es la 
Escuela Nacional de Entrenadores 
de Atletismo. Yo también he dado 
clases, me he metido mucho en el 
deporte escolar, en sacar nuevos ta-
lentos. Hay que desarrollar esa forma-
ción de entrenadores”.     

Daniel Romo señaló que “desde lo 
personal, creo que culturalmente en 
Chile está establecido eso de que ‘el 
pasto del vecino siempre es más ver-
de’. Esto se extrapola a temas labora-
les o profesionales, pues si miras dis-
tintas compañías, más allá del de-
porte, en cargos gerenciales o de 
directorio hay personas extranjeras, 
que seguramente están bien capaci-
tadas. Particularmente en el tema 
deportivo, pasa a nivel sudamerica-
no, que se entiende que hay países 
más desarrollados que nosotros, y 
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 NOMBRE  
DISCIPLINA CARGO NACIONALIDAD

1 MATEO GARRALDA 
BALONMANO  HEAD COACH  ESPAÑOL

2 WARREN ESPINOSA 
BASQUETBOL HEAD COACH  COSTARRICENSE

3 CRISTIAN SANTANDER  
BASQUETBOL  HEAD COACH  ARGENTINO

4 ALFREDO CASTRO  
HOCKEY CESPED HEAD COACH  ARGENTINO

5 RODRIGO QUINTANILLA  HOCKEY PATÍN ENTRENADOR CHILENO

6 SERGIO ROBERTO VIGIL HOCKEY CESPED HEAD COACH  ARGENTINO

7 NESTOR ALMANZA BARO LUCHA HEAD COACH  CUBANO

8 ERASMO YANEZ PAZ  
LUCHA  HEAD COACH  CUBANO

9 GEORGI PANCHEV  
PESAS HEAD COACH  BÚLGARO

10 MANUEL BIENVENIDO FRONT  REMO HEAD COACH  ESPAÑOL

11 EDMUNDO OLFOS MENENDEZ RUGBY ENTRENADOR CHILENO

12 PABLO LEMOINE 
RUGBY HEAD COACH  URUGUAYO

13 FRANCISCO JOSÉ SEIJAS ALFONZO TENIS DE MESA HEAD COACH  VENEZOLANO

14 JUNIOR BOLAÑOS SIERRA TIRO CON ARCO HEAD COACH  VENEZOLANO

15 MARIO SALDIAS  
ATLETISMO ENTRENADOR CHILENO

16 GUSTAVO AGUILERA  
PATIN CARRERA  ENTRENADOR CHILENO

17 RAMON LUIS ARIAS 
TAEKWONDO HEAD COACH  CUBANO

18 GONZALO GUAJARDO 
PATIN CARRERA  ENTRENADOR CHILENO

19 PATRICIO CORNEJO 
TENIS DE CAMPO HEAD COACH  CHILENO

20 DANIEL GARIMALDI 
NATACION ENTRENADOR ARGENTINO

21 AHMED GAMALELDIN  
KARATE ENTRENADOR EGIPCIO

22 DANIEL RUBEN NEJAMKIN VOLEIBOL HEAD COACH  ARGENTINO

23 EDUARDO GUILLAUME 
VOLEIBOL HEAD COACH  ARGENTINO

24 PAULO MOREIRA 
VOLEIBOL PLAYA HEAD COACH  BRASILERO

25 FELIPE BARRIENTOS  
BALONMANO ENTRENADOR CHILENO

26 FELIPE DE LA FUENTE 
ATLETISMO ENTRENADOR CHILENO

27 CRISTIAN REYES 
ATLETISMO ENTRENADOR CHILENO

28 JULIA DEL RIO 
ATLETISMO ENTRENADOR CHILENO

29 MARIA TERESA SANDOVAL ATLETISMO ENTRENADOR CHILENO

30 MARIO RODRIGUEZ VARGAS ATLETISMO ENTRENADOR CHILENO

31 TULIO MOYA 
ATLETISMO ENTRENADOR CHILENO

32 GUIDO NUÑEZ 
ATLETISMO ENTRENADOR CHILENO

33 MATIAS BARRERA VERA ATLETISMO  ENTRENADOR CHILENO

34 PATRICIO PALMA  
ATLETISMO  ENTRENADOR CHILENO

35 MAURICIO RODRIGUEZ SKATE ENTRENADOR CHILENO

36 KALEEB NELSON CAMPO BEISBOL  ENTRENADOR CUBANO

37 BLAS ARMANDO AGUIAR SOFTBALL ENTRENADOR CUBANO

38 DANIEL ODVARKO 
ESQUÍ NÁUTICO ENTRENADOR CHECO

39 LUCIANO INOSTROZA 
ESGRIMA  HEAD COACH  CHILENO
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En el retorno a la competencia un factor 
importante, que ha afectado a todas las 
instituciones, es el recambio en buena parte 
de sus selecciones. La pandemia apuró ese 
proceso, pues un número no menor de 
estudiantes salió en medio de la emergencia 
sanitaria. Una realidad que tuvo un mayor 
impacto en las casas de estudio con carreras 
de menor duración.

E
n medio de la 
vuelta a la acción 
del deporte uni-
versitario, un as-
pecto en que 

coincide la mayoría de sus 
protagonistas es la impor-
tante renovación que han 
tenido buena parte de las 
selecciones en las casas de 
estudio que son parte del ca-
lendario actual, que comen-
zó hace un par de semanas 

FOTOS: RAPHAEL SIERRA P.

Samuel Morales Hidalgo 
Cirujano- Dentista 
Magister en Educación Médica 
Jefe de Carrera IP Virginio Gómez

Más de alguna vez hemos escucha-
do decir que lo único constante es el 
cambio y, aunque en principio suene 
contradictorio, es una gran verdad 
que trae consigo algunas consecuen-
cias poco deseadas como el stress, 
cuyo origen podemos remontar al 
hombre primitivo. El estrés es el resul-
tado de la adaptación de nuestro cuer-
po y nuestro espíritu al cambio, y nos 
exige un esfuerzo físico, psicológico y 
emocional. Incluso si los aconteci-
mientos son positivos, pues requeri-
rá un esfuerzo para adaptarnos. 

El cambio en sí mismo no es una 
novedad. Constituye el pilar de la 
evolución de la humanidad, presen-
te en todos lados, y afecta profunda-
mente la tecnología, la ciencia, la 
medicina, las condiciones de estu-
dio y de trabajo, las estructuras de las 
empresas y los valores y costumbres 
de la sociedad. Quien lo dude, sólo re-
cuerde los cambios y adaptaciones 
que tuvimos que vivir con la llegada 
de la pandemia. 

Volviendo al estrés, este no es un fe-
nómeno nuevo ni propio de las socie-
dades occidentales modernas; se en-
cuentra en todas las sociedades, aún 
en las más primitivas. Cada vez que el 
hombre interactúa con otras personas 
y con su medio, se crea una cierta do-
sis de estrés. 

Por otra parte, el estrés es una reac-
ción bioquímica y de comportamien-
to cuyo origen debe buscarse en la 
reacción de “lucha o fuga”, expresión 
de instinto de conservación – en que 
participa el sistema neurovegetativo  
de nuestro cerebro, también conoci-
do como sistema reptiliano, y que 
permite accionar   las hormonas del 
stress aumentando la frecuencia car-
diaca y la tensión arterial activando 
los sentidos para estar en alerta, ras-
go que se remonta hasta la época de 
las cavernas. Frente a cualquier he-
cho que pudiese amenazar su vida, el 
hombre de la prehistoria debía reac-
cionar inmediatamente luchando o 
huyendo. Una vez dominado el peli-
gro, este hombre volvía a su estado 
anterior, el reposo. 

En el plano puramente físico, exis-
ten pocas diferencias entre el hombre 
de las cavernas y el hombre moderno, 
que posee el mismo sistema nervio-
so central y mismo sistema endocri-
no por lo que el mecanismo de res-
puesta es igual; sin embargo, en la ac-
tualidad el ser humano rara vez debe 
luchar o huir, ya que, la mayoría de las 
amenazas que enfrentamos no son fí-
sicas sino más bien psicológicas  - di-
ficultades de pareja,  la relación con 
nuestras jefaturas, excesiva carga la-
boral, “tacos” en las carreteras, pérdi-
da de tiempo haciendo filas, demoras 
en los pagos, etc , amenazas que se re-
piten, exigiendo poca o ninguna reac-
ción física inmediata y sin embargo, 
es la misma reacción de “lucha o fuga” 
que se desencadena. 

¡Estamos combatiendo las dificul-
tades de los tiempos modernos…con 
armas de la prehistoria! Nuestra capa-
cidad para identificar el estrés y tra-
tarlo eficientemente se ha convertido 
en uno de los problemas más comple-
jos de nuestro tiempo, especialmen-
te porque su respuesta es subjetiva y 
personal frente a un agente estresan-
te, situación, persona u objeto. 

La manera en que percibimos un 
acontecimiento depende en gran me-
dida de la idea que tenemos de noso-
tros mismos, de la fuerza del yo, de 
nuestra escala de valores y de nues-
tras vivencias. Una misma situación 
puede ser percibida de forma dife-
rente por dos personas. Mientras una 
de ellas la siente como un apasionan-
te desafío, la otra puede considerar-
la una amenaza a su vida. 

En este contexto, todo dependerá 
del momento en que percibimos ese 
acontecimiento, de nuestro estado 
de ánimo, de nuestro humor y de 
nuestro estado físico. 

En resumen, el estrés es parte de 
nuestra vida y tenemos que aprender 
a convivir con él, sea un estrés “bue-
no”, llamado eustrés relacionado con 
la adrenalina, y que nos permite estar 
en estados de alerta, o un estrés 
“malo”, también llamado distrés, rela-
cionado con la hormona Cortisol , 
secretada desde la glándula supra-
rrenal y con la que tenemos que tener 
cuidado.

LA VUELTA DEL DEPORTE UNIVERSITARIO

Un comienzo con 
muchos equipos  
en renovaciónAlgo más 

sobre el estrés
Ricardo Carcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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al alero de las Ligas de Edu-
cación Superior (Ldes) del 
IND y Adesup, con el fútbol, 
básquetbol y vóleibol como 
las disciplinas que dieron el 
vamos a las actividades. 

Este proceso de cambios, 
sin dudas, fue forzado por 
la pandemia. El largo receso 
a causa de la emergencia sa-
nitaria provocó que muchos 
estudiantes salieran de sus 
selecciones en este periodo, 
por lo que la vuelta a la com-
petencia ha sido marcada 
por las nuevas caras en la 
mayoría de los equipos. Y en 
las instituciones que tienen 
carreras más cortas, el im-
pacto es mayor. 

Natalia Garrido es entre-
nadora de las selecciones 
masculina y femenina de vó-
leibol en Duoc UC hace ocho 
años, y comentó al respecto 
que “el retorno nos favore-
ció, desde la perspectiva que 
somos una institución que 
busca la participación, la in-
tegración de todos los estu-
diantes y darle la posibili-
dad que realicen deporte. Al 
entrar a Adesup, sabemos 
que el nivel de la competen-
cia es fuerte, con equipos 
muy potentes. Y al ser insti-
tuto, como los chicos estu-
dian dos, tres años, algunos 
máximo cuatro, los proce-
sos son de corto plazo”. 

Además, añadió que “an-
tes de pandemia tenía un 
equipo, y ahora al regreso 
tuve que iniciar de cero al 
grupo de niñas y a los chicos, 
pues muchos ingresan sin 
una base deportiva anterior. 
Es un taller selectivo, donde 
se apunta a entrar a compe-
tir, aprender y medirnos 
dentro de la realidad que te-
nemos con nuestros pares”. 

Garrido destacó que “sa-
bemos nuestras limitantes. 
Tenemos un muy buen grupo 
humano, todos saben que es-
tamos en un proceso de 
aprendizaje, con la mejor ac-
titud posible. Además, en 
este caso no tuvimos el tiem-
po para preparar a los equi-
pos, en dos meses ya estába-
mos compitiendo. Y más allá 
de los resultados, veo com-
promiso, asistencia, perse-
verancia. Son otros patrones 
que nos interesa... Hay chicos 
y chicas que nunca hicieron 
deporte y están comenzando 
ahora en su vida adulta, y eso 
es positivo. Quieren apren-
der y están motivados”. 

 
Calendario con cambios 

Este comienzo también 
estuvo marcado por los re-

20.15 hora se enfrentarán la 
Ucsc con la UDD. 

En el básquetbol masculi-
no, mañana Duoc UC será 
local ante la Ucsc, en duelo 
que comenzará a las 19.45 
horas en Bellavista. El miér-
coles, a las 17 horas, la USM 
recibirá a la Unab. 

En el vóleibol femenino, 
la UBB recibirá hoy a la Ucsc 
(18.30 horas) y mañana la 
Unab será anfitriona en su 
polideportivo ante la UdeC, 
desde las 19 horas. En los 
varones, los duelos serán 
USM vs USS (hoy, 18.30 ho-
ras), UBB vs UDD (mañana, 
20 horas), Duoc UC vs Ucsc 
(miércoles, 20.30 horas) y 
UdeC vs Unab ( jueves, 19 
horas). 

En el fútbol, en las damas 
esta semana se disputarán 
los encuentros Ucsc vs UdeC 
(jueves, 15.15 horas) y Unab 
vs UBB (jueves, 18 horas). Y 
en el torneo masculino, Vir-
ginio Gómez recibirá a la 
UdeC (miércoles, 15 horas),  
la USM se medirá con la 
UDD (jueves, 12.30 horas), 
la Unab con la UDD (jueves, 
20 horas), la USS con Duoc 
UC (viernes, 15 horas) y la 
Udla con la Ucsc (viernes, a 
las 19 horas). 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

cesos académicos que hubo 
en la mayoría de las institu-
ciones de educación supe-
rior, lo que provocó algunas 
suspensiones de encuen-
tros. Además, también el 
tema sanitario fue factor en 
ese sentido, con algunos ca-
sos positivos que llevaron a 
aplazar algunos duelos. 

En algunos resultados de 
la semana pasada, en el bás-
quetbol masculino la UdeC 
superó a la USS por 105-39, 
confirmando el favoritismo 
del Campanil también a ni-
vel universitario. El duelo se 
disputó en la Casa del De-
porte, y Michael Rivera fue el 
máximo anotador con 28 
puntos, seguido por Juan Pa-
blo Alvarado con 23 y An-
drés Domínguez con 22. 

Por otra parte, si bien no 
es parte del calendario regu-
lar, estudiantes de la Udla, 
Unab y de Duoc UC partici-
paron del torneo de nata-
ción Glorias Navales, organi-
zado por la Escuela de Gru-
metes. 

Para esta semana, la car-
telera de encuentros consi-
dera algunos de los siguien-
tes encuentros: en el bás-
quetbol femenino, hoy la 
USS recibirá a UBB (19 ho-
ras). El jueves, a las 20 horas, 
la Unab se medirá con la 
UdeC, y ese mismo día a las 
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ES LA CAPITANA DE SU EQUIPO

S
e apasiona al hablar del 
deporte, pero sobre 
todo del vóleibol. Con 
22 años, Emilia Castillo  
estudia Diseño Gráfico 

en el Duoc UC, cumpliendo con la 
misma doble función de cientos o 
miles de estudiantes: se sacrifica a 
nivel académico y también hace lo 
propio dentro de la cancha.  

“De vez en cuando hay días malos 
y el vóleibol me sube el ánimo. Me 
enamoré de este deporte. Pasé por 
muchos, pero este sin duda es el 
mío”, cuenta. Y fue así, ya que pasó 
por el remo y hándbol, entre otras 
disciplinas. “Mi primo es remero, 
estuve como dos meses en el Club 
Miramar. Es intenso, trabajas todo 
el cuerpo. Hice karate también, pero 
después me invadió la flojera. Era 
chica. Estando en la básica descu-
brí el voleibol y me encantó porque  
no es un deporte de contacto y eso 
ya lo hace diferente al resto, ya que 
por lo general en otras disciplinas 
hay muchos choque. En todo caso, 
a la vez, sí o sí debes saber trabajar 
en equipo. En el vóleibol no existen 
las individualidades. Igual, aunque 
a veces desde afuera se vea fácil, no 
lo es. Cuesta aprenderlo. Después de 
cuatro años logré dominar bien 
ciertas tácticas y aún hay cosas que 
me cuestan”, repasa. 

En ese mismo ítem, Emilia añade 

Estudiante de diseño gráfico del Duoc UC 
pasó por varias disciplinas, hasta encontrar 
un deporte que llenó sus días. “Entrenar te 
abre puertas nuevas, viajes y amistades. A 
quien puedo se lo recomiendo”, aseguró.

FOTO. ENVIADA.

tivos. Ser capitana es una responsa-
bilidad muy bonita, porque a veces 
al equipo se le bajan los ánimos, 
hay que estar aconsejando y todo. 
Es un rol importante y difícil porque 
me debo controlar a mi misma 
igual. Pero, por suerte, soy una per-
sona súper alegre que se mantiene 
en constante movimiento para bo-
tar la hiperactividad”. 

que “a los 16 años me llegaba un pe-
lotazo y terminaba con esguinces o 
moretones. A cada persona que 
puedo le recomiendo que haga de-
porte, son puertas nuevas, viajes, 
amistades y capacidades de tu cuer-
po. En mi caso me di cuenta que era 
buena para el vóleibol porque ten-
go unos reflejos buenísimos. Hay 
que vivir el deporte para darse 
cuenta que realmente importa más 
que un carrete. Si me dan a elegir, 
mil veces prefiero ir a entrenar que 

a una fiesta, lo paso mejor”. 
Emilia peleó para formar un ta-

ller en el colegio que se armó justo 
cuando egresó de cuarto medio. 
Hoy, compite por el Club CAV de 
Talcahuano y es la capitana de vó-
leibol del Duoc UC, un equipo dife-
rente y con otras aspiraciones . “No 
es una selección en sí, sino que es un 
taller. Va gente a aprender y no te-
nemos mucho equipo, somos como 
tres quienes sabemos jugar. No so-
mos competitivos, sino que recrea-

Emilia disfruta  
el vóleibol como 
un estilo de vida

OPINIONES
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Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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FOTO CEDIDA .

NICOLE TORRES 
Y VALENTINA 

COLLIPAL, 
figuras de la 

gimnasia rítmica 
regional. 

Tras 2 años retornó 
el torneo de ajedrez  
Diente de Leche

Después de dos años de suspen-
sión producto de la pandemia, re-
tornó este fin de semana el cam-
peonato de ajedrez escolar más 
importante del país. 

En dependencias de la UDD 
sede Pedro de Valdivia, se desarro-
lló la primera fecha del Torneo 
Diente de Leche temporada  2022, 
certamen que reunió a más de un 
centenar de exponentes llegados 
de toda la provincia y otros luga-
res tan distantes como El Car-
men, Nacimiento, San Nicolás y 
Coronel.  

La instancia se jugó cinco ron-
das o partidas a ritmo de 15 minu-
tos por jugador bajo el formato de 
torneo suizo, vale decir, sin elimi-
nación y donde los jugadores se en-
frentaron contra un rival de igual 
o similar puntaje o rendimiento. 
Además se repartieron más de 40 
medallas entre 12 categorías des-
de sub 8 hasta sub18 tanto en da-
mas como en varones. 

 
Larga tradición 

Con 30 años de trayectoria, fue  
en 1992 cuando el Club de Ajedrez 
Concepción en persona de los pro-
fesores Milton Barrientos, Patri-
cio Muñoz y Luis Muñoz, decidie-
ron organizar un evento destinado 
a pequeños ajedrecistas  de ocho 
a 10 años, de ahí su nombre. 

Pronto fueron agregándose más 
categorías extendiéndose hasta la 
sub 18. Gracias a ello,  este torneo 
ha sido cuna de numerosos cam-
peones nacionales como Andrés 
Herrera, Nicole Miranda, Elías Va-

lenzuela y Pablo Salinas, entre mu-
chos otros. 

 Manuel Collao, presidente del 
Club de Ajedrez de Concepción -
organizador del evento-, resaltó la 
importancia de la actividad.  “Para 
nosotros es fundamental mante-
ner la tradición de esta competen-
cia y volver a la presencialidad tras 
dos años de pandemia. Los jóvenes 
necesitan practicar con un evento 
de categoría y que entrega todos 
los requerimientos de un ajedrez 
profesional, entregando ránking 
nacional. Este torneo ha sido base 
e inicio de muchos campeones na-
cionales, por lo que los niños están 
ansiosos de volver a tocar las pie-
zas y los tableros”, sentenció. 

En este regreso del evento, los 
ganadores fueron Gaspar Saa 
(Fundación Sembrando Futuro) y 
Josefa Prado (Valdivia, Club “Aje-
drez para Todos”) en Sub 8; Julián 
González (Club Concepción) y 
Ailen Gamonal (San Pedro), en 
sub 10. 

En sub 14 , campeona absoluta 
fue  Amanda Alarcón (I. Humani-
dades), seguida de Vicente Fuen-
tes, como  mejor varón.  En  sub 14 
monarcas fueron Emilio Riquel-
me (Club de Ajedrez Concepción) 
y Jendhelys Sandoval (El Carmen); 
en sub 16 ganadores fueron Sa-
muel Sáez (Club Ajedrez Concep-
ción) y Sofía Rica (I. Humanida-
des). Mientras que en sub 18 el me-
jor jugador e invicto fue Lucas 
Sanhueza (San Nicolás) y Mejor 
dama, Ana Sol Bustos (Inmacula-
da Concepción).

DEPORTISTAS DEL CLUB GRD REGIÓN DEL BIOBÍO

O
tro paso de calidad  
dieron las jóvenes 
gimnastas locales, Ni-
cole Torres y Valenti-
na Collipal, quienes 

sacaron pasajes para representar a 
Chile en el campeonato panameri-
cano específico de gimnasia rítmi-
ca, que se desarrollará próxima-
mente en Río de Janeiro, Brasil. 

Las deportistas pertenecientes al 
Club Grd Región del Biobío, se erigie-
ron entre lo más destacado del últi-
mo torneo selectivo desarrollado en 
el Centro de Alto Rendimiento (CAR) 
de Santiago, hasta donde llegaron las 
mejores exponentes del país en bus-
ca de los ansiados boletos al certa-
men continental. 

Con un desempeño notable de co-
mienzo a fin, las figuras regionales se 
ubicaron en los primeros lugares del 
podio en la categoría Junior nivel 
Elite. En el caso de Nicole finalizó se-
gunda, en tanto que Valentina fue 
tercera, adjudicándose así dos de los 
tres cupos disponibles para el even-
to internacional que se hará del 5 al 
10 de julio. 

 
Expectativas internacionales    

“Ambas llevan varios años clasifi-
cando de acuerdo a sus categorías  
para representar al país en torneos 
internacionales, Valentina en los 
sudamericanos y Nicole el año pasa-
do en el Panamericano de Guatema-
la y en los primeros Juegos Paname-
ricanos Junior que se hicieron en 
Colombia. Y esta vez nuevamente 
tuvieron una gran actuación en los 
dos controles clasificatorios logran-
do los pasajes a Brasil”, señaló Brau-
lio Rodríguez, entrenador del Club 
Grd Región del Biobío. 

Sobre las metas para esta incur-
sión internacional, el técnico sostu-
vo que intentarán superar el rendi-
miento del año pasado. “El objetivo 
es ir a mejorar las notas realizadas 
en participaciones anteriores, ya 
sea sudamericana o panamerica-
na. Hasta el 2021 Valentina  era de 
una categoría menor y no podía op-
tar a un panamericano, este es el 
primer año en que puede participar 
y clasificó de inmediato a un even-

Gimnastas locales 
logran pasajes para 
el Panamericano

Nicole Torres y 
Valentina Collipal 
clasificaron al 
torneo continental 
que se desarrollará 
en Río de Janeiro. 
Ambas son parte 
relevante del 
recambio chileno.

OPINIONES
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Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

to, así es que estamos súper conten-
tos  con los resultados porque logra-
ron mejorar mucho sus puntajes 
desde el primer al segundo control. 
Creo que nos estamos acercando a 
los objetivos”, añadió.  

“Nos gustaría agradecer como 
siempre a la Municipalidad de Con-
cepción que siempre nos apoya con 
las instalaciones, nos facilita el gim-
nasio municipal para entrenar pese 
a todas las actividades que ahí se ha-
cen. Y también al Colegio Chileno 
Árabe de Chiguayante que nos pres-
ta su gimnasio para entrenamientos 
extras, algo clave en la preparación 
de las deportistas”, cerró.
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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: Antonio

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
Redfarma  
• Janequeo 197

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Avenida Colón 242

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

MEDIO EXPERTO
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