
Gobierno plantea que  
industria del pellet 
tenga bosques propios

SUBSECRETARIO DE ENERGÍA EXPLICA POSIBLE SOLUCIÓN A LA FALTA DE BIOCUMBUSTIBLE

Lo vivido este año en torno a la 
falta de pellet y que ha generado 
largas filas para poder obtener  

este biocombustible, en buena 
parte del Centro Sur del país, ha 
llevado al Ejecutivo a solicitar a 

los productores, que se pueda 
avanzar rápidamente en la com-
pra de plantaciones forestales, 

para que tengan su propia dis-
ponibilidad de materia prima y 
enfrentar demanda.

Julio Maturana espera que avance una ley en el área para poder fiscalizar.  

CIUDAD PÁG.6

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.7

La actuación en la Copa América se suma a la última Copa Libertadores, que sólo tuvo a los representantes nacionales en la fase grupal. 
A nivel Sub 17 la selección clasificó por segunda vez a un mundial, lo que alberga esperanzas. 

¿Se estancó o crecieron los demás? Realidad del fútbol femenino en Chile

DEPORTES PÁGS. 10 Y 11 DEPORTES PÁG.13

Ministro de 
Transportes explica 
aplicación de piloto  
de electromovilidad 

Pamela Espinoza es oriunda de 
Angol y desde el 2012 a la fecha suma 
medallas y experiencia.
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Capitana de la 
UdeC en tenis de 
mesa destaca por 
logros deportivos 
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En entrevista con Diario 
Concepción, Humberto Toro 
cuestiona labor investigativa  
frente a los hechos de violencia 
rural que se viven al sur de la 
Región del Biobío. 

Delegado presidencial 
de Arauco: “En 
persecución penal 
estamos al debe” 

POLÍTICA PÁG.4
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Quórum de cuatro 
séptimos y la 
visión de las y los 
diputados del Biobío
Iniciativa que busca facilitar reformas a la 
actual Constitución, en caso de un triunfo 
del Rechazo, fue aprobada por el Senado. 
En tanto, propuesta de nueva Carta 
Fundamental, también considera opción.

POLÍTICA PÁG. 5

EDITORIAL: LOS DESAFÍOS MUNICIPALES FRENTE AL 18 DE SEPTIEMBRE
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ENFOQUE

CAMILA CONTRERAS 
Y MACARENA LUQUE  
Oficina de la Mujer de 
Santa Juana

Un grupo que ha tenido un rol 
fundamental en el cuidado, en la 
conservación y transmisión de co-
nocimientos y saberes fundamen-
tales para la socialización y el buen 
vivir de las comunidades han sido 

sidera las distintas visiones que 
existen en la comuna sobre lo que 
es ser mujer, así como las necesida-
des y recursos demandados por 
ellas. Poder crear políticas públicas 
que consideren el legítimo dere-
cho de las personas de decidir so-
bre su realidad, es lo que permiti-
rá empoderar a los grupos hacia los 
que se trabaja. También desde la 
pertinencia territorial buscamos 
potenciar el autocuidado y la par-
ticipación comunitaria desde los 
legítimos intereses de las vecinas 
de Santa Juana, apoyando a los ta-
lleres laborales, enhebrando las 
mateadas, las manualidades, las 
costuras a los necesarios espacios 
de reflexión sobre prevención de 
violencia, autocuidado y empode-
ramiento femenino. 

Es urgente incorporar la perti-
nencia territorial en los programas 
y políticas públicas de proximidad 
comunitaria, que permitan dar so-
luciones concordantes con las ne-
cesidades reales de los grupos, es-
pecialmente en comunas donde 
históricamente ha primado la mi-
rada urbano centrista en la com-
prensión de los fenómenos psico-
sociales. 

las mujeres, ellas son agentes que 
preservan y resignifican las cos-
tumbres, tradiciones y saberes de 
los territorios. Es por esto, que el 
trabajo que se ha realizado desde 
la Oficina de la Mujer y Equidad de 
género de Santa Juana, busca pro-
yectar objetivos y líneas de traba-
jo con un fuerte sentido de perte-
nencia territorial y comunitario. 
La pertinencia territorial nos invi-
ta a considerar y valorar el contex-
to cultural y territorial donde se 
desarrollan y coexisten las muje-
res. Trasciende a una dimensión 
ética, lo cual nos exige respeto por 
a la otra y a su cultura, asumiendo 
y proclamando el derecho a la al-
teridad, a “ser un otro legítimo”, 
valorando los universos simbóli-
cos y, por lo tanto, los paradigmas 
que los sostienen. Las políticas de 
género deben ser pensadas y apli-
cadas al contexto cultural y terri-
torial de las mujeres que habitan 
en Santa Juana, respetando su cos-
movisión, religión, costumbres, sa-
beres populares, también sus con-
tradicciones y complejidades.  

Es así que, como Oficina de la 
Mujer se ha trabajado desde un 
diagnóstico participativo que con-

Es urgente incorporar la pertinencia 
territorial en los programas y políticas 
públicas de proximidad comunitaria.

Políticas de Género del 
Mundo Rural

RAUL PERRY 
Fundación San Carlos de Maipo

La encuesta de Monitoreo Edu-
cacional en Pandemia, elaborada 
por las Universidades de Chile y 
Católica, señala que la asistencia 
presencial ha bajado desde un 77% 
a un 68% -durante el primer se-
mestre- y alerta ante el riesgo de 
exclusión escolar. Estas cifras han 
generado diagnósticos diferentes: 
la necesidad de planes de segui-
miento, especialmente cuando la 
familia no es un apoyo; la baja va-
loración que los niños, niñas y ado-
lescentes (NNA) le dan a asistir a 
clases, ya sea por bajo desempeño 
escolar o por la violencia en las 
escuelas. Todas estas causales tie-
nen algo en común: se refieren a si-
tuaciones que ya están desplega-
das. Seguimos llegando tarde. 

Algo que como Fundación San 
Carlos de Maipo hemos aprendido 
en el trabajo con la Universidad de 
Washington es que podemos ase-
gurar el desarrollo positivo de los 
NNA cuando nos focalizamos no 
en la conducta, sino en los factores 
de riesgo que están a la base de las 

ciones para un crecimiento saluda-
ble, no solo de esta generación, 
sino de cada uno de los NNA que 
están por venir? Ese es el desafío de 
la prevención.

mismas. Si queremos prevenir la 
diabetes y para ello solo nos contro-
larnos el azúcar en la sangre, lo que 
conseguiremos es saber el momen-
to en que la enfermedad llega. 

 Si queremos evitar enfermar, de-
bemos abordar sus factores de ries-
go: la obesidad, el sedentarismo, 
etc. Asimismo, ocurre con la de-
serción escolar, que tiene los mis-
mos factores de riesgo que la delin-
cuencia o el consumo de drogas. 
Estos factores se relacionan con el 
monitoreo parental, el fracaso es-
colar temprano o el valor que le 
dan los NNA al proceso educativo, 
pero tienen como principal actor 
no al NNA, sino a los adultos que 
los rodeamos. Ahí está nuestra res-
ponsabilidad: padres, madres, cui-
dadores, profesores, vecinos, tene-
mos que mirar lo que estamos ha-
ciendo para cambiar el contexto en 
el que se desarrollan nuestros NNA. 

Si queremos que un árbol crezca, 
no le gritamos “crece”, pero el mun-
do está lleno de jardineros. ¿So-
mos capaces de generar las condi-

Si queremos evitar enfermar, debemos 
abordar sus factores de riesgo: la obesidad, el 
sedentarismo, etc. 

Deserción escolar,  
una tarea de adultos

La Coordinadora Arauco 
Malleco (CAM) anunció a tra-
vés de un comunicado que la 
comunidad Maria Cayulleo 
inició la reivindicación de pre-
dios en la comuna de Angol, 
en la provincia de Malleco. En 
el escrito detallaron los pre-
dios a tomar, las que suman al-
rededor de 5 mil hectáreas. El 
texto generó gran controver-
sia, la que quedó en evidencia 
principalmente a través de re-
des sociales.  

 
 
 

Pepe Auth 
@pepe_auth 
“Declaración de la CAM rei-
vindicando ocupaciones de 
tierras en la comuna de An-
gol, habla de la plurinaciona-
lidad como “invento neolibe-
ral” y “migajas” de la “pseu-
doizquierda” de 
@gabrielboric. La democra-
cia no es su camino”. 
 
 
Salvador Schwartzmann 
@S_Schwartzmann 
“La CAM reivindica tomas de 
tierras en la comuna de Angol 
y habla de la plurinacionali-
dad “como invento neolibe-
ral”. También rechaza “las 
migajas de pseudo izquierda” 
de Boric”. 
 
 
Miguel Humberto 
@soyrecoletano 
“Hay momentos para 
todo...pero este no lo es. Que 
actúe la Fiscalia”. 
 
 
Luciano Rivas 
@LucianoRivas 
“La #CAM opera al margen 
de la ley. Gobierno tiene el de-
ber de desarticular a la CAM 
y derivados, porque llevan a 
una situación límite de con-
trol territorial, terror y pobre-
za. Nuestra democracia está 
en peligro y no podemos ser 
meros observadores”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

De forma paulatina las municipalidades de la 
Provincia de Concepción comienzan a to-
mar definiciones sobre la realización o no de 
fondas y ramadas, en vista de las festividades 

del 18 de septiembre. 
Mientras algunos municipios, como el de Concepción, 

ya confirmaron actividades en el Parque Bicentenario; 
otros como el de Tomé y Chiguayante todavía están en 
etapa de evaluación.  

“Esperamos que sea una fiesta familiar que, de cierta 
manera, es una prueba de fuego para ver cómo lo pode-
mos hacer de retomar estas acciones grandes y de alta 
concurrencia que históricamente ha organizado el mu-
nicipio de Concepción”, comentó en el caso de la capi-
tal regional, el alcalde Álvaro Ortiz. 

“Vamos a estar expectantes del instructivo sanitario 
que va a imponer cuáles son las medidas que van a te-
ner que adoptarse para la aglomeración de esta canti-
dad de personas. En la última versión que fue hace tres 
años, fueron más de 50 mil personas que participaron 
de esto”, dijo por su parte el alcalde de Penco, Víctor Hugo 
Figueroa, al ratificar de la Fiesta de la Chilenidad en su 
comuna. 

Todo lo anterior se constituye desde ya como una 
primera gran señal de una estabilidad progresiva y nor-
malidad de las actividades sociales propias de esta 

Los desafíos municipales frente al 
18 de septiembre

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.  

Otra pandemia 
  
Serñora Directora: 

Hoy junto al COV-19 existiría en 
paralelo otra pandemia, aquella 
manifestada como una fobia a la 
comunicación simple y directa, el 
teléfono; el afán por ocultarlo es 
impresionante, buscar en internet 
el fono de Empresas, tiendas, servi-
cios y un gran etc., suele ser dificul-
toso o si está lo muestran muy se-
cundariamente, siendo así enton-
ces ¿Cuál es la explicación de esto 
o si ello es comercial pero cual se-
ría ventaja cuando todo se hace 
más engorroso e indirecto y para 
quienes necesitan una explicación 
o consulta?, Solo entendible como 
otra silenciosa pandemia. 
 
José Manuel Caerols Silva 
 
Volteretas 
 
Señora Directora: 
 

A propósito de las volteretas... 
No se debe olvidar que según la 

RAE (Real Academia Española) las 
volteretas pueden ser en el aire ó 
con un apoyo, pero sea, cual sea el 
caso, lo que prevalece, es que si-
guen siendo volteretas. 

A muy buen entendedor, muy 
poquitas palabras. 
 
Luis Enrique Soler Milla 
 
Identidad y nueva constitución 
 
Señora Directora: 

Uno de los aspectos que resaltan 
en la lectura de la propuesta de 
nueva constitución es la apropia-
ción de conceptos e ideas deriva-
das de la política de la identidad. 
Ésta alude a grupos, usualmente 
marginalizados o estigmatizados, 
que han experimentado diversas 
formas de injusticia y que, por 
ende, deben ser resarcidos en sus 
derechos o deben ser reconocidos 
en su autenticidad (entendida 
como una identidad dada en un 
tiempo previo a la opresión). 

Sin embargo, toda categoriza-
ción genérica de este tipo corre el 
riesgo de caer en lo que podríamos 
denominar esencialismo identita-
rio, y que implica enfatizar un eje 
de identidad en desmedro de otros 
y donde se hace difícil enfrentar los 
desafíos que la misma filosofía de 
la identidad ha reconocido con la 
noción de interseccionalidad. Esta 
idea dice que ningún criterio iden-
titario puede entenderse como 

siendo separado de otros. Y por 
tanto, hablar de “pueblos indíge-
nas”, o “disidencias sexuales o de 
género” sin distinguir, al mismo 
tiempo, clase, roles y funciones, 
contextos sociales y étnicos, iden-
tidad religiosa o cultural, idioma, 
edad, etc., es arriesgar representar 
la experiencia  de solo algunos de 
los miembros del grupo. 

Los efectos de esto, como dice 
Anthony Appiah, pueden ser la de 
presionar por cierta disciplina; 
vale decir, de que se imponga una 
visión sobre lo que significa ser 
miembro de tal grupo a todos sus 
miembros. En consecuencia, sea 
cual sea el resultado en septiem-
bre, cabe cuidar que las intencio-
nes de reparar o reconocer, no va-
yan en desmedro de inhibir la au-
tonomía individual sobre la 
identidad propia. 
 
Guido Larson Bosco 
 
Desborde de alcantarilla 
 
Señora Directora: 

Acuso pérdida de agua desde 
una alcantarilla en la Diagonal, en-
tre Tucapel y Orompello. 

 
Carlos Muñoz

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.

época del año, que claramente se vieron alteradas por 
la pandemia. 

Claro que esto también se traducirá en un desafío para 
las propias casas edilicias, las que deberán entregar las 
garantías suficientes para el público en términos de se-
guridad, sanidad y de calidad del mismo espectáculo que, 
desde ya, carga con las expectativas de una ciudadanía 
que espera el regreso de este tipo de actividades, los que 
marcan, en gran medida, el sentido de identidad de 
nuestra población.  

La masividad, las medidas sanitarias, los días que du-
ren las fondas deben ser prioridad al momento de gene-
rar las rúbricas de desempeño, sin olvidar que esto tam-
bién significa una ventana importante para el desarro-
llo económico de muchas familias que durante años han 
ejercido el trabajo de fonderos y fonderas. 

Estos últimos, quizá los más ilusionados, cuando ya 
restan solo semanas para que la cueca y la parrilla vuel-
van a ser los protagonistas totales, luego de tres años.

La masividad, las medidas 

sanitarias (...) deben ser 

prioridad al momento de generar 

las rúbricas de desempeño.

¡
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“Nosotros lamentamos 
que no se haya 
aprobado el proyecto de 
Infraestructura Crítica”. 

“El gobierno va a utilizar el 
Estado de Excepción en la 
medida que contribuya a 
disminuir los hechos de 
violencia”

“Se traspasaron los fondos al 
Gobierno Regional, porque 
eso facilita la velocidad 
de las compra”. 
Humberto Toro, Delegado Arauco.

Delegado presidencial de Arauco:  
“En persecución penal estamos al debe” 

HUMBERTO TORO DIJO QUE YA SE ADQUIRIERON LAS TRES CAMIONETAS BLINDADAS PARA LA ZONA

En medio de una polémica se-
sión, sobre todo durante la vota-
ción en la Cámara de Diputadas y 
Diputados, el pasado viernes se 
aprobó finalmente una nueva pró-
rroga al Estado de Excepción Cons-
titucional que opera en las provin-
cias de Arauco, Biobío y la región de 
La Araucanía. 

Se trata de una cuarta prórroga 
aprobada por el Congreso y, de no 
mediar alguna sorpresa, esta se vol-
verá a debatir en dos semanas. La me-
dida, a esta altura, ya no parece una 
excepción, más bien algo normal. 

Pese a ello, el delegado presiden-
cial provincial de Arauco, Humber-
to Toro, asegura que el gobierno 
trabaja para no tener que depender 
de una medida que, reconoció, tam-
bién ayuda. Clarificó, además, que 
en base la legislación vigente, esta 
solo contempla “vigilancia en las 
rutas”. Lo anterior, ante la insisten-
te crítica opositora por el concepto 
“acotado”. 

“No existe ninguna diferencia en-
tre el Estado de Excepción decreta-
do en este Gobierno con el decreta-
do en el Gobierno de Piñera. Lo que 
pasa es que la política del actual no 
está solamente delimitada al tema 
de seguridad, sino también al pro-
grama Buen Vivir. Lo que nosotros 
llamamos la seguridad de la otra 
ruta, la ruta del desarrollo, la de ter-
minar con la pobreza, la de dotar de 
agua, de caminos, de compra de tie-
rras. También van a estar incorpo-
rados estos elementos (...) En el pe-
riodo pasado, la provincia de Arau-
co terminó abandonada”. 

El punto es que esto se vuelve 
a votar en dos semanas más y se 
vendrá otro tira y encoge. 

-Es por eso que nosotros lamen-
tamos que no se haya aprobado el 
proyecto de Infraestructura Críti-
ca, que era bastante más amplio y 
que incorporaba la protección de 
otros lugares. Quienes votan en 
contra y piden ampliar el Estado 
de Excepción, actúan de manera 
contradictoria. 

¿Hasta cuándo cree que vamos 
a seguir hablando de Estado de 
Excepción? Durante la adminis-

instalado otras seguridades. No es 
que dependamos solo del Estado 
de Excepción, ayuda, pero también 
permite ir instalando otros ele-
mentos estructurales en seguri-
dad. Esto va en paralelo. 

Supongo, entonces, que no se 
ve hasta fin de año con un Esta-
do de Excepción. 

Lo que pasa es que, en la medida 
que se puede seguir prolongando y 
ayude a sostener las construcción 
de un Estado más seguro, bienveni-
do. El Gobierno va a utilizar el Esta-
do de Excepción en la medida que 
contribuya a disminuir los índices 
de los hechos de violencia (...). En es-
tricto rigor, es una herramienta que 
ayuda. Un tercer elemento, es la 
persecución penal, que es donde 
estamos al debe. Porque podemos 
reunir muchas pruebas, pero si la 
persecución penal, no mete presos 
a los que tiene que meter presos, es 
un problema. Por eso es que, para 
ayudar al Ministerio Público, esta-
mos fortaleciendo las policías, la 
inteligencia, para que los medios 
de prueba, sean de mejor calidad, 
más contundentes y el Ministerio 
Pública, haga su tarea. 

A propósito de las camionetas 
blindadas que mencionó, ¿en 
qué está eso? 

-Se traspasaron los fondos al Go-
bierno Regional, porque eso facili-
ta la velocidad de las compras. Es-
tán en el periodo de blindaje, se es-
tán preparando las camionetas (...) 
Curiosamente se compran muchos 
equipamiento blindado en el mun-
do, pero se logró encontrar una em-
presa que provee de camionetas y 
ahí se compraron, y están en proce-
so de habilitamiento. 

¿O sea, que eso está listo? 
-Sí, la empresa que se dedica a 

esto, las está preparando. Espera-
mos que antes de que termine el 
año ya estén operando”.

FOTO: ARCHIVO / ISIDORO VALENZUELA M.

Consultado por la normalidad en que parece estarse transformando el Estado de 
Excepción comentó que se está trabajando para no tener que depender de la medida.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

tración Piñera se criticaba y aho-
ra parece ser la única herramien-
ta que se utiliza. 

-Pero hay dos grandes diferen-
cias. No solo se hace vigilancia de 
las rutas, sino que se están gene-
rando seguridades en el desarrollo 
de la provincia de Arauco. Además 
se trabaja en dotar de más imple-
mentos a las policías, con la com-

pra de camionetas blindadas, colo-
cando pórticos en la Ruta 160 para 
ver las patentes, cámaras térmi-
cas, mayor iluminación en los luga-
res más complicados, es decir, es-
tamos generando condiciones de 
infraestructura para que en algún 
momento, si es que no se sigue 
aprobando el Estado de Excepción 
o termina el concepto, hayamos 
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En la Cámara Alta hubo 41 
representantes que se 
manifestaron a favor de la 
iniciativa.

Gran apoyo del 
Senado 

incluye la opción de 
reformas con el apoyo de 
cuatro séptimos de cada una 
de las Cámaras.

La propuesta 
constitucional 

PROYECTO IMPULSADO POR LA DC SE DISCUTIRÁ EN LA CÁMARA

Quórum de cuatro séptimos y la 
visión de las y los diputados del Biobío

FOTO: DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE CHILE

Iniciativa que busca facilitar reformas a 
la actual Constitución, en caso de un 
triunfo del Rechazo, ya fue aprobada por 
el Senado. En tanto, la propuesta de 
nueva carta fundamental, también 
considera esta posibilidad. 

El pasado 20 de julio el Senado 
aprobó por amplia mayoría (41 vo-
tos a favor, 2 en contra y 1 absten-
ción) el proyecto que reduce y uni-
forma en cuatro séptimos el quó-
rum necesario para modificar la 
actual Constitución del 1980. Se 
trata de una iniciativa impulsada 
por congresistas de la DC afines al 
Rechazo y que busca reducir los 
quórum de dos tercios y tres quin-
tos contemplados en la actual car-
ta fundamental. El proyecto ha ge-
nerado suspicacias entre quienes 
apoyan el Apruebo como los par-
lamentarios del Distrito 20, Félix 
González (exPEV) y María Cande-
laria Acevedo (PC), pues aseguran 
que busca potenciar la opción con-
traria, además de perpetuar “la 
Constitución de Pinochet”. 

De todas maneras, esta semana 
el proyecto podría ser debatido en 
la comisión de Constitución de la 
Cámara y, como está dicho, en la 
Región las opiniones son variadas. 

Están, por cierto, quienes apo-
yan, como los diputados DC, Joa-
nna Pérez y Eric Aedo. “Es una ga-
rantía tremenda, independiente 
de quien gane”, dijo la representan-
te del Distrito 21. 

Aedo, en tanto, reconoció que 
han habido conversaciones con 
representantes del PS para dar ce-
leridad al proyecto. Otros como el 
diputado del PdG, Roberto Arroyo, 
a modo personal, comentaron que 
“es una buena medida para elimi-
nar esos candados que impedían 
realizar mayores reformas consti-
tucionales, con lo que sería factible 
realizar los cambios que nuestra 
ciudadanía solicitó en distintas 
materias tanto sociales, en salud, 
educación, pensiones dignas y so-
luciones en vivienda”. 

La diputada independiente pro 
UDI, Marlene Pérez, destacó que 

había que estar preparados para lo 
que vendrá después del 4 de sep-
tiembre. “Apoyar esta idea de reba-
ja de quórum, da cuenta que des-
de la centro derecha, con una nue-
va generación de políticos, 
estamos por avanzar en reformas 
y cambio constitucional, así lo ra-
tificó la ciudadanía en el Plebisci-
to de Entrada, pero esto no puede 
ser a cualquier costo, no hipote-
cando los próximos 40 años del 
país”, aseguró. 

El diputado González dijo que 
independiente que se trate de una 
propuesta de senadores y senado-
ras de la DC que buscan facilitar su 
postura en torno al Rechazo, apo-
yará la iniciativa. 

“Nada garantiza el resultado del 
Plebiscito y la actual Constitución 
está muerta políticamente, así que 
cualquier cosa que facilite su mo-
dificación, es importante”, sostuvo. 

De todas formas, enfatizó que 
lo mejor que podría ocurrir es un 
triunfo del Apruebo, pues en su 
opinión es muy difícil que los cam-
bios que propone la nueva consti-
tución, vayan a ser promovidos 
por el Parlamento en caso de triun-
far el Rechazo. 

Más crítica es la diputada comu-
nista. “La modificación al quórum 
es algo que a priori es positivo, 
dado que hasta ahora los dos ter-
cios han sido un impedimento in-
salvable para realizar grandes mo-
dificaciones a la vigente constitu-
ción. No obstante, la presentación 
de esta iniciativa, a solo semanas de 
lo que será el Plebiscito, da cuenta 
de una acción política por parte 
de parlamentarios que abierta-
mente se han manifestado por 
mantener la constitución de Pino-
chet, tales como los senadores Rin-
cón, Walker y el diputado Aedo, 
dándole una salida alternativa a 
dicha opción, desestimando y des-
legitimando el actual proceso de-

mocrático que representa la pro-
puesta de nueva Constitución, la 
cual valoro y comparto el espíritu 
transformador”, enfatizó Acevedo. 

 
El nuevo texto 

¿Y qué dice la nueva propuesta 
constitucional? En el apartado Dis-
posiciones Transitorias se mani-
fiesta que para eventuales refor-
mas constitucionales se requerirá 
la aprobación de los cuatro sépti-
mos de los integrantes de cada una 
de las Cámaras del Congreso. Ello, 
“hasta marzo de 2026”. Aunque se 
manifiestan excepciones referidas 

a cambios en el sistema político y 
lo referido a medio ambiente. En 
estos casos, se requerirá de un re-
feréndum ratificatorio, a menos 
que haya un apoyo de dos tercios 
de los integrantes de ambas cá-
maras. En otras palabras, la pro-
puesta de nueva Constitución es 
más flexible que la actual Carta 
Fundamental que nos rige, que ha-
bla de dos tercios para temas gene-
rales y tres quintos para las leyes 
orgánicas.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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“Los proveedores de pellet 
puedan comenzar a tener 
su propia gestión de 
plantaciones”. 

“Hemos logrado redistribuir 
lo que existe de pellet hacia 
distintas regiones, según la 
necesidad y según la 
demanda”. 

“Estamos en un escenario 
de estrechez que esperamos 
se vaya normalizando”. 
Julio Matamala, Subsecretario 
de Energía

Gobierno plantea que industria 
del pellet tenga sus propios bosques 
para responder a la demanda  

AUTORIDAD ESPERA QUE SE PUEDA AVANZAR RÁPIDAMENTE EN UNA LEY DE BIOCOMBUSTIBLES QUE LES PERMITA FISCALIZAR

Lo vivido este año en torno a la 
falta de pellet y que ha generado 
largas filas para poder obtener este 
biocombustible, en buena parte del 
Centro Sur del país, ha llevado al 
Gobierno a solicitar a los producto-
res, que se pueda avanzar rápida-
mente en la compra de plantaciones 
forestales, para que tengan su pro-
pia disponibilidad de materia pri-
ma, puedan responder así a la cre-
ciente demanda y no dependan de 
terceros para ello. 

Así lo sostuvo el subsecretario de 
Energía, Julio Maturana, tras su 
paso por Concepción. 

“Sin duda hay hartas brechas que 
se tienen que cerrar y tenemos que 
avanzar, por ejemplo, que los pro-
veedores de pellet puedan comen-
zar a tener su propia gestión de 
plantaciones, sus propias planta-
ciones, para poder aumentar su pro-
ducción de acuerdo a la demanda 

Así lo señaló el subsecretario de Energía, 
Julio Maturana, al realizar un balance de 
la contingencia por la falta de este 
biocombustible y las soluciones que se 
buscan para evitar que se esto se repita. 

que existe. Pero esperamos que con 
las conversaciones que hemos teni-
do con los diferentes actores, eso ya 
pueda hacerse realidad el próximo 
año, de tal manera que no tengamos 
esta situación nuevamente como 
la que ha vivido durante este invier-
no y tener una mejor gestión del 
pellet y los biocombustibles en ge-
neral”, indicó la autoridad. 

Sobre el rol que el Estado y el Mi-
nisterio de Energía han tenido en 
esta crisis, el subsecretario sostuvo 
que “prefiere ver el vaso medio lle-
no” y subrayó como nuevamente 
queda claro la necesidad que la au-
toridad tenga herramientas para 
regular el mercado en materias tan 
sensibles para la ciudadanía como 
lo es la calefacción. 

“Me quedo con lo importante que 
es el rol del Estado precisamente en 
los mercados que están relaciona-
dos con los servicios básicos que 
requieren las personas. Porque si 
nosotros tuviéramos ahora una ley 
de biocombustibles, que le da más 
herramientas al Estado para fisca-
lizar y monitorear estos mercados, 
probablemente varias de las cosas 
que hemos visto durante este año 
no se hubieran producido, como la 
sobreventa, los sobreprecios en las 
ventas, digamos, no en el marco de 
la legalidad”, explicó Maturana. 

La autoridad nacional agregó que 
las gestiones del ministerio y las se-
remías han permitido, en base a la 
buena voluntad de las empresas 
productoras, poder gestionar el 
stock para evitar el desabasteci-
miento en distintas zonas del país. 

 “Hemos logrado redistribuir lo que 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

abastecimiento razonable.  
“Estamos en un escenario de es-

trechez que esperamos se vaya nor-
malizando durante las próximas se-
manas por el aumento de produc-
ción de pellet que hay en las plantas. 
También, que esta situación no la vi-
vamos en los próximos años, cuan-
do ya tengamos una ley de biocom-
bustibles que nos permita monito-
rear, fiscalizar y generar una mejor 
distribución y manejo de la oferta”, 
cerró el subsecretario.

existe de pellet hacia distintas regio-
nes según la necesidad y según la de-
manda. Y en eso el ministerio en con-
versación con las empresas ha tenido 
un rol muy importante”, aseguró el re-
presentante del Ministerio de Energía. 

 
Estrechez 

En torno a la actual situación y a 
un mes y medio que termine el in-
vierno, Julio Maturana fue claro en 
sostener que escenario es poco hol-
gado, aunque descartó que exista 
un quiebre de stock, y espera que las 
gestiones realizadas con los pro-
ductores, permita mantener un 

Pablo Carrasco Pérez 
contacto@diarioconcepcion.cl
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es otro de los factores que la 
autoridad de Energía sostiene 
ha pesado para aumentar 
demanda por pellet. 

Un invierno 
lluvioso y frío 

con más herramientas para 
regular y fiscalizar el 
mercado es lo que espera la 
autoridad de Energía.

Nueva ley sobre 
biocombustibles
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7 camiones participaron del piloto en Santiago.

“Queremos replicar parte de este 
experimento en Concepción”

MINISTRO DE TRANSPORTES, JUAN CARLOS MUÑOZ, Y PILOTO SOBRE ELECTROMOVILIDAD HECHO EN SANTIAGO: 

La electromovilidad es una de las 
tareas estatales más ambiciosas de la 
última década la que se consolida 
con  la Estrategia Nacional (2021),  
que pretende que en 2035 el 100% de 
las ventas de vehículos livianos y me-
dianos sean eléctricos, mientras que 
el mismo porcentaje se proyecta para 
el 2045 en el caso del transporte de 
carga.  

En este contexto es que ahora el mi-
nistro de Transportes y Telecomunica-
ciones, Juan Carlos Muñoz, presentó 
en Concepción la “Guía Electrologís-
tica”, documento sobre el levantamien-
to de información de un experimento 
hecho en Santiago y que se pretende 
replicar en la capital regional.   

Durante dos meses se facilitaron 
vehículos eléctricos para carga, con 
empresas del sector. “Lo que presen-
tamos ahora es una guía de electro-
logística que lo que pretende es que 
empresas que están aventurándose y 
generan transporte de carga, trans-
portan mercancía, tienen sistema lo-
gístico, también puedan contribuir 
transformando su sistema basado en 
diesel  a motores eléctricos”, comen-
tó el ministro. 

-¿De que se trata esta guía? 
-La electromovilidad es una venta-

na muy atractiva a la sustentabilidad 
de los sistemas de transporte. Lo he-
mos ido viviendo y experimentando 
progresivamente en los sistemas fe-
rroviarios, en el caso de Santiago hay 
buses eléctricos. En una dimensión 
donde también tenemos que avanzar 
hacia la electromovilidad es el trans-
porte de carga, la logística. 

Esta guía lo que pretende es justa-
mente poder mostrar la experiencia 
de lo que se realizó en Santiago don-
de se tomaron siete vehículos. De ahí 
se experimentó durante ocho sema-
nas tomando indicadores para que 
las empresas pudiesen saber y cono-
cer un poco más de primera fuente 
cuál es el impacto de ocupar camio-
nes eléctricos, sobre todo para “últi-
ma milla”.  

Estos camiones lo que demostra-
ron fue que sobre todo en costos de 
operaciones estos son un 70% más 
bajo que un vehículo equivalente de 
combustión interna. Mostraron una 

características. Además de indica-
dores de desempeño como la autono-
mía de los vehículos, recomendacio-
nes sobre sistemas de carga (...).  

-¿Ministro, hay infraestructura 
adecuada en el Biobío para fomen-
tar esta tecnología? 

-La infraestructura hay que cons-
truirla. Los sistemas de energía están 
y lo que hay que hacer es construir 
para que estos vehículos de electro-
logística no solamente puedan circu-
lar sino que también puedan cargar 
oportunamente al final de cada jor-
nada. Es parte del proceso y una cosa 
interesante de esta guía es que abor-
da no solo los temas asociados a las 
condiciones de los vehículos sino que 
también a las de carga.  

-En el Biobío hay 29 de los casi  
600 conectores disponibles en el 
país, ¿hay algún plan de incentivos 
o más inversión estatal? 

-Es una decisión que no hemos 
tomado: el invertir en electrotermi-
nales para la carga. Lo que aquí hay 
es una guía que presenta condicio-
nes y características a las que se en-
frentaría una empresa que estaría in-
teresada en poder empujar este tipo 
de solución.  

Las empresas que participaron en 
el experimento declaran que les gus-
taría adquirir estos vehículos presta-
dos para el experimento y así inver-
tir en la infraestructura para carga. 
Una de las empresas ya adquirió uno 
de estos vehículos (...) Estas empresas 
tienen compromisos ambientales re-
levantes. 

-¿Se trata de incentivos al sector 
privado? 

-Hasta el momento no hay incen-
tivos al sector privado. Lo que hay es 
información que creo que es cum-
plir parte de nuestro rol: articular al 
sector público y privado para la me-
jor toma de decisiones posible.       

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

De paso por el Biobío y consultado sobre incentivos al sector privado, el secretario 
de Estado dijo que por ahora no existen. La cartera publicó una guía con los 
resultados de la prueba realizada con empresas de la Región Metropolitana.

autonomía suficiente para generar 
todos los movimientos que esos ca-
miones requerían hacer durante el 
día, lo que muestra que es una alter-
nativa factible para que haya muchas 
otras empresas que se entusiasmen 
en avanzar a la electromovilidad, en 
el caso del transporte de carga.  

Queremos replicar parte de este 
experimento en Concepción. Esta-
mos generando el proceso para que 
en agosto o septiembre podamos te-
ner un número equivalente de ca-
miones circulando por el Gran Con-
cepción. De modo de poder mostrar 
el impacto que tiene el que estos ca-

miones puedan funcionar con ener-
gía eléctrica, y al mismo tiempo pro-
bar cómo funciona un sistema como 
este en esta ciudad. 

-¿Qué tipo de contenidos trae 
esta guía? 

-Trae una descripción de la activi-
dad. el tipo de vehículo que se uso, sus 
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PLANES DE ESTUDIOS DE PRE Y POSTGRADO

En medio del contexto de se-
quía que enfrentan varios puntos 
del país la decana de la Facultad  
de Ingeniería Agrícola de la Uni-
versidad de Concepción (FIAU-
deC), Dra. María Eugenia Gonzá-
lez , relevó el aporte de los especia-
listas en recursos hídricos 

Destacan rol de profesionales UdeC 
en gestión de recursos hídricos
Las labores se desarrollan frente a la sequía. La Facultad de Ingeniería Agrícola 
lleva 35 años liderando investigaciones en esta materia.

formados en el Campus Chillán 
de la casa de estudios, poniendo 
énfasis en el impacto de la labor de 
sus egresados en el diseño e imple-
mentación de soluciones para me-
jorar la gestión del agua y enfren-
tar la crisis hídrica que atraviesa 
gran parte del país por más de una 
década. 

“El desarrollo en la línea de re-

cursos hídricos ha permitido la 
formación de profesionales com-
petentes (pregrado y postgrado) 
en el área de recursos hídricos, re-
cursos naturales y sustentabili-
dad. Estas tres décadas y media 
abordando esta temática han sido 
de vital relevancia para la Univer-
sidad de Concepción, específica-
mente en las carreras de Ingenie-

FOTO: NOTICIAS UDEC

ría Civil Agrícola e Ingeniería Am-
biental, el actual programa de 
Doctorado en Recursos Hídricos y 
Energía para la Agricultura, el 
Doctorado en Ingeniería Agrícola 
y el Magíster en Ingeniería Agríco-
la con mención en Recursos Hídri-
cos”, manifestó la decana.  

 
Trayectoria 

Además, “como Facultad de In-
geniería Agrícola, llevamos 35 
años liderando en Chile la investi-
gación en recursos hídricos y for-
mando ingenieros civiles agrícolas 
e ingenieros ambientales con gran 
énfasis en el manejo, tratamiento, 
gestión y administración de los re-
cursos hídricos; sobre todo, en 
manejo y uso del agua en la agri-
cultura, que corresponde al 70% 
del uso consuntivo”, agregó la 
dra.María Eugenia González. 

 
Departamento 

Por su parte la directora del De-
partamento de Recursos Hídricos 
de FIAUdeC, Dra. Nicole Uslar , de-
talló que “nuestra experiencia nace 
con la creación del Instituto de In-
geniería Agrícola en el campus 
Chillán de la UdeC, con el proyec-
to de naciones Pnud y el soporte de 
la Universidad de California, que 
permitió el establecimiento de un 
cuerpo académico de excelencia 
con estudios avanzados en recur-
sos hídricos y la incorporación de 
laboratorios con equipamiento de 
alto nivel”.

La Subsecretaría  de Agricultura 
destacó el trabajo del Laboratorio 
de Madera Estructural (LME), úni-
co en el país y que se encuentra en 
la Región del Biobío. 

La unidad pertenece al Insti-
tuto Forestal (Infor) de la cartera 
agrícola y donde el subsecreta-
rio, José Guajardo comentó que 
“tuve la oportunidad de conocer 

Resaltan labor del Laboratorio 
de Madera Estructual

para generar normativas para la 
construcción en madera y por 
otra parte, tuvimos la posibilidad 
de mostrarle la investigación aso-
ciada a toda el área micológica 
que tiene un uso para los produc-
tos forestales no madereros, así 
como también el Centro Tecnoló-
gico de la Planta Forestal, lugar en 
donde pudimos mostrar plantas 
de calidad para los diferentes pro-
gramas de restauración y esto 
asociado al trabajo que realiza 
Infor con el establecimiento de 
huertos melíferos”.   

FOTO: MINISTERIO DE AGRICULTURA

el gran trabajo que se realiza aso-
ciado a las temáticas técnicas 

Producción de 
manufactura 
regional 
disminuyó 9,7%

FOTO: ARCHIVO / ISIDORO VALENZUELA M.

Una caída de 9,7% registró la 
producción manufacturera de 
la Región del Biobío, dio a cono-
cer el Instituto Nacional de Es-
tadísticas (INE). 

Lo anterior corresponde a ju-
nio y donde, según el INE,  las di-
visiones que más influyeron en 
el comportamiento del indica-
dor, en doce meses, fueron: Fa-
bricación de coque y productos 
de la refinación del petróleo, Fa-
bricación de papel y de produc-
tos de papel y Fabricación de 
sustancias y productos quími-
cos, acumulando una inciden-
cia negativa de 9,526 puntos 
porcentuales.  

Por su parte, las divisiones 
que incidieron positivamente 
en el índice fueron: Elaboración 
de productos alimenticios y Fa-
bricación de metales comunes, 
incidiendo en conjunto en 2,942 
puntos porcentuales positivos.  

La Fabricación de coque y 
productos de la refinación del 
petróleo disminuyó 88,1% en la 
comparación interanual, siendo 
la actividad que más incidió en 
el comportamiento del indica-
dor, con 5,213 puntos porcen-
tuales negativos, explicado por 
la menor fabricación de produc-
tos de la refinación del petróleo, 
dijo el estudio.
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El laboratorio LME
está en el Biobío y indaga sobre cons-
trucció en madera, hasta  el trabajo para 
producción de aserraderos Pymes.
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Fernández Vial es como un 
autito a fricción. Arranca firme 
y rápido desde el fondo, pero no 
se sabe cómo ni dónde termina-
rá. Eso le viene ocurriendo hace 
rato a un equipo que tiene una 
defensa sólida, pero no logra 
encontrar claridad en ofensiva 
Esta vez, pese a jugar mejor en 
relación al último partido y a 
merecer más, no logró pasar del 
empate frente a Temuco. 

Fue 0-0 en el Ester Roa, con 
buena presencia de hinchas 
considerando el raro horario. 
un remate desviado de Loyola 
para el local y uno de Castro 
para los visitantes, asomaron 
como las ocasiones más claras 
de un primer tiempo gris. Gotti 
jugó demasiado de espalda al 
arco y no logró generar daño, lo 
propio la visita, que apostó a los 
contragolpes. 

Mejoró Fernández Vial en el 
segundo tiempo, acercándose 
al primer gol con un mano a 
mano de Harbottle y un tiro 
de Vidal. Kevin mostró un 
par de buenas jugadas 
que hicieron recordar al 
talentoso que brilló en 
2020 y 2021, pero no 
bastó. Sobre el cierre y 
en la última jugada del 
partido, Garrido tuvo el 
gol con un cabezazo que 
se estrelló en el poste. 
Tras ello, pitazo final en el 
Ester Roa y desazón en un 
equipo que volvió a igualar.

OPACA ACTUACIÓN DEL “ALMIRANTE” 

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

Fue un partido tranquilo, sin inconvenientes mayores 
para ambos equipos. Por ahí un duelo áspero que 
se dio fue el de Reiner Castro vs Diego 
Sanhueza, pero todo quedó en la 
cancha, al igual que un encontrón 
que se dio entre Harol Salgado 
y Byron Bustamante al 23’ del 

partido.  
El talentoso delantero aurinegro 

se fue encima del ex Santiago 
Wanderers y debieron intervenir los 

compañeros de ambos cuadros para 
separarlos, además del árbitro Troncoso. En todo 

caso, la situación no pasó a mayores.

POLÉMICA

Fue un partido deslucido y hay que partir por la 
base de que nadie brilló mayormente ayer en el Ester 
Roa.  
En ese ítem, uno de los valores que anduvo 
bien en el “Almirante” fue Harol Salgado. 
El joven ariete intentó generar fútbol, 
riesgo y ocasiones de gol para 
Fernández Vial, con un ritmo 
distinto al resto de sus 
compañeros. 
Junto a él y sin exhibir el 
nivel de 2020 y 2021, Kevin 
Harbottle mostró chispazos 
de buen fútbol y estuvo cerca 
de matricularse con un golazo 
en el segundo tiempo. Aún 
así, lejos ambos de mostrar el 
talento que podrían dar.

EL DESTACADO 

A esta altura, en el fondo de la tabla y con rendimientos 
bajos en lo individual y colectivo, el principal enemigo de 
Fernández Vial es el gol.  
Ni por jugadas elaboradas, pelotas detenidas, virtudes propias 
o errores del rival, los aurinegros logran vulnerar la portería 
rival. Un deficit muy peligroso, considerando que están sólo 
un punto por sobre el colista Recoleta, siendo además el equipo 
con la peor ofensiva del campeonato: en 20 partidos, el 
“Almirante” ha marcado sólo 13 conquistas. Si quieren seguir 

en Primera B, deben mejorar con urgencia aquel ítem. 

EL VILLANO
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23’  

Fernández Vial 
igualó sin goles 
ante Deportes 
Temuco en el 
Ester Roa, 
amargo 
resultado que los 
saca del fondo 
por sólo un 
punto. Garrido 
tuvo el gol al 
cierre, pero su 
cabezazo dio en 
el poste.

El empate sin goles parecía 
sentenciado, cuando 
un tiro libre al área 
de Temuco en el 
últ imo minuto del  
partido, fue pivoteado 
por -aparentemente- 
Nicolás Garrido mediante 
golpe de cabeza y se estrelló 
en el poste izquierdo del arco 

que custodiaba 
Sebastián López. 

Tras ello, pitazo final en el Ester 
Roa y se acabó el encuentro. 

Nadie lo podía creer en Collao. 
El DT Patricio Lira se tomó 
la cabeza, hubo jugadores 
que cayeron al piso y una 
desazón absoluta. La 
historia pudo haber 
cambiado en sólo una 
jugada que pudo darle 

tres puntos vitales a 
Fernández Vial.

MOMENTO CLAVE

Sumó otro empate y  
sigue peleado con el arco

GOLES

Gamonal 
D. Sanhueza 
Vidal 
Carrasco 
Garrido 
A. Sanhueza 
Loyola 
F. Espinoza 
Salgado 
Harbottle 
Gotti 

TEMUCO

FORMACIONES

Lira

DT

60’ E. Espinoza 
por F. Espinoza 
74’ Muñoz 
por Salgado 
84’ Avila 
por Loyola 
84’ Vranjicán 
por Harbottle

D. Sanhueza, Loyola, 
Vidal

A.F. VIAL

0

López 
Alegre 
Aguila 
Zamorano 
Andrades 
Camacho 
Concha 
Bustamante 
Villagra 
R. Castro 
Escobar

Aravena

DT

55’ G. Castro 
por Villagra 
73’ Leal 
por Camacho 
85’ Lara 
por Castro

Escobar, R. Castro, 
Concha, Andrades

Estadio: Ester Roa 
Público: 2380 espectadores 
Árbitro: Rafael Troncoso

CAMBIOS

TARJETAS AMARILLAS

0

90’
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UNA TEMPORADA CON IRREGULAR RENDIMIENTO EN EL PLANO INTERNACIONAL

E
n los últimos los años re-
cientes, sin dudas que el 
fútbol femenino chileno vi-
vió excelentes momentos. 
Con actuaciones interna-

cionales destacadas, tanto a nivel de 
selección como de clubes, la actividad 
iba en un ascenso sostenido, y en lo lo-
gístico-administrativo se sumó la pro-
mulgación de la ley que obligará a to-
dos los clubes a tener al 100% de sus 
jugadoras contratadas en un plazo de 
tres años. Sin embargo, esta tempora-
da los representantes nacionales que-
daron fuera en la primera fase de la 
Copa Libertadores, algo que no es ha-
bitual, y en la reciente Copa América 
la “Roja” no logró pasar a semifinales 
y sólo quedó en quinto puesto, lo que 
le permitirá pelear un lugar en el mun-
dial en un repechaje que se jugará en 
febrero de 2023. 

En base a lo anterior, y tomando en 
cuenta que países como Paraguay y 
Ecuador muestran avances importan-
tes, bien vale preguntarse si el balom-
pié nacional se estancó en su proceso 
de desarrollo. En ese sentido, la com-
petencia local no aporta mucho, pues 
siguen habiendo equipos llenos de ca-
rencias, con un funcionamiento total-
mente amateur, con falta de canchas 
para entrenar y sin las condiciones mí-
nimas. Por ello, aún es habitual ver ex-
presivos marcadores en algunos parti-
dos, y quienes son seleccionadas no 
tienen una exigencia adecuada que se 
nota al momento de competir a nivel 
internacional.  

En la selección adulta, cada vez hay 
más críticas a José Letelier, con duros 
cuestionamientos que vienen princi-
palmente de Christiane Endler, la ca-
pitana y principal figura del fútbol fe-
menino nacional. Al entrenador se le 
cuestionó la nómina de la Copa Amé-
rica, donde incluyó por ejemplo a 
Carla Guerrero, que venía salien-
do de una larga lesión y apenas 
jugó con su club, Universidad de 
Chile, previo al torneo. Allí tam-
bién se genera un debate que es 
casi eterno en el país: que no se mira 
a regiones para armar las nóminas. 

¿Cómo se puede continuar el creci-
miento de la actividad? ¿Los últimos 
resultados son producto de una baja 
en el balompié nacional o hay una 
evolución en otros países que ha em-
parejado más la cancha? Protago-
nistas del fútbol femenino hicieron su 
diagnóstico.  

¿Se estancó o crecieron los demás? La 
realidad del fútbol femenino en Chile

¿Generación desgastada? 
En la reciente Copa América, una de 

las críticas que se le hizo a José Letelier 
fue que llevó a jugadoras como Carla 
Guerrero, que estaba sin ritmo compe-
titivo, lo mismo que Javiera Toro, que 
previo al torneo estaba sin club. Lógi-
camente, esos cuestionamientos se in-
tensifican debido al resultado final, 
por debajo de las últimas actuaciones 
internacionales de la “Roja”. 

Antonio Zaracho, entrenador de 
Fernández Vial, señaló que “no digo 
que se estancó, pero como estoy in-
serto en el fútbol femenino espe-
raba un rendimiento más alto 
de la selección. Las 
propias jugadoras, 
tras la Copa Amé-
rica, decían lo 
mismo, que as-
piraban a más. 
Me gustó que 
dos chicas que fueron 
como recambio, Yas-
tin Jiménez y Va-

jugadora de Fernández Vial, ha tenido 
algunas convocatorias a la selección y 
participó en amistosos previos a la 
Copa América. “Mi análisis, más que 
hablar de evolución o retroceso respec-
to a otros países, es que claramente hay 
que generar un cambio en la selección 
femenina. Así se dejó ver en los resul-
tados que hubo tanto en las fechas Fifa 
como también en la Copa. Estamos al 
debe en lo futbolístico y en el creci-
miento que debe tener el fútbol feme-
nino acá en Chile. Creo que todas las se-
lecciones de los otros países están ge-
nerando un buen fútbol, están todos 
creciendo, han dado un paso gigan-
tesco. Así se ve por ejemplo en la evo-
lución de un Paraguay, muy diferente 
a lo que era años atrás a lo que es hoy 
en día. Creo que Chile se quedó un 
poco en el pasado”. 

Martina Oses, seleccionada chilena 
Sub 17 y jugadora de Fernández Vial, 
comentó que “no sé si Chile ha mejo-
rado, pero quizás las otras selecciones 

si han evolucionado y por eso se ha 
notado el cambio entre una Copa 
América donde fuimos segun-
das y ahora. Siento que igual 
Chile hizo lo que pudo, pero tam-

bién creo que siempre se puede 
dar más. Tal vez las cosas no se 

dieron como ellas pensaron porque 
hay múltiples factores que pueden pa-

sar la cuenta en un torneo así. Quizás 
no anduvieron en su nivel, pen-

sando que hay hartas jugado-
ras muy buenas, que para 
mí son las mejores, por eso 

están en la selección”.  
 

Jugadoras de 
provincia 

Que las nóminas 
son centralizadas, sin mi-

rar mucho fuera de la ca-
pital, es algo que siempre 
se habla en el fútbol nacio-
nal, y en el ámbito femeni-

no quizás toma más rele-
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ANDRES OREÑA P.

La actuación en la Copa América se suma a la última Copa Libertadores, que sólo 
tuvo a los representantes nacionales en la fase grupal. A nivel Sub 17, la selección 
clasificó por segunda vez a un mundial, lo que alberga esperanzas en las nuevas 
generaciones. En la “Roja” adulta, los cuestionamientos al DT son fuertes de cara al 
repechaje. Otros países avanzan, y en Chile surgen dudas en torno a los avances. 
¿Cómo mejorar y mantener el crecimiento que hubo hace unos años? Protagonistas 
de la actividad hicieron su diagnóstico.

lentina Navarrete, que demostraron 
que pueden jugar. Como esta selec-
ción estuvo en el último mundial, en 
los Juegos Olímpicos, se esperaba un 
rendimiento mayor, pienso que to-
dos quienes estamos en el fútbol pen-
samos lo mismo”.  

Al respecto, agregó que “a lo mejor 
los otros países igual están creciendo, 
como Venezuela, Colombia, Paraguay, 
Argentina o Ecuador, que también 

evolucionan. Cada tiempo 
que pasa las selecciones en 
Sudamérica le están dando 

más importancia al fútbol fe-
menino, se está profesionalizan-

do y tratando de buscar paridad con 
el masculino”. 

Nilson Concha, ex DT de la UdeC, 
afirmó que “el resultado de la Copa 
América lo atribuyo a mermas de ren-
dimiento colectivo, no me atrevería a 
hablar de una involución. Si bien se da 
una situación atípica ahora, como per-
der con Paraguay o tener un duelo muy 
disputado con Ecuador, donde la gen-
te pensaba que se iba a dar un poco 
más fácil, hay que considerar que los 
otros equipos también están trabajan-
do mejor, se acortan las brechas. Chi-
le tuvo un crecimiento casi exponencial 
en su momento, y ahora las jugadoras 

empiezan a vivir otro tipo de proce-
sos, donde sube el rango etario y ló-

gicamente los otros igual te estu-
dian, te analizan de otra ma-

nera, se vuelve más difícil 
poder competir”.  

Viviana Torres, actual 

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

R. Cárcamo y S. Esparza 
contacto@diarioconcepcion.cl
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ra recambio, se van fortaleciendo las di-
ferentes categorías”.   

 
Torneo poco competitivo 

En la Primera División todavía exis-
te una tremenda diferencia entre los 
equipos de Santiago y algunos de pro-
vincia que no le dan ninguna relevan-
cia al fútbol femenino. Y eso, según los 
protagonistas, afecta cuando se com-
pite en el ámbito internacional. 

“Si estás compitiendo a nivel inter-
nacional... como dijo Su Helen Galaz en 
una entrevista hace poco, vas al norte 
ganas 7-0, luego juegas con Colo Colo 
y es 1-0 y a la semana siguiente vas al 
sur y ganas 8-0, claramente hay muchas 
diferencias. Igual siento que eso se ha 
ido equiparando, no siento que sea una 
brecha tan grande, aunque pasa que 
hay algunos partidos que terminan 6-
0, 7-0. La compe-
titividad interna 
es súper impor-
tante y por su-
puesto que influ-
ye pensando en 
torneos futuros”, 
dijo Nilson Con-
cha. 

Al respecto, 
Martina Oses co-
mentó que “de 
las jugadoras que 
están en la selec-
ción adulta son 
muy pocas las 
que juegan afue-
ra, si uno compa-
ra el fútbol nacio-
nal con el inter-
nacional, el 
ritmo y la diná-
mica es muy dis-
tinto. Las jugado-
ras chilenas son 
buenas acá, pero 
si las hacen jugar 
en el nivel inter-
nacional es otro 
roce, otra com-
petencia. Quizás 
por eso algunas 
selecciones re-
saltan más por-
que tienen juga-
doras que juegan 
en el extranjero, 
eso también pue-
de pasar la cuen-
ta. Nuestro fút-
bol femenino no 
es tan competiti-
vo como otras li-
gas, porque 

Copa Libertadores femenina

En el historial del torneo, que comenzó en 2009, Chile tiene un título (Colo 
Colo en 2012) y tres subcampeonatos (Everton en 2010 y Colo Colo en 2011 y 
2017). Además, sólo en 4 de las 13 ediciones disputadas un elenco nacional no 
ocupó uno de los primeros cuatro puestos (2014, 2016, 2019 y 2021). 

Últimas cinco ediciones

Año Representantes Detalle de la participación

2017 Colo Colo  Finalista, perdió en la definición en penales  
   con Audax/Corinthians de Brasil

2018 Colo Colo  Semifinalista, terminó cuarto (perdió 3-0 
   con Santos de Brasil y en definición del   
   tercer lugar cayó en penales con Iranduba  
   de Brasil
  
2019 Santiago Morning  Colo Colo quedó eliminado en fase grupal  
 y Colo Colo (último de su zona) y Santiago Morning   
   perdió en cuartos de final con Corinthians 
   de Brasil (2-0)

2020 Santiago Morning  Santiago Morning cayó en cuartos de final  
 y U. de Chile con Corinthians de Brasil (7-0) y U. de Chile  
   fue semifinalista y terminó cuarta (perdió 
   en penales ante Ferroviaria de Brasil el 
   paso a la final y en definición del tercer 
   lugar cayó 4-0 con Corinthians)

2021 Santiago Morning  Ambos equipos quedaron eliminados en 
 y U. de Chile fase de grupos

Copa América femenina

Año Número de selecciones participantes Posición de Chile

1991 3 (Brasil, Chile y Venezuela)  2°

1993 5 (Brasil, Chile, Argentina, Bolivia y Ecuador) 3°

1998 10 (todos los países de Conmebol)  4° en el grupo A

2003 10 (todos los países de Conmebol)  Último grupo A

2006 10 (todos los países de Conmebol)  Último grupo A

2010 10 (todos los países de Conmebol)  3°

2014 10 (todos los países de Conmebol)  6°

2018 10 (todos los países de Conmebol)  2° (clasificó al mundial 
           y al repechaje de los 
           Juegos Olímpicos)

2022 10 (todos los países de Conmebol) 5°

Sudamericanos Sub 20

Año Posición de Chile

2004 No participó

2006 6° (no avanzó a fase final)

2008 4° (avanzó a fase final pero no logró clasificar al mundial)

2010 4° (avanzó a fase final pero no logró clasificar al mundial)

2012 5° (no avanzó a fase final)

2014 8° (no avanzó a fase final)

2015 6° (no avanzó a fase final)

2018 5° (no avanzó a fase final)

2022 7° (no avanzó a fase final)

Chile femenino  en mundiales

Año Categoría Posición de Chile

2010 Sub 17 15° de 16 (0 puntos, tres derrotas en tres 
                         partidos)

2019 Adulta 17° de 24 (3 puntos, un triunfo y dos derrotas)

Sudamericanos Sub 17

Año Posición de Chile

2008 5° (no avanzó a fase final)

2010 2° (clasificó al mundial)

2012 10° (no avanzó a fase final)

2013 4° (avanzó a fase final pero no logró clasificar al mundial)

2016 6° (no avanzó a la fase final)

2018 5° (no avanzó a fase final)

2022 3° (clasificó al mundial)
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vancia. Al revisar las últimas convoca-
torias para la reciente Copa América 
adulta, el último sudamericano Sub 20 
y la reciente gira de la Sub 17 al torneo 
de Gradisca, Italia, de un total de 65 ju-
gadoras sólo 8 eran de clubes fuera de 
Santiago. O sea, apenas un 12%.  

En la adulta, de las 23 nominadas 15 
eran de equipos de Santiago, seis de 
elencos extranjeros, dos sin club (Ka-
ren Araya y Javiera Toro) y ninguna de 
conjuntos de regiones. En la Sub 20, de 
22 nombres 18 pertenecen a clubes 
capitalinos y 4 a regiones, entre ellas Ig-
nacia Bustos de Fernández Vial, mien-
tras en la Sub 17 de las 20 selecciona-
das para el certamen en Italia 16 jue-
gan en Santiago y 4 en regiones 
(Martina Oses de Vial y Yenniffer Zam-
brano de Huachipato). ¿Es tanta la di-
ferencia de nivel o hay un tema más 
allá de lo deportivo? 

Nilson Concha aseguró que “lo que 
pasa es que cuando eres entrenador eli-
ges a las jugadoras que sientes son me-
jor para tu sistema, para tu plan de 
juego. Ahí seleccionas a quienes pien-
sas que pueden llevar de mejor mane-
ra eso, y es legítimo que creas que va a 
funcionar mejor con un tipo de jugado-
ras que con otro, y bajo ese punto de 
vista el técnico de la selección llama o 
convoca a quienes piensa que lo harán 
mejor bajo su paradigma, que le serán 
más útiles”. 

Profundizando sobre la convocato-
ria para la Copa América y las críticas 
a José Letelier, Concha puntualizó que 
“yo siento que la jugadora que lo está 
haciendo bien, que está cumpliendo, 
siempre va a estar en la selección. Por 
ejemplo, ahora estuvo Yastin Jiménez, 
volante mixta de Colo Colo, que sumó 
muchos minutos, compitió bien y tuvo 
su oportunidad. A lo mejor no es la 
que más llama la atención a nivel na-
cional, pero el entrenador sintió que 
podía serle útil. No creo que haya un 
desmedro de las jugadoras de regiones 
o que las de Santiago tengan más po-
sibilidades”. 

Antonio Zaracho indicó que “es nor-
mal que no se fijen mucho en equipos 
que pierden la mayoría de los partidos 
o están peleando abajo, y sí en aquellos 
planteles que compiten con los elencos 
de la capital. Pero sí no tiene que ser 
todo tan centralizado, que se mire casi 
siempre a las mismas. Cada equipo tie-
ne  figuras que sobresalen, y en los mi-
crociclos donde algunas son citadas 
ojalá se les dé el tiempo para evaluar-
las bien, que puedan insertarse con las 
que ya están”. 

En ese sentido, el DT de Vial agregó 
que “en algunos casos sería bueno no 
sólo llevarlas una vez, pues una jugado-
ra a lo mejor no puede mostrar todo lo 
que tiene, todo lo que sabe y ejecuta en 
su club. Hay nerviosismo por ejemplo 
si es la primera vez. Con más continui-
dad, más citaciones pueden ganar más 
confianza. Pero va todo de la mano, es 
cosa de preocuparse, de fijarse en los 
clubes y sacar piezas que le puedan 
servir en algunos puestos. Así se gene-

siempre son los equipos grandes los 
que ganan, los que siempre están arri-
ba, los que golean. Ahora recién está 
comenzando para igualar en algo el 
tema, pero es muy de a poco y recien-
te. Siempre son Colo Colo, la U y el 
‘Chago’ los que están peleando el cam-
peonato, entonces no tienen contra 
quién medirse realmente. No existe 
tanta competencia”. 

Para Arturo Zaracho, “es muy im-
portante, la competitividad que se al-
cance en los torneos nacionales. De he-
cho acá en Vial estamos con un pro-
yecto que se me presentó hace dos 
años y que apunta a la profesionaliza-
ción del fútbol femenino. Me gustó 
eso y hemos ido evolucionando en 
este proceso. El año pasado clasifica-
mos a playoffs, hicimos un buen tor-
neo y esta temporada lo mismo, somos 
el cuarto equipo después de los tres 
grandes de la capital en casi todos los 
ítems. Es bueno que todos los equipos, 
así como lo hemos hecho nosotros, 
puedan crecer y evolucionar para que 
el torneo sea más competitivo, pero al-
gunos elencos todavía no tienen el 
apoyo que se necesita”.   

  
Cómo mejorar 

Independiente de las razones, lo 

cierto es que el rendimiento en tor-
neos continentales, tanto a nivel de se-
lección como de clubes, fue malo en 
2021 y 2022. “Quizás hay que buscar 
nuevos esquemas de juego, darles la 
oportunidad a nuevas jugadoras tam-
bién, eso sería bueno. Hay chicas Sub 
20 que están haciendo las cosas muy 
bien en el campeonato nacional y creo 
que hay que hacer un proceso de lim-
pieza y renovación de la selección chi-
lena para que realmente podamos te-
ner buenos triunfos de cara a lo que 
será el repechaje mundial y ojalá en la 
copa”, dijo Viviana Torres sobre cómo 
retomar ese camino ascendente del 
fútbol femenino. 

Además, la “Vivi” destacó que “creo 
que sería bueno hacer un chequeo o 
un análisis completo de lo que fue el 
rendimiento de Chile tanto en Copa 
América como también en las fechas 
Fifa. Por ahí parte todo. Y darles la 
oportunidad a chicas de regiones y di-
ferentes partes del país que están par-
ticipando en el campeonato nacional 
y que lo están haciendo muy bien. No 
digo que la selección femenina en 
este momento esté mal o que las chi-
cas que fueron citadas estén mal. 
Pienso solamente que hay jugadoras 
que claramente merecen estar ahí y 

que sería bueno  
darles una opor-
tunidad, pero una 
real, no solo para 
una fecha Fifa, lle-
varlas y no hacer-
las jugar, sino que 
darles la oportu-
nidad para de-
mostrar que están 
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Sólo un 12%  
de convocadas
En las recientes nóminas de 
las selecciones adulta, Sub 
20 y Sub 17 son de clubes de 
regiones: 8 jugadoras de un 
total de 65. 

preparadas”. 
Nilson Concha indicó que “a nivel 

interno, una de las cosas fundamen-
tales que se necesita es profesionalizar 
lo antes posible el tema. Hay un plan 
que termina en 2024 donde tendría-
mos al 100% de las jugadoras contra-
tadas, pero esta regla comenzó hace 
unos meses atrás y hay clubes que 
aun no tienen a nadie así. Si queremos 
competir a nivel internacional, y que 
el torneo interno sea más fuerte, es vi-
tal que las jugadoras puedan dedicar-
se 100% al fútbol”. 

El técnico añadió que “no es lo mis-
mo trabajar todo el día por ejemplo en 
una cafetería, salir de ahí e irse a en-
trenar, que poder dedicarse sólo al 
fútbol. Ahora, muchas en su hora 14 
del día llegan a una práctica, y lógica-
mente hay una merma física que lue-
go se va a trasuntar en logros y resul-
tados (...) El nivel internacional tiene 
que ver con muchos factores. Física-
mente siento que las jugadoras chile-
nas están en desmedro de algunos 
países de Sudamérica y de Europa ni 
hablar. Ves un partido de Suecia con-
tra Holanda y todas las chicas son má-
quinas en cuanto a lo físico, y el nivel 
técnico igual es bueno. En Chile las ju-
gadoras son muy buenas técnicamen-
te, pero físicamente hay diferencias 
por ejemplo con Colombia. Eso tam-
bién se puede ir mejorando cuando las 
jugadoras sean 100% profesionales, 
pues se dedicarán por completo al 
fútbol y la parte física la podrán me-
jorar mucho”.
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E
n una cancha 
muy difícil va por 
tres puntos que le 
den aire. UdeC se 
mide frente a un 

irregular Puerto Montt en el 
Chinquihue, cuadro que 
está en zona de liguilla y que 
en condición de local se 
hace muy fuerte. Tanto así, 
que hace unas semanas el 
cuadro dirigido por Erwin 
Durán se dio el lujo de ganar 
por la cuenta mínima en tal 
estadio a Magallanes, hasta 
ese momento líder invicto 

FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

punto de vista ofensivo y de-
fensivo (21 goles a favor e 
idéntica cantidad en con-
tra) que lo tiene en la media-
nía de la tabla.  

¿Cómo les fue en la prime-
ra rueda? Al igual que en sus 
tres últimos enfrentamien-
tos, igualaron. En el Ester 
Roa fue 1-1, mientras que en 
la temporada pasada, fue un 
2-2 vibrante en el Chinqui-
hue y un 0-0 en Collao. 

Hoy, aunque sea un punto, 
UdeC debe ingeniárselas 
para cosechar unidades.

de la competencia. 
Tras un muy buen arran-

que en el periodo de Miguel 
Ramírez, el Campanil acu-
mula cuatro partidos sin 
triunfos en la competencia: 
dos derrotas y dos caídas, 
donde anotó un sólo gol. 
Aquello complica a los auri-
cielos en su objetivo por za-
far del descenso, aún más 
por la buena campaña que 
ha tenido Barnechea en esta 
temporada.  

¿Y los salmoneros? Puerto 
Montt mezcla una derrota, 
una victoria y un empate en 
sus últimos tres partidos, 
con un equilibrio desde el 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
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CHOCAN A LAS 18 HORAS

UdeC necesita volver a ganar y 
recuperar la memoria en el sur 
El Campanil visita a Deportes Puerto Montt esta 
tarde en el Chinquihue, con la urgencia de sumar 
tras cuatro fechas sin triunfos. Además, acumulan 
tres duelos sin marcar. 

Puerto Montt UdeC
Posición

6°
Puntos

27

Estadio: Chinquihue Hora: 18:00 Árbitro: Juan Sepúlveda

DT: Erwin Durán

Rosales

El historial:

Rendimiento 

45%

Posición

14°
Puntos

18
Rendimiento 

30%

DT: Miguel 
Ramírez 

Ambos encuentros se han enfrentado en 26 oportunidades, con 9 
triunfos para Puerto Montt, 7 empates y 10 victorias para 

Universidad de Concepción.

PG PE PP DIF 
6 9 5 0

PG PE PP DIF 
3 9 8 -3

Ojo con:
Los úlimos tres partidos entre ambos han terminado igualados, un 
resultado que no le sirve al Campanil en su objetivo por esc apar 

de la parte baja de ambas tablas.

Guajardo

Méndez

Ojeda

Villegas

Troncoso

Opazo

Navarrete

Soto

Valdivia

Viana

Castillo

Guerreño

Godoy

Saldías

Lauler

Saavedra

Medel

Ragusa

Abarzúa

Orellana

García

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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DESTACADA DEPORTISTA DE COMPETENCIA ADESUP

P
odría estar lanzando al 
aro o raqueteando des-
de el fondo, pero en un 
momento de su vida de-
cidió que lo suyo era el 

tenis de mesa. Claramente, no se 
equivocó. Pamela Espinoza tiene 
22 años, está terminando Pedagogía 
en Educación Física en la UdeC y es 
una paleta bien reconocida a nivel 
regional. Son años de trabajo, sue-
ños y logros. 

La “Pame” cuenta que “desde chi-
ca fui de practicar muchas discipli-
nas y como tenía cierta habilidad, 
buena motricidad, podía adaptar-
me a todas. Me gustaba mucho el 
básquetbol, también el tenis y des-
pués descubrí el tenis de mesa. Mi 
familia siempre fue muy deportista. 
Me lo pasaba en casa de mis abue-
los y mi tío me hacía encestar en un 
canasto de ropa sucia, lo pasaba 
bien. A los 4 años ya me encantaba 
el deporte”.  

¿Y cómo llegó a las mesas y las pa-
letas donde terminaría destacan-
do? “Fue de manera bien casual y 
ahí mucho tienen que ver mis pri-
mos. Uno de Conce tenía mesa, una 
era seleccionada y en Angol recuer-
do que el 2010 jugué con un primo, 
muy bueno, y un día le gané, eso 
como que me motivó. Al día siguien-
te empecé a entrenar, otra vez me 
llevó mi tío”. 

Lo que partió como un pasatiem-
po se fue transformando en algo 
más y su nivel también fue crecien-
do. Pamela comenta que “hace poco 
cumplí 12 años entrenando en el 
Club de Tenis de Mesa de Angol, 
que representa a la Asociación de 
Malleco. Siempre recuerdo ese mo-
mento en que empecé a creer que 
podía ganar y el profesor Luis Vega 
me vio talento desde un inicio. Al 
primer entrenamiento vio mis gol-
pes, cómo me movía y me dijo que 
podía llegar lejos. En este deporte el 
entrenador es fundamental porque 
es todo muy sicológico”. 

Ahí también tuvo que ir apren-
diendo y repasa que “como practi-
qué deportes siempre, desde pe-
queña, nunca he sido de enojarme 
ni molestarme mucho si algo no me 
sale. Nunca he tirado una paleta al 
suelo, pero siempre me hicieron en-
tender que en el tenis de mesa tie-
nes necesariamente que perder mu-
chos puntos, aunque ganes. La cla-
ve es cómo lo llevas, no quedarte en 
el punto anterior, dar vuelta la pá-
gina. Creo que lo mejor que tengo es 
eso, la tranquilidad y por eso he re-
montado hartas veces después de 
estar abajo”. 

 
Remachando alto 

Actualmente es capitana de la se-
lección UdeC y ha sido la número 

Pamela Espinoza es oriunda de Angol y viene de una 
familia de amantes del deporte. A los 10 años decidió 
tomar en serio el tenis de mesa y desde el 2012 a la fecha 
suma medallas y experiencia. Está a punto de titularse, 
pero no deja de lado su otra pasión.

FOTO: CEDIDA

mos bien amigos en el circuito. Por 
la pandemia no vi a muchos duran-
te un tiempo y fue fome. El 2020 no 
entrené prácticamente nada y re-
cién retomé el segundo semestre 
del 2021 porque en mi familia tuvi-
mos problemas con el Covid y le te-
nemos harto respeto”. 

¿Y cómo les ha ido con el equipo 
de la UdeC? Pamela indicó que “el 
2018 llegó el profe Mauricio Berna-
les y ahora nos ha ido bien. Es de ha-
cer los entrenamientos más diverti-
dos y con su presencia mejoró mu-
cho el ambiente. Ahí también hago 
buena dupla con Monserrat Muñoz, 
pero asumo que ahora me cuesta 
más llevar los tiempos. El último 
año de carrera es más pesado, estoy 
viendo dónde hacer la práctica y 
tuve algunas lesiones, pero siempre 
estoy jugando, es lo que me gusta”. 

Y hasta se hace una hora por ahí 
para una pichanguita de básquetbol 
o un babyfútbol, porque cuando 
compite, aunque sea entre amigos, 
se siente en su salsa. Los primos ya 
no paletean tanto, ella sigue dándo-
le fuerte, concentrada, del otro lado 
de la mesa. Metiendo miedo a sus ri-
vales para después intercambiar 
sonrisas.

Uno de la Araucanía desde el 2012 
hasta el 2019, último año que se 
hizo el Regional en su categoría. 
También ha competido en los Na-
cionales Escolares, donde ha obte-
nido quinto lugar y también se su-
bió al podio el 2014 cuando fue ter-
cera en la serie mixta junto a 
Francisco Carrasco. “Con él nos co-

ordinamos súper bien. Somos com-
pañeros desde el kinder y creo que 
soy la única persona a la que le hace 
caso. Es de enojarse más, yo pongo 
la calma. Somos buen equipo”. 

También apuntó que “este es un 
deporte individual, pero se conoce 
mucha gente porque en las compe-
tencias ya nos ubicamos todos, so-

FútbolTD

BásquetbolTD

VóleibolTD

AjedrezTD

HípicaTD

GolfTD

RugbyTD
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BádmintonTD

BeisbolTD
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De paletear con los 
primos a ser la Uno 
y capitana en UdeC

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Paulo Inostroza P. 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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Escolar y UniversitarioTD

ReportajeTD

C
on el intenso 
duelo de voley 
masculino entre 
la UdeC y la Ucsc, 
que ganó el Cam-

panil 3-1, se cerró la activi-
dad del deporte universita-
rio en la primera parte del 
año. Un calendario que, en 
un comienzo, se retomará 
la tercera o cuarta semana 
de agosto. 

La duda en cuanto a la fe-
cha exacta es porque no 
existió uniformidad en el 
cierre de los primeros se-
mestres en las diferentes ca-
sas de estudio, y la idea es re-
tomar cuando todas ya es-
tén de vuelta en el ámbito 
académico. 

Como no existió uniformidad en las casas de 
estudio en la fecha del cierre de sus 
actividades en la primera parte del año,  aun 
no existe una programación definida en los 
torneos que ya están en curso. Sin embargo, 
una novedad importante sería la 
incorporación de otras disciplinas. 

FOTO: ISODORO VALENZUELA M.

Víctor Pérez Galdavini 
Kinesiólogo, Magíster en Kinesiología Deportiva 
Académico de la Facultad de Medicina Ucsc

Desde que comenzó la pande-
mia por covid-19, se han levanta-
do diferentes mitos sobre la in-
munidad de deportistas de alto 
rendimiento a esta enfermedad, 
pues se cree que debería tener me-
jores defensas y capacidad física 
en caso de contagiarse.  

Sobre ello no se puede genera-
lizar, pero se espera que, dada su 
alimentación y condición física, 
tenga un “mejor sistema inmune”. 
No obstante, no hay que olvidar 
que el deportista de alto rendi-
miento está expuesto a muchas in-
fecciones por viajes, altas horas de 
espera en aeropuertos, traslados 
en bus, compartir camarines, etc. 

Incluso, hay quienes sostienen 
que el deportista de alto rendi-
miento está más propenso a ver al-
terado su sistema inmune por lo 
antes mencionado, no así una per-
sona que realiza actividad física de 
manera regular y programada. En-
tonces cuando ponemos el apelli-
do de “alto rendimiento”, en ver-
dad hay más riesgo de estar ex-
puesto a infecciones. 

Hay que tener claro que, en caso 
de adquirir esta patología cada 
paciente o deportista va a tener 
distintos efectos. Efectivamente, 
todos relatan la existencia de fati-
ga crónica, disminución de la ca-
pacidad respiratoria y, por lo tan-

to, sienten mermada su capaci-
dad física. No sabemos todavía 
qué tan pasajero puede ser, por 
ende, hay que ver caso a caso ya 
que todo está sujeto al tipo de dis-
ciplina, es decir, si es un deporte 
colectivo, indoor u otros factores 
que influyen. 

Como dato al margen, se han 
contagiado futbolistas, basquetbo-
listas de la NBA y otros atletas. De 
ellos, la mayoría ha debido hacer re-
poso, pero no se ha complicado.  

El nivel de secuelas que se pre-
sente, posterior a la condición, va 
a depender del daño sistémico. 
Si una persona estuvo en la UCI 
con dificultad respiratoria o inclu-
so fue intubada, es probable que 
tenga más consecuencias respec-
to de aquella que no. Se ha visto 
que una persona de mayor edad 
o con una alimentación deficien-
te se ve más afectada. Es lo que 
ocurre con los pacientes cróni-
cos con hipertensión, obesidad y 
diabetes a quienes afecta más el 
coronavirus.  

Ahora, cuando se habla de un 
deportista de alto rendimiento se 
piensa que mantiene una buena 
alimentación, tiene descansos 
adecuados y tiene regímenes de 
entrenamiento exigentes, por lo 
tanto el que tenga secuelas per-
manentes puede estar relaciona-
do con la intensidad de los sínto-
mas más que con el hecho de que 
sea o no deportista.

TRAS RECESO POR VACACIONES DE INVIERNO Y TÉRMINO DE PRIMER SEMESTRE

Deporte universitario 
prepara el regreso a 
las competencias

Alto rendimiento y covid-19

Camilo Aguayo, presiden-
te de Adesup, se refirió a la 
vuelta de las actividades y 
comentó que “no hay pro-
gramación fija pues se está 
a la espera del reinicio de las 
actividades en las diferen-
tes instituciones. Cada una 
tiene sus fechas indepen-

dientes para comenzar el se-
gundo semestre. En general, 
quedamos de acuerdo en re-
tomar la segunda semana 
de agosto algunas cosas, una 
vez que ya estén funcionan-
do las casas de estudios, 
pero hay algunas que han 
informado que recién ahí se 

Ricardo Carcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES

SERVIU REGIÓN DEL BIOBÍO 
NOTIFICACIÓN 
EXTRACTO EXPROPIACIÓN 
Resolución Exenta 2483, 14 de julio 
2022, SERVIU Región del Biobío 
ordenó expropiación total de un 
inmueble y total de edificación, 
ubicado en General Novoa N° 1063 
Villa Loncopan, Rol de Avalúo N° 
307-36, comuna de Concepción, 
de aparente dominio de HAEGER 
ARRIAGADA CESAR GUSTAVO, 
superficie de 192,10 m2 de terreno 
y 130,22 m2 de edificación, dentro 
de polígono y linderos señalados 
plano de expropiación S8R-40172-
1, para la ejecución de las obras 
del proyecto “Mejoramiento Par 
Vial Collao / General Novoa” 
comuna de Concepción”, conforme 
artículo 51 Ley N° 16.391 y D.L. N° 
2.186. Comisión Peritos integrada 
por  la arquitecta Carolina Andrea 
Contreras Tapia, por el arquitecto 
Brogan Christopher Ulloa Perez y 
por el arquitecto Juan Felipe King 
Domínguez, según informe de fecha 
21 de octubre de 2021, fijó monto 
provisional indemnización más 
reajuste art. 5° del D.L. N° 2186 de 
1978, en $134.620.319.- Director (S) 
SERVIU Región del Biobío. 
 
SERVIU REGIÓN DEL BIOBÍO 
NOTIFICACIÓN 
EXTRACTO EXPROPIACIÓN 
Resolución Exenta 2484, 14 de julio 
2022, SERVIU Región del Biobío 
ordenó expropiación parcial de un 
inmueble, ubicado en Maipú N° 
2338, Rol de Avalúo N° 271-9, 
comuna de Concepción, de 
aparente dominio de EJERCITO 
DE CHILE, superficie de 105,69 m2 
de terreno, dentro de polígono y 
linderos señalados plano de 
expropiación S8R-41450-1, para la 
ejecución de las obras del proyecto 
“Mejoramiento Par Vial Collao / 
General Novoa” comuna de 
Concepción”, conforme artículo 
51 Ley N° 16.391 y D.L. N° 2.186. 
Comisión Peritos integrada por el 
ingeniero civil Orlando Javier Paredes 
Vásquez, por el constructor civil 
Ítalo Renzo Zerga Arancibia y por 
el arquitecto Guillermo Orlando 
Villafañe Feres, según informe de 
fecha 17 de diciembre de 2021, fijó 
monto provisional indemnización 
más reajuste art. 5° del D.L. N° 2186 
de 1978, en $66.204.703.- Director 
(S) SERVIU Región del Biobío. 
 
SERVIU REGIÓN DEL BIOBÍO 
NOTIFICACIÓN 
EXTRACTO EXPROPIACIÓN 
Resolución Exenta 2542, 18 de julio 
2022, SERVIU Región del Biobío 
Rectifica Resolución Exenta 2484 
de 14 de julio de 2022 de SERVIU 
Región del Biobío que ordenó 
expropiación parcial de un inmueble, 
ubicado en Maipú N° 2338, Rol de 
Avalúo N° 271-9, comuna de 
Concepción, de aparente dominio 
de EJERCITO DE CHILE, en donde 
dice $4.596.099 en visto f) y resuelvo 
2°debe decir $4.596.009.- Director 
(S) SERVIU Región del Biobío. 
 
E X T R A C T O   
Por Decreto MOP. (Exento) Nº485, 
de 05 de julio de 2022, y en base 
a la facultad otorgada por el artículo 
3° letra a), 10° letra c), 14° letra e) 
y 105° del DFL. MOP. Nº850 de 
1997, que fijó el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la 
Ley N°15.840 y del DFL. MOP. N°206 
de 1960, se expropiaron los lotes 
de terreno N°s. 36, 37, 38, 39 y 40, 
para la obra: MEJORAMIENTO 
RUTA CURANILAHUE - TRONGOL 
BAJO, que figuran a nombre de 
FORESTAL ARAUCO S.A., rol de 

avalúo 503-57, Comuna de 
CURANILAHUE,  REGION DEL 
BIOBÍO, superficies 335, 151, 1.046, 
5.835 y 3.983 m2 respectivamente. 
La Comisión de Peritos integrada 
por VALESKA CAROLINA ALÉ 
GOÑI, MARIA PAMELA MAC-
GUIRE ACEVEDO y VALERIA DEL 
CARMEN MARDONEZ LEMA, 
mediante informe de tasación de 
18 de agosto de 2021, fijó el monto 
de la indemnización provisional en 
la cantidad de $432.290 para el lote 
N°36, $115.768 para el lote N°37, 
$809.434 para el  lote N°38, 
$4.162.204 para el lote N°39, y 
$4.034.072 para el lote N°40. La 
indemnización se pagará al contado. 
La publicación se efectúa en 
cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 7° del Decreto Ley N°2186, 
de 1978. Fiscalía MOP. 
 
E X T R A C T O   
Por Decreto MOP. (Exento) Nº492, 
de 05 de julio de 2022, y en base 
a la facultad otorgada por el artículo 
3° letra a), 10° letra c), 14° letra e) 
y 105° del DFL. MOP. Nº850 de 
1997, que fijó el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la 
Ley N°15.840 y del  DFL. MOP. 
N°206 de 1960, se expropiaron los 
lotes de terreno N°s.31, 32, 33, 34 
y 35, para la obra: MEJORAMIENTO 
RUTA CURANILAHUE - TRONGOL 
BAJO, que figuran a nombre de 
FORESTAL ARAUCO S.A., roles de 
avalúo 503-57, Comuna de 
CURANILAHUE,  REGION DEL 
BIOBÍO, superficies 1.720, 1380, 
802, 987 y 400 m2 respectivamente. 
La Comisión de Peritos integrada 
por VALESKA CAROLINA ALÉ 
GOÑI, MARIA PAMELA MAC-
GUIRE ACEVEDO y VALERIA DEL 
CARMEN MARDONEZ LEMA, 
mediante informe de tasación de 
18 de agosto de 2021, fijó el monto 
de la indemnización provisional en 
la cantidad de $1.552.640 para el 
lote N°31, $1.016.117 para el lote 
N°32, $1.297.687 para el lote N°33, 
$2.005.831 para el lote N°34, y 
$283.327 para el lote N°35. La 
indemnización se pagará al contado. 
La publicación se efectúa en 
cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 7° del Decreto Ley N°2186, 
de 1978. Fiscalía MOP. 
 
E X T R A C T O   
Por Decreto MOP. (Exento) Nº540, 
de 13 de julio de 2022, y en base 
a la facultad otorgada por el artículo 
3° letra a), 10° letra c), 14° letra e) 
y 105° del DFL. MOP. Nº850 de 
1997, que fijó el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la 
Ley N°15.840 y del  DFL. MOP. 
N°206 de 1960, se expropiaron los 
lotes de terreno N°s. 2, 3 y 4, para 
la obra: MEJORAMIENTO RUTA 
CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, 
que figuran a nombre de FORESTAL 
ARAUCO S.A., rol de avalúo 501-
3, Comuna de CURANILAHUE,  
REGION DEL BIOBÍO, superficies 
40, 861 y 661 m2 respectivamente. 
La Comisión de Peritos integrada 
por ROXANA CECILIA ABARZUA 
GAJARDO, HANDY GHISLAINE 
CAMPOS SEPULVEDA y GONZALO 
ANDRÉS SUAZO FIGUEROA, 
mediante informe de tasación de 
03 de septiembre de 2021, fijó el 
monto de la indemnización 
provisional en la cantidad de 
$514.800 para el lote N°2, $1.660.986 
para el lote N°3, y $8.830.523 para 
el lote N°4. La indemnización se 
pagará al contado. La publicación 
se efectúa en cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 7° del 
Decreto Ley N°2186, de 1978. 
Fiscalía MOP.

Escolar y UniversitarioTD

ReportajeTD

reintegrarán a sus activida-
des, por lo que es complejo. 
Si es así, habría que dar una 
semana más para que vuel-
van sus planteles a su ritmo 
habitual, y por eso no hay 
ninguna fecha cerrada de 
momento”. 

En esa línea, añadió que 
“lo más probable es que se 
inicie todo el 22  de agosto, 
pero podría realizarse algo 
puntual la segunda semana 
de ese mes, pero no está de-
finido. Estamos conversan-
do con las instituciones 
para ver si tienen disponi-
bles algunas disciplinas y 
generar un encuentro en ba-
lonmano que no hemos he-
cho o en otra actividad. 
Queremos llegar a acuerdos 
de tal forma que nadie se 
sienta perjudicado por la ca-
lendarización”. 

Sobre la proyección de in-
cluir otros deportes en el se-
gundo semestre, Aguayo in-
dicó que “sí, claro. Los en-
cuentros amistosos igual se 
han venido desarrollando 
de forma regular, más que 
por gestión de Adesup de las 
propias instituciones y los 
entrenadores”.  

Además, comentó que “es-
tamos contentos con lo de-
sarrollado el primer semes-
tre, principalmente porque 
pudimos volver a la presen-

también entregó su análi-
sis sobre la primera parte 
del calendario del deporte 
universitario. 

 “Sin lugar a dudas, el ba-
lance es muy positivo, por-
que el deporte universitario 
y de la educación superior 
ha retomado la presenciali-
dad después de dos años 
muy complejos por la crisis 
sanitaria. Durante esta pri-
mera parte del año han sido 
los deportes colectivos los 
que han marcado el desa-
rrollo de la Ligas de Educa-
ción Superior, con muy bue-
na participación y organi-
zación de las casas de 
estudios de Concepción y 
Los Ángeles. El vóleibol, fút-
bol y básquetbol se han de-
sarrollado de manera casi 
normal, respetándose los 
protocolos sanitarios que 
exige la autoridad”.  

Sobre lo que viene para la 
parte final del año, Matte 
afirmó que “en el segundo 
semestre se activarán los de-
portes individuales de las 
Ldes como son el atletismo, 
natación, tenis de mesa y 
taekwondo. Lo importante 
es que se ha podido reactivar 
la competencia universita-
ria y eso es muy positivo”.

FOTO: ADESUP
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Twitter @DiarioConce 
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cialidad con casi el 100% de 
las instituciones participan-
tes y con torneos de buen 
nivel en las disciplinas prin-
cipalmente colectivas. Cla-
ramente, estamos en deuda 
con los deportes individua-
les y otros colectivos que no 
pertenecen a la plataforma 
Ldes, como por ejemplo el 
balonmano o el rugby”.  

Por ello, el presidente de 
Adesup recalcó que “esa es 
nuestra principal preocupa-
ción para el segundo semes-
tre, al igual que obviamente 
continuar con las competen-
cias de los deportes colecti-
vos ya iniciados y que pue-
dan tener un buen final, con-
siderando que no hay finales 
nacionales al menos a tra-
vés de Ldes. La idea es que 
sea una buena instancia 
para todos los deportistas 
de todas las casas de estu-
dios en los diferentes depor-
tes (...) Estamos muy agrade-
cidos de las distintas institu-
ciones y sus jefes de deportes 
en la disponibilidad que han 
tenido para facilitar sus re-
cintos, adecuar horarios, lo 
que ha ayudado a desarrollar 
las actividades y proyectar 
todo de buena forma”.  

 
Balance y proyección 

Desde el IND, su director 
regional, Clemente Matte, 
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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: Alfonso

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
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Higueras 
• Alto Horno 714

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

MEDIO EXPERTO


	01.08.2022 DCCP-Conce--1
	01.08.2022 DCCP-Conce--10
	01.08.2022 DCCP-Conce--11
	01.08.2022 DCCP-Conce--2
	01.08.2022 DCCP-Conce--3
	01.08.2022 DCCP-Conce--4
	01.08.2022 DCCP-Conce--5
	01.08.2022 DCCP-Conce--6
	01.08.2022 DCCP-Conce--7
	01.08.2022 DCCP-Conce--8
	01.08.2022 DCCP-Conce--9
	01.08.2022 DCCP-12-ConceXXX
	01.08.2022 DCCP-Conce--13
	01.08.2022 DCCP-Conce--14
	01.08.2022 DCCP-Conce--15
	01.08.2022 DCCP-Conce--16

