
Haydee Oberreuter, subsecretaria de 
Derechos Humanos, estuvo más de 
una semana recorriendo las regiones 
de Biobío y Ñuble. En ese periodo 
mantuvo contacto con distintas 

agrupaciones y conoció los avances 
en el proceso de observación que 
familiares de detenidos y ejecutados 
políticos están realizando en todo el 
país al Plan Nacional de Búsqueda 

que impulsa el gobierno. 
De este plan, indicó que “lo que 
viene básicamente es recorrer todo 
el país, hacemos estos procesos par-
ticipativos  de escucha, las agrupa-

ciones reaccionan frente a la pro-
puesta que está en la página web del 
ministerio de Justicia y frente a la 
cual todas ellas están trabajando (…) 
Esperamos que se le pueda dar un 

envión definitivo a la aplicación del 
Plan construido en conjunto a partir, 
ojalá, de septiembre de 2023, fecha 
en la cual se cumplen los 50 años del 
Golpe de Estado”. 

Subsecretario de 
Previsión Social abordó 
destino del 6% adicional, 
rentas vitalicias, rebaja 
de comisiones y nuevo 
rol de las AFP junto con 
probables impactos en 
el alza de la informali-
dad laboral.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁGS.7-8

Christian Larraín explicó en detalle  
la reforma al sistema de pensiones

Cómo el dinero y otros intereses influyen 
cada día más en el mundo del deporte 
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Designación de Qatar como sede del mundial de fútbol que se juega 
actualmente y la realización de los últimos Juegos Olímpicos en un 
momento muy duro de la pandemia son ejemplos de la mercantiliza-
ción actual, donde a veces incluso se arriesga la salud de los atletas. 

DEPORTES PÁGS.12-13

Según el urbanista y ex asesor de la munici-
palidad penquista, Sergio Baeriswyl, el pro-
grama de mejoramiento quedó estancado 
el 2010. Además, esta Plaza sería el único 
espacio del proyecto de Eje Bicentenario 
que no se trabajó. 

Plaza España: municipio 
presentará plan de 
recuperación en 2023

CIUDAD PÁG.6
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Biobío lideró el título 
sudamericano Sub 23 de 
Chile en las aguas lajinas
Selección nacional se quedó con el oro en 
el evento hecho en Laguna La Señoraza, 
que contó con la participación de cerca de 
200 deportistas de siete países. Palistas 
regionales fueron figuras. 
DEPORTES PÁG.9

Cómo se proyecta el Plan 
Nacional de Búsqueda de 
detenidos desaparecidos

A 50 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO

Haydee Oberreuter, subsecretaria de Derechos Humanos, entregó detalles y las razones para impulsarlo. 

POLÍTICA PÁG.5
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Como parte de los Juegos Deportivos 

Escolares del IND se llevó a cabo una  

competencia que reunió a cerca de 30  

gimnastas, de diferentes edades, 

 en el Colegio Concepción de  

San Pedro.

Gimnasia rítmica 
fue protagonista en 
el deporte escolar 

DEPORTES PÁGS.14-15

EDITORIAL: LA IMPORTANCIA DEL REGRESO DEL MUNDIAL DE RALLY A LA REGIÓN 
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

JAVIERA VARGAS MUÑOZ  
Consejera regional del Biobío

La búsqueda de la equidad de gé-
nero,  se ha centrado en discutir los 
derechos fundamentales como la-
bores, sociales y culturales, sin em-
bargo no se ha revelado aun la di-
mensión territorial del conflicto, la 
cual resulta imprescindible para al-
canzar los ideales propuestos para 
relevar la realidad espacial, por la 
lucha si bien es global, hay demandas 
particulares en cada territorio. 

Con la obra “Vida y muerte de las 
grandes ciudades” de Jane Jacobs, se 
ha visibilizado a la ciudad como una 
construcción material y social con 
un claro sentido político desde el 
punto de vista del género, donde se 
excluyen a las mujeres de diferentes 

dencia, la vida y la corresponsabili-
dad como elementos centrales en el 
derecho a la ciudad. 

Necesitamos comenzar este proce-
so a través de diálogos barriales en 
donde se reconozca la demanda ciu-
dadana para asumir compromiso, a 
desarrollando planes de cuidados in-
tegrales, diagnosticando y enlistando 
acciones que se realicen en nuestros 
territorios que apelen a la organiza-
ción, la autodeterminación y a la ges-
tión de redes de colaboración. Den-
tro de las acciones que debemos im-
pulsar para co-construir ciudades 
democráticas y con enfoque de géne-
ro en donde la transversalización del 
enfoque de género sea nuestro norte. 

Desde la institucionalidad se debe 
trabajar en el diseño de las ciudades 
, en la contratación de más mujeres , 
en incorporar normativas referentes 
a la economía de cuidado, es decir al 
trabajo no remunerado que se reali-
za en el hogar que se relaciona con 
mantenimiento de la vivienda y en ge-
nerar un diseño urbano con perspec-
tiva de género. 

maneras en la realidad urbana. A pe-
sar de que son mujeres las que más 
utilizan la ciudad, el espacio público, 
las calles, los parques, el transporte 
y también los equipamientos de sa-
lud, educativos, deportivos y comer-
ciales, estos no han sido diseñados 
para impulsar el uso igualitario y por 
ende seguridad de las mujeres au-
mentando la posibilidad de ocurren-
cias de hechos violentos contra mu-
jeres, por tanto se vuelve urgente una 
planificación urbana con perspecti-
va de género.  

Co-construir ciudades con enfo-
que de género necesita un proceso de 
reflexión ampliado en donde prime 
el carácter colectivo y lo transfor-
mador que ponga en énfasis a la vida 
de las personas y la naturaleza en el 
centro. Medidas que pueden ser le-
vantadas y considerados en nues-
tros planes de ordenamiento territo-
rial, desde los colectivos feministas, 
redes de cuidados de personas ma-
yores, de infancia, adolescencia y di-
versidades, que busquen revalorizar 
la ecodependencia, la interdepen-

Desde la 

institucionalidad se 

debe trabajar en el 

diseño de las 

ciudades , en la 

contratación de más 

mujeres.

Evitemos la violencia contra la mujer,  
co-construyendo ciudades con enfoque de género

ESTEBAN PINO QUIROGA  
Doctor en Ciencias de la Ingeniería  
Universidad de Concepción

Hoy, Inteligencia Artificial (IA), 
Ciencia de Datos, Inteligencia de las 
Cosas (IoT) son herramientas que se 
han incorporado en forma trans-
versal en distintas aplicaciones para 
el desarrollo de la humanidad, y qui-
zás la más evidente o sensible tiene 
relación con el área de la salud. Chi-
le, no es la excepción. Por ejemplo, 
a raíz de la pandemia, se desarrolló 
un algoritmo - entre la Universidad 
de Concepción y el Hospital Clínico 
de la Universidad de Chile - para de-
tección de Covid-19 a partir de imá-
genes que permiten una detección 
rápida y certera de anomalías en ra-
diografías y scanners de tórax.  

Este tipo de aprendizaje automá-
tico y la IA han logrado importantes 
éxitos en muchos campos relaciona-
dos con la salud, no sólo en las imá-
genes médicas anteriormente men-
cionada, sino también para una me-
jor clasificación, segmentación, 
predicción y toma de decisiones en 
torno a la salud de pacientes. Es de-
cir, contar con un mayor número 

cada dos años en distintos países de 
Latinoamérica. Instancias como es-
tas son ideales para potenciar la in-
geniería biomédica en Latinoaméri-
ca, así como dar a conocer los últi-
mos avances que se están haciendo 
mediante la investigación, princi-
palmente en las universidades bus-
cando siempre soluciones a gran-
des problemáticas, beneficiando a la 
comunidad.  

de datos a disposición de los especia-
listas para prevenir enfermedades, o 
realizar un mejor diagnóstico e in-
cluso recomendar el tratamiento 
más adecuado a cada paciente. En 
las universidades nacionales exis-
ten las capacidades para transferir 
ese conocimiento a la sociedad.  

El trabajo que ha estado lideran-
do el Centro Nacional en Sistemas de 
Salud, CENS, que busca homologar 
fichas médicas, es otro ejemplo de 
ello. Conocer de esas iniciativas para 
aplicarlas en el sector público y pri-
vado es parte del desafío actual no 
solo para nuestro país, sino que tam-
bién para otras naciones, incluidas 
las más grandes del mundo, como 
Estados Unidos o países europeos.  

Esta temática, como las aplica-
ciones actuales en el área, son cen-
trales en la 5ta Conferencia Interna-
cional en Biomédica e Informática 
en Salud, que se está realizando en 
estos días en Concepción, siendo la 
primera vez que se lleva a cabo en un 
país Latinoamericano, con la parti-

cipación de especialistas de primer 
nivel. Esta iniciativa, impulsada por 
la Federación Internacional para la 
Ingeniería Médica y Biológica (IFM-
BE), en la que participa Chile a través 
de ACHISA, la Asociación Chilena 
de Informática en Salud, está eva-
luando la posibilidad que se convier-
ta en una conferencia regional, es 
decir, que a partir de la experiencia 
que se obtenga en Chile se repita 

Informática biomédica y 
salud: nuevos paradigmas 
y desafíos

El subsecretario del Interior, Ma-

nuel Monsalve, abordó la postura 

del Ejecutivo ante el paro nacional 

de camioneros que este lunes cum-

ple una semana. En esa línea, la au-

toridad se refirió, en específico, a la 

petición de la baja en el precio del 

combustible, sosteniendo que 

“Chile no puede costear sus con-

flictos que deben resolver con pri-

vados”, añadiendo que el Gobier-

no ha inyectado cuantiosos recur-

sos para detener el alza de las 

bencinas a nivel nacional. Así las 

cosas, las movilizaciones conti-

nuarán hasta nuevo aviso. 

 

 

Mauricio Daza 

@mdaza_abogado 

Piquetes de camioneros con com-

bustible hipersubsidiado entorpe-

cen gravemente el tráfico y cortan 

carreteras en protesta porque en-

cuentran caro el combustible que 

pagan y quieren que se los bajen. 

 

Vanessa Ortiz 

@VanessaOrtizz 

No es Nicaragua, es Chile. Camio-

neros en Chile protesta por alza de 

precios del combustible, Boric via-

jó a México para atacar al gobier-

no de Nicaragua. Hace cuatro me-

ses, Nicaragua congeló los precios 

de los combustibles para proteger 

al pueblo. Diferencias. 

 

Ignacio Briones 

@ignaciobriones_ 

El reciente paro de camioneros 

nos ha vuelto a hacer conversar 

sobre medios alternativos para el 

transporte de carga en Chile. Uno 

fundamental, aunque desconoci-

do para muchos, es el cabotaje 

marítimo. Ya he tuiteado sobre 

este, pero hoy -a pedido de varios- 

haremos doble click... 

 

Pedro Cisterna Gaete 

@Pedrocig 

Los camioneros representan uno 

de los gremios más contaminantes 

del transporte. Contaminan más 

que cualquier ciudadano por el 

combustible que consume, pero 

son los que menos pagan por esa 

contaminación. Con todo, tienen 

cara de parar el país por un capri-

cho. Sinvergüenzas.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

E
n 2019, la primera vez que el Mundial de Rally 

llegó a la zona, dejó cifras bastante alentadoras. 

Cerca de 300 mil personas, 18 países en compe-

tencia y 18 mil personas vinculadas a su produc-

ción. Además, según datos de las autoridades regiona-

les, la competencia movió alrededor de $15.800 millones. 

Cifras que, sin dudas, generaron un alto impacto y con-

firmaron los positivos efectos de traer el evento a la 

zona. Por ello, la confirmación de que uno de los máxi-

mos torneos automovilísticos del mundo volverá a la Re-

gión la próxima temporada es una excelente noticia. 

En primer lugar, que la Federación Internacional de Au-

tomovilismo, luego de un receso de tres años primero por 

el estallido social y posteriormente por la pandemia, haya 

vuelto a incluir a Biobío en el calendario para el 2023 sin 

dudas es un voto de confianza, y también de que el even-

to se desarrolló de buena manera en lo que fue su estre-

no en la zona. En ese momento, el acuerdo era por tres 

años, pero por los acontecimientos mencionados ante-

riormente ello no se pudo cumplir, por lo que el retorno 

de la competencia habla bien de la organización en el 2019. 

En segundo término, más allá de lo que significa en lo 

deportivo, el evento tiene un impacto en lo turístico, eco-

nómico y también en proyectar la imagen de Biobío a ni-

vel internacional. En septiembre pasado, el Consejo Re-

gional del Biobío (Core) aprobó un monto de $6. 711 mi-

La importancia del regreso del 
Mundial de Rally a la Región

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.  

Sobre la confianza 

  
Señora Directora: 

 Los moradores de este mundo tene-
mos que activar otros territorios más ar-
mónicos, basados en la confianza entre 
nosotros, con unos liderazgos que acti-
ven los acuerdos y el encuentro entre sí, 
para conseguir el triunfo de la concor-
dia. La cuestión radica en ser instru-
mentos de conciliación, sembrando cle-
mencia donde cohabite la intransigen-
cia y poniendo auténtico amor en cada 
paso que ofrecemos. Nada se resiste al 
hálito cooperante del abrazo.  

Desde luego, las tensiones siempre 
se resuelven mejor de un modo dialo-
gante y con negociaciones serias, en lu-
gar de batallar con artefactos. Para co-
menzar, deberíamos destronarlos to-
dos de nuestra mirada, si en verdad 
queremos avivar esa cercanía, que sepa 
reconocer y garantizar las diferencias 
en la exploración de un horizonte pací-
fico. Hoy más que nunca, la tierra re-
quiere de espacios crecidos en arbole-
da. Empujen los olmos en el alma y apá-
guense las armas. Somos humanos, no 
salvajes; con un corazón de poeta, no 
de piedra. Me niego a proseguir mu-
riendo empedrado, vencido por la de-
sesperación y enterrado por el odio. Sin 
embargo, me autorizo a vivir donándo-
me, que es lo que en verdad injerta poe-
sía en las entrañas. 

En consecuencia, ante esta atmósfe-
ra de ferocidades, hay que propiciar 
otro estado de la mente, con una dispo-
sición a la justicia, pero también a la be-
nevolencia, para que la amistad tam-
poco llegue a desmoronarse, trayendo 
así más sosiego al mundo. 

 
Víctor Corcoba Herrero 

 

Ley de presupuesto y diabetes 

  
Señora Directora: 

La diabetes es una pandemia que ha 
ido creciendo los últimos años, tanto 
en tipo 1 como tipo 2. Las cifras de la úl-
tima Encuesta Nacional de Salud de 
2017 lo confirman: con una prevalen-
cia del 12,3% de la población, un núme-
ro aproximado de 2 millones de chile-
nos tienen diabetes. 

Ante la magnitud de las cifras y el 
efecto que el mal cuidado de una pato-
logía como la diabetes tiene, el Estado 
no puede desentenderse. 

La falta de actualización de Guías 
Clínicas y coberturas de nuevos dispo-
sitivos y medicamentos en las Canastas 
GES son la principal razón por la que 
los pacientes hemos levantado la voz. 
Nuestro gasto de bolsillo por estar me-
jor controlados no lo resiste más. 

Este año, nuestras demandas llega-
ron hasta los parlamentarios y otras 
autoridades justo cuando se discutía 

la Ley de Presupuesto 2023. Hoy que-
remos saludar la visión y la apertura 
del Ministro de Hacienda Sr. Mario 
Marcel, quien a pesar de tener todas 
las facultades para rechazar algunas 
indicaciones propuestas por parla-
mentarios, finalmente comprometió 
la redacción de una nueva glosa que 
incluye realizar un catastro nacional 
de pacientes con diabetes tipo 1 y defi-
nir una estrategia antes del 30 de abril 
de 2023, para revisar las canastas de la 
patología, con especial énfasis en ni-
ños, niñas y adolescentes. 

Los pacientes hemos trabajado para 
visibilizar un pandemia oculta, hemos 
dado a conocer de qué se trata vivir con 
diabetes, y nuestros interlocutores, 
transversalmente, han logrado enten-
der que el bien superior amerita anali-
zar con seriedad la situación y llegar a 
una solución que acoja los dolores y el 
conocimiento de las urgencias que te-
nemos los pacientes. 

Nos ponemos a disposición para tra-
bajar codo a codo en la instancia que 
corresponda y que ayude a mejorar 
nuestra calidad de vida, porque nadie 
mejor que nosotros conoce el camino 
que hemos andado y seguiremos an-
dando cada día. 

 
Marcelo González Guzmán 

Director Ejecutivo 

Fundación Mi Diabetes

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.

llones para postular al evento, valor destinado al pago 

de los derechos y que correspondía a la reevaluación téc-

nica del programa visado en 2019 y denominado “Ser-

natur-Difusión y Fortalecimiento de la Promoción y 

Oferta Turística Internacional”. Estos recursos permiti-

rán desarrollar de buena forma el evento en toda la par-

te logística que implica. 

Otro punto que puede generar mayor expectativa, y 

llegada de turistas extranjeros, es que la fecha que se rea-

lizará en Biobío no estará antecedida -como pasó en 

2019- por una jornada en Argentina. En el calendario 

2023, los caminos de la Región recibirán la estación nú-

mero 11, entre el 28 de septiembre y el 1 de octubre, que 

vendrá después de una en Grecia. La fecha también per-

mitirá tener un mejor clima que en 2019, cuando el 

Mundial de Rally llegó a la zona en mayo. 

Ojalá que la cita se pueda desarrollar de buena mane-

ra, y consolidar a la Región como un polo importante 

para el automovilismo de nivel internacional. 

Más allá de lo que significa en lo 

deportivo, el evento tiene un 

impacto en lo turístico, 

económico y también en 

proyectar la imagen de Biobío a 

nivel internacional.

¡
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tiene el gabinete regional 
para definir las prioridades a 
trabajar durante la actual 
administración. 

Cuatro comisiones 
de trabajo 

La delegada Daniela 
Dresdner sostuvo 
encuentros con alcaldes, 
parlamentarios y cores, en la 
previa del cónclave de este 
sábado. 

Reuniones  
de trabajo

Gobierno fija áreas de trabajo 
prioritario durante mandato

A NIVEL LOCAL

Al interior del Gobierno asumen 
que los resultados del plebiscito sig-
nificaron un cambio en la forma de 
trabajo que deben desde ese punto y 
en lo que queda de mandato. 

En este reenfoque, tiene varios aspec-
tos, desde un punto de vista político, al-
gunas piden la renovación de las caras 
que participan en los gabinetes. A nivel 
nacional y en algunas regiones ya se han 
concretado cambios en parte del equi-
po, mientras que en el Biobío se aplicó, 
por el minuto, otra estrategia. 

Hace algunas semanas, al interior 
del gabinete se conformaron equipos 
de trabajo para definir las prioridades 
que debe tener el gobierno en el Biobío. 

Son cuatro equipos; Seguridad Pú-
blica, Desarrollo Económico, Infraes-
tructura y Conectividad, y Seguridad 
Social y Género.  

A esto, se suma el comité político con 
participaron de seremis de todos los par-
tidos políticos de la alianza gobernante. 

Las temáticas se definieron en comisiones de trabajo en las que participaron los integrantes del 
gabinete regional, algunas ya son conocidas y otras aún deben materializarse.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

tersectorial para enfrentar problemas 
que hasta el minuto habían sido tra-
bajados de forma individual por cada 
ministerio, y esta conjunción nos per-
mite aumentar la capacidad de impac-
to frente a las demandas existentes. 
Los problemas detectados son tres; 
congestión vial en el Gran Concep-
ción, el déficit de viviendas en la Re-
gión del Biobío y la infraestructura lo-
gística de la Región”, explicó el seremi 
de Obras Públicas, Hugo Cautivo. 

Las encargadas de las dos otras co-
misiones, las seremis de Justicia, Clau-
dia Soto y Agricultura, Pamela Yáñez, 
no se refirieron a los avances de los 
equipos de trabajo que ellas encabezan. 

 
Cónclaves 

Otra forma que han encontrado en 
el gobierno es la de articular las for-
mas de trabajo entre los integrantes 
de la coalición, y para eso, han reali-
zado los denominados “cónclaves”. 

En estos han participado los delega-
dos presidenciales con el mandatario 

e Interior, parlamentarios y represen-
tantes de los partidos oficialistas con 
el gabinete. A lo que se sumó el domin-
go 20 de noviembre una reunión sola-
mente con las mujeres que integran el 
gobierno, para fortalecer el carácter fe-
minista de la actual administración. 

Desde la zona, participó una delega-
ción de diez autoridades, entre ellas es-
taban las delegadas Daniela Dresdner 
y Paulina Purrán, esta última estuvo 
sentada junto a la titular de Interior, 
Carolina Tohá, además de seis seremis. 

La delegada Purrán indicó que “po-
demos trabajar estrategias para visi-
bilizar el trabajo de las mujeres y tam-
bién en pro del gobierno. Acá se nece-
sitan todas las fuerzas políticas y 
cómo se trabaja en pro de la visibili-
zación de las mujeres”. 

A la vez que la seremi de la Mujer, 
Lorena Segura consideró que la ins-
tancia permitió “poder coordinar el 
trabajo de género desde los distintos 
espacios en el que nos encontramos 
las mujeres y en la lógica de avanzar en 

los derechos de las mujeres en los que 
no quisiéramos retroceder. Nuestro 
gobierno ya ha trabajado en medidas 
que permiten entender de manera 
concreta lo que queremos que se tra-
duzca el ser un gobierno “feminista”.  

Su par de Deportes, Andrea Salda-
ña apuntó que “son instancias que 
permiten afianzar la alianza de go-
bierno y el propio programa de gobier-
no, que es feminista, además nos en-
trega la posibilidad de replicar una ac-
tividad similar acá con distintas 
mujeres del ámbito político”. 

En tanto, la seremi de Ciencias, So-
fía Valenzuela cree que “esto nos per-
mite definir las problemáticas que te-
nemos las mujeres en política y crear 
las instancias para resolverlos de for-
ma colaborativa. Somos un gobierno 
feminista y estamos poniendo un én-
fasis de género en todas nuestras ac-
tividades que realizamos”.

EL GABINETE 
mantiene 

reuniones cada 
dos semanas.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Los problemas detectados son; 
congestión vial en el Gran Concepción, el 
déficit de viviendas en la Región del Biobío 
y la infraestructura logística”. 
Hugo Cautivo, seremi Obras Públicas

“Nuestro gobierno ya ha trabajado en 
medidas que permiten entender lo que 
queremos que se traduzca el ser un 
gobierno “feminista”.  
Lorena Segura, seremi de la Mujer

Todos estos equipos deberán pre-
sentar un informe con las prioridades 
de sus necesidades en el cónclave de 
este sábado, uno de ellos, que es la de 
Infraestructura ya definió alguna de 
las problemáticas actuales. 

“Hemos priorizado el trabajo in-
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Corporación Recreativa y Deportiva Bellavista
Asamblea General Extra Ordinaria de Socios

Primera citación

Por acuerdo del Directorio y en conformidad a lo previsto en el artículo 16 y siguientes del 
DS. Nº 110 Publicado en el Diario Oficial con fecha 20.03.79 cítese a Asamblea General 
Extra Ordinaria de Socios de la Corporación a celebrarse, en primera citación, el día 
viernes 06 de diciembre de 2022, a las 15:00 horas en la sede “Campos Deportivos 
Bellavista” ubicado en Avenida Campos Deportivos Nº 640 de la ciudad de Concepción. 
De acuerdo a lo establecido en la normativa regulatoria, esta Asamblea Extra Ordinaria se 
cita para tratar como único tema la Reforma de Estatutos de la Corporación, que se 
presentará en dicha ocasión, y que serán previamente difundidos.

EL PRESIDENTE

HAYDEE OBERREUTER:

“Todos tienen que ser buscados, 
todos tienen ese derecho al menos”

FOTO: CAROLINA ECHAGUE M.

La subsecretaria de Derechos Humanos, entregó detalles y las razones para impulsar un 
plan nacional de búsqueda de detenidos desaparecidos a casi 50 años del Golpe de Estado.

Durante una semana reco-
rrió la región del Biobío y tam-
bién Ñuble. En ese periodo 
mantuvo contacto con distin-
tas agrupaciones y conoció los 
avances en el proceso de obser-
vación que familiares de dete-
nidos y ejecutados políticos es-
tán realizando en todo el país al 
Plan Nacional de Búsqueda 
que impulsa el gobierno. 

Antes de volver a Santiago 
Haydee Oberreuter, subsecreta-
ria de Derechos Humanos hizo 
un balance de su extensa visita 
y de las razones que existen 
para insistir en la búsqueda de 
personas que fueron desapare-
cidas hace ya 50 años por la ac-
ción de agentes del Estado. 

-¿Qué evaluación hace su 

visita? 
- La verdad es que yo diría 

que fue provechosa, en el sen-
tido que hemos tenido tiempo 
de reunirnos con las agrupacio-
nes históricas de Derechos hu-
manos, hemos tenidos tiempo 
de avanzar sustancialmente en 
la instalación del Plan Nacional 
de Derechos Humanos, no solo 
acá en Concepción, sino que 
también en Los Ángeles, convo-
cando a los familiares de Laja. 
También en Chillán, partici-
pando activamente de conme-
moraciones que las propias or-
ganizaciones históricamente 
organizan, acompañando una 
serie de actividades que reali-
zan nuestras propias autorida-
des y al mismo tiempo presen-
tando querellas acá en la Cor-
te de Apelaciones. 

-¿Por qué se presentan 

querellas? 
- Las querellas correspon-

den a una cantidad de personas 
detenidas desaparecidas y eje-
cutadas políticas que no tiene 
una acción judicial en su nom-
bre y como el Estado tiene la 
obligación de buscarlos a to-
dos, no solo a los que están 
agrupados o tiene un familiar 
que hable por ellos. Entonces, 
estamos buscándolos a todos. 
En la práctica, estamos en ca-
lidad de subsecretaria de Dere-
chos Humanos haciendo esa 
tarea también. 

-¿Van a presentar quere-

llas en los 355 casos que fal-

tan?   
Exactamente, comenzamos 

el 30 de agosto, el Día del Dete-
nido y Detenida Desaparecida 
presentando las primeras y he-
mos seguido en cada ciudad 
en la que hemos llegado, en 
cada Corte en la que hemos te-
nido causas que podamos pre-
sentarlas, las hemos ido pre-
sentando, y durante todo el pe-

riodo que dure el Plan Nacional 
de Búsqueda y todo lo que sea 
necesario, vamos a buscar a 
esas personas también. Esta 
es una acción básica, elemen-
tal que el Estado tiene la obli-
gación de hacer. 

-¿Hay sectores que no ven 

con buenos ojos que se pre-

senten esas querellas por-

que no estarían los elemen-

tos para sostener ese tipo de 

acción judicial y no pasarán 

de ser un gesto político, que 

ningún efecto concreto ten-

drá, ¿qué opina de eso? 
- Eso podría suceder en cual-

quiera de los casos. Cuando el 
Estado ha permanecido omiso 
y remiso frente a este tema du-
rante medio siglo práctica-
mente, las posibilidades que 
tenemos de encontrarlos a to-
dos son limitadas. No obstan-
te lo cual, el Estado no puede 
escamotear la responsabilidad 
que tiene respecto de buscar-
los a todos, absolutamente a 
todos, aquellos que tiene fa-
milia, aquellos que no tiene 
una acción judicial en su nom-
bre, aquellos que estén por ahí 

todavía ocultos en la historia y 
que aparezcan como resultado 
del Plan Nacional de Búsque-
da, todos tienen que ser busca-
dos, todos tienen ese derecho 
al menos. 

-¿Por qué insistir enton-

ces con un plan de búsque-

da a casi 50 años si todo 

“conspira” para que todo 

salga mal? ¿porqué debería 

resultar?  
- Primero que nada esto pre-

tende ser una política de Esta-
do y no de gobierno, segundo, 
¿porqué no? Si existe la obliga-
ción de los Estados de hacerlo. 
Chile es ademas un país que 
está comprometido interna-
cionalmente por cumplir con 
esta tarea, tiene la obligación 
de hacerlo. El presidente ha 
definido que esto es un deber 
de la sociedad en su conjunto, 
no es solo de los familiares, los 
familiares han estado muy so-
los avanzando en esto y ellos 
han mantenido viva la memo-
ria, se han mantenido organi-
zados. Ya es tiempo que de-
mos un impulso, ese impulso 
ha de ser todo lo más serio y 

(…) se eleva un informe, ese in-
forme es sometido a la consi-
deración del Comité Intermi-
nisterial, esperamos por ahí 
entre junio y julio del año en-
trante y esperamos que se le 
pueda dar un envión definiti-
vo a la aplicación del Plan Na-
cional de Búsqueda construi-
do en conjunto a partir, ojalá, 
de septiembre de 2023  fecha 
en la cual Chile cumple los 50 
años del Golpe de Estado. 

-¿Qué espera de las per-

sonas o sectores para quie-

nes este tema no es impor-

tante? 
- Yo quiero tener la esperan-

za que se hagan cargo que so-
mos una nación, que somos un 
pueblo, que somos hermanos, 
que somos ciudadanos y que 
nos debemos esto todos. Pue-
do haber sido su madre, su her-
mana, su hija, su padre, quien 
fuera. También le pudo haber 
tocado  a cualquiera y eso es 
algo en que no habrían querido 
estar nunca solos. Ese deber de 
fraternidad ciudadana es el que 
tenemos que cumplir.

Pablo Carrasco Pérez 
pablo.carrasco@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

consistente que podamos. 
-¿Qué viene ahora en el 

Plan de Búsqueda? 
- Lo que viene es que básica-

mente recorremos todo el 
país, hacemos estos procesos 

participativos  de escucha, las 
agrupaciones reaccionan 
frente a la propuesta que está 
en la página web del ministe-
rio de Justicia y frente a la cual 
todas ellas están trabajando 
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 BARRIO CÍVICO REGIONAL AL DEBE 

Organismos como el Gobierno 
Regional, Serviu, MOP, Fiscalía y 
Contraloría conforman el Barrio Cí-
vico de Concepción, el que está ubi-
cado alrededor de la Plaza España. 
Sin duda, este sector ha tomado vi-
tal importancia y se ha visto un em-
bellecimiento en esta zona, sin em-
bargo, el mejoramiento de la Plaza 
España ha quedado estancado. 

El ex asesor urbanista de la Mu-
nicipalidad de Concepción, Sergio 
Baeriswyl, formó parte del proyec-
to de recuperación urbana de la ri-
bera norte del Río Biobío y del pro-
yecto Eje Bicentenario. 

“Este proyecto partió en el año 
2000 con un plan que se desarrolló 
para construir tres estacionamien-
tos subterráneos en el centro de 
Concepción que permitiera elimi-
nar 1.400 estacionamientos de su-
perficie. El objetivo era que estos es-
tacionamientos permitieran hacer 
peatonalizaciones sin imposibili-
tar el acceso seguro al centro”, deta-
lló Baeriswyl. 

Según relató el urbanista el pro-
yecto comenzó en la Catedral, Tribu-
nales y luego seguía Plaza España.  

“La idea era que en Plaza España 
además de hacer un estacionamien-
to subterráneo era crear una espe-
cie de plaza de la ciudadanía (...) 
Conectar la Plaza con el frontis del 
Gobierno Regional que actualmen-
te está con estacionamiento, lo que 
se pensaba era que toda se parte for-
mara un gran plaza pública”, sostu-
vo Baeriswyl. 

Según agregó Baeriswyl al año 
2010 el proyecto estaba muy avan-
zado, pues contaba con el proyecto 
de superficie, el pre proyecto del es-
tacionamiento subterráneo, las ba-
ses y los estudios técnicos: estudios 
de suelo, estudios de los servicios de 
utilidad pública y la topografía. Sin 
embargo, con el terremoto del 2010 
y la respectiva reconstrucción, el 
proceso se suspendió. 

“Estaba todo listo para llamar a li-
citación y por alguna razón no se le 
dio continuidad. Como urbanista 
considero que fue una enorme per-
dida de tiempo porque a esta altu-
ra probablemente podríamos go-
zar de una gran plaza cívica regio-
nal llena de actividades y de  vida (...) 
Yo entiendo que hay consenso por 
parte de todos los actores para ha-
cerlo, no entiendo porque no se ha 
hecho todavía”, explicó Baeriswyl. 

El urbanista señaló que lo ante-
rior estaba incluido en el Plan Bicen-
tenario del 2010 en el sistema de 
plazas. “Plan que consideraba la 
Plaza Perú, seguía a través de la dia-

Plaza España: municipio 
presentará proyecto de 
recuperación en 2023

gonal Plaza Tribunales, luego por el 
paseo peatonal seguía la Plaza Inde-
pendencia y  luego con el boulevard 
seguía la Plaza España y de ahí se co-
nectaba con el Río Biobío. Todas 
estas obra se hicieron pero menos 
la de Plaza España. Es una obra bi-
centenario que sigue teniendo mu-
cha urgencia”, señaló Baeriswyl. 

Asimismo, el entonces secretario 
ejecutivo de la Comisión Bicentena-
rio en la Región, Luis Aguirre, el gran 
eje del proyecto Bicentenario era 
conectar la ciudad con el Río Biobío. 

“Yo creo que la plaza en cuestión 
se puede mejorar, entendiendo que 
hay un territorio que tiene la nece-
sidad. Esto pertenece a un solo eje 
entre la Plaza Perú, Plaza Tribuna-
les y Plaza Independencia. Si tu vas 
a la Plaza España te das cuenta que 
claramente se trata de un espacio 
que requiere una forma de conec-
tarse con el resto del eje, porque se 
nota que quedo al debe”, puntuali-
zó Aguirre. 

Además, Aguirre agregó que un 
proyecto de mejoramiento de di-

Según el urbanista y ex asesor de la municipalidad penquista, 
Sergio Baeriswyl, el programa de mejoramiento quedó 
estancado el 2010. Además, esta Plaza sería el único espacio 
del proyecto de Eje Bicentenario que no se trabajó. 

cho espacio público seria benefi-
cioso para que el eje urbano no ten-
ga ningún punto débil.  En este sen-
tido, coincide con lo que planteó 
Baeriswyl. 

 

Municipio 

En este sentido, desde el munici-
pio de Concepción se informó que 
a través de la Secretaría de Planifi-
cación (Secplan) se está trabajando 
en un proyecto para recuperar este 
histórico espacio penquista. 

El Director Secplan, Pedro Vene-
gas dijo que “avanzamos en la eta-
pa de diagnóstico y ahora estamos 
trabajando en el diseño, el cual in-
cluye mejoramiento de infraestruc-
tura pública, mobiliario urbano y 
paisajismo. Se trata de una iniciati-
va que presentaremos a financia-
miento el año 2023”. 

 
Delegación presidencial  

Mientras que desde la Delegación 
Presidencial señalaron que “sabe-
mos que los últimos años la Plaza 
España ha tenido una transforma-
ción, por la gran cantidad de edifi-
cios públicos que allí se encuentran 
y, porque creemos que Concepción 
debe mirar hacia el Río Biobío. Por 
ello, como gobierno, hemos venido 
conversando distintas alternativas 
para fortalecer el crecimiento de 
este sector”.

Deyanira Encatrio Becerra 
deyanira.encatrio@diarioconcepcion.cl
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DESDE LA SECPLAN señalaron 
que están trabajando en el 
diseño del proyecto, el que 
considera mejoras en 
infraestructura pública, 
mobiliario urbano y paisajismo.

“La idea era que en Plaza España 
además de construir un 
estacionamiento subterráneo era crear 
una especie de plaza de la ciudadanía” 

Sergio Baeriswyl, ex asesor urbanista de la 

Municipalidad de Concepción.

“Se trata de un espacio que 
requiere conectarse con el 
resto del eje, porque se nota 
que quedo al debe” 

Luis Aguirre, ex secretario ejecutivo 

de la Comisión Bicentenario.

“Todas estas obra se hicieron 
pero menos la de Plaza España. 
Es una obra Bicentenario que 
sigue teniendo mucha urgencia” 

Sergio Baeriswyl, ex asesor urbanista 

de la Municipalidad de Concepción.
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1.000 millones de dólares cobraron en comisiones 
directas las AFP en 2021 con costos de US$ 500 
millones. Son márgenes pocos vistos ...

CHRISTIAN LARRAIN, SUBSECRETARIO DE PREVISIÓN SOCIAL  
EXPLICA EN DETALLE LA REFORMA AL SISTEMA DE PENSIONES 

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Tras la presentación del proyecto de 
ley de reforma al sistema de pensiones 
se han alzado voces a favor y contra 
por parte de diversos analistas de ín-
dole técnico y políticas. 

En su primera visita a la Región, 
Christian Larrain, Subsecretario de 
Previsión Social explicó en detalle la re-
forma al sistema de pensiones que en-
tre otros buscan que montos de actua-
les jubilados suba entre $60 y $200 mil. 

El también ingeniero comercial con 
bachiller en ciencias económicas, de 
la Universidad de Chile y Magister en 
Economía de la Universite  Catholique 
de Louvain-La-Neuve abordó mate-
rias como el destino del 6% adicional, 
rentas vitalicias, rebaja de comisio-
nes y nuevo rol de las AFP junto con 
los probables impactos en el alza de la 
informalidad laboral. 

Buscan que montos de 
actuales jubilados suba 
entre $60 y $200 mil

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Ingeniero abordó destino del 6% adicional, rentas vitalicias, 
rebaja de comisiones y nuevo rol de las AFP junto con 
probables impactos en el alza de la informalidad laboral.

-¿Cuáles son los principales cam-

bios que se plantean y que permi-

tirán subir las pensiones? 
-Lo primero es que el foco de la re-

forma es subir las pensiones que cre-
cen en forma relevante para los ac-
tuales y los futuros. Para los actuales en 
base a una combinación del aumento 
de la Pensión Garantizada Universal y 
un premio al esfuerzo contributivo de 
0,1 UF ( $3.500 por año cotizado en el 
sistema). En el caso de las mujeres, se 
entrega, además, una compensación 
por tabla de mortalidad. Se le recalcu-
la la pensión autofinanciada a la mu-
jer con una expectativa de vida del 
hombre y esa diferencia se financia 
con cargo al seguro social. Los aumen-
tos para los actuales pensionados, de-
pendiendo de la situación podrían ir 
del orden de $60.000 hasta poco me-
nos de $ 200 mil que se logran a través 
de un sistema mixto de una nueva ar-
quitectura institucional donde bási-
camente los pilares centrales son pri-
mero, combinar la capitalización indi-
vidual con un pilar de capitalización 
colectiva que es el que se financia con 
ese 6% de aporte del empleador. El se-
gundo pilar es con la participación de 
agentes públicos que también puedan 
fortalecer la libertad de elección para 
las personas, que no solo tengan que 
optar entre una entidad privada, sino 
que también pública. Lo tercero, con 
la desintegración vertical de la indus-
tria. Básicamente toda la parte de so-
porte administrativo, atención de pú-
blico que hacen las AFPs se traspasa al 
Administrador Previsional Autónomo 
que se construye sobre la base de un 
IPS (Instituto de Previsión Social) for-
talecido con un gobierno corporativo 
independiente. El foco de esto es final-
mente es poder rebajar costos y comi-
siones para los afiliados. 

-¿Por qué se destina el 6% de co-

tización adicional a un fondo de 

seguridad social? 
-Primero, todos los aportes del em-

pleador serán registrados en las cuen-
tas de las personas por lo tanto no 
tendremos diferencias con la oposi-
ción ni con las encuestas de que la 
gente quiere que la plata quede regis-
trada en sus cuentas. La diferencia es 
que, distinto como ocurre con la capi-
talización individual donde a cada 
persona se le registra en proporción a 
los aportes, aquí se verán mecanis-
mos compensatorios para todos aque-
llos que están bajo el salario promedio, 
del orden de un 70% de la población. 
No solo se les registrará el 6%, sino 
que más del 6% y todos aquellos que 
estén sobre el 6% se les registrará un 
poco menos de ese valor. Esa es la ra-

Continúa en pág. 8
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den agregar valor para las personas. 
No hay ninguna razón económica 
para mantener juntas las funciones de 
soporte de las actividades de inver-
sión, excepto una, darle poder de mer-
cado a las AFP. Hay que recordar que 
en 2021 las AFP cobraron en comisio-
nes directas mil millones de dólares 
con costos de US$ 500 millones, estos 
márgenes de beneficios cuesta encon-
trarlos en cualquier otra industria, 
mucho menos en una industria que 
está al servicio de la seguridad social. 
La reforma deja un amplio espacio 
para que participen los privados, pero 
que sean funcionales a la seguridad so-
cial y no solo al bolsillo de los accionis-
tas de las AFP. 

-¿Cuáles son las observaciones 

más relevantes del Consejo Con-

sultivo Previsional, CCP? 
-Estimó que eventualmente en algu-

nos subsegmentos el aumento que se 
plantea en la reforma podría generar 
algún grado de informalidad, pero el 
mismo informe reconoce que no tie-
nen evidencia empírica cuantitativa 
para sostenerlo. Lo que sí alertan en 
forma relevante es que la PGU (Pen-
sión Garantizada Universal) ya está lle-
gando a un límite de $ 250 mil respec-
to del cual hay que tener cuidado de 
llegar más allá con el tipo de incenti-
vos que se generan desde el punto de 
vista que hasta dónde se puede llegar 
con un pilar no contributivo, que con-
sidero es una alerta válida y hay que te-
nerla presente. 

zón de por qué las platas no irán a las 
cuentas individuales. Es un sistema se 
seguro social donde se comparten los 
riesgos del mercado del trabajo. Aquí, 
el que hoy gana $ 2,5 millones aporta-
rá con un poco más solidaridad al sis-
tema y se le va a registrar un 5% en vez 
de un 6%, pero si el día de mañana 
gana entre $600 mil y $ 700 mil el sis-
tema le devolverá la mano, entonces 
compartimos los riesgos del mercado 
del trabajo, cosa que no ocurre con la 
capitalización individual. Planteamos 
que este 6% vaya a un ahorro colecti-
vo porque vemos la forma de subir 
las pensiones a todos los que jubilan 
hoy que son 1.400.000 y todos los que 
se jubilarán en 15 ó 20 años, esto es, 4 
millones más, quienes tendrán gra-
cias a la pensión del seguro social un 
aumento muy significativo compara-
do con lo que recibirían si la plata fue-
ra a capitalización individual. 

- ¿Qué se plantea respecto de las 

rentas vitalicias? 
-Lo que hace la reforma es acoger 

una recomendación de la Comisión 
Bravo, donde casi por unanimidad se 
propuso reemplazar el retiro progra-
mado por una renta vitalicia porque 
no es un producto consistente con la 
seguridad. Parte alto y después va ba-
jando donde al 50% de las mujeres se 
le agotan los fondos, por lo tanto, la po-
sibilidad de dejar herencia es nula 
cuando es un producto que promete 
dejar herencia pero las que dejan he-
rencia no son más de 13 de cada 100 
personas (13%) y reemplazamos eso 
por una renta vitalicia con opción de 
herencia que combina los mejores 
atributos del retiro programado des-
de el punto de vista de dejar herencia 
pero sin renunciar a la posibilidad de 
una pensión estable en el tiempo en 
UF para toda la vida. 

-¿Los trabajadores que coticen 

pagarán menos comisiones? 
-Estamos creando condiciones para 

exista un ahorro muy significativo de 
comisiones, en particular en el nuevo 
IPPA, Inversor Público Previsional Au-
tónomo que pasa a ser una entidad 
con un consejo tipo Banco Central, to-
talmente alejada del ciclo político y au-
tofinanciada. Generamos condicio-
nes para que existan alternativas las 
personas puedan, si así lo quieren, ac-
ceder a nuevas rentabilidades a costos 
muchos más razonables respecto de 
los que pagan hoy día. 

-¿Qué ocurrirá con las AFP? 
-Se reemplazan por inversores pre-

visionales privados. Su diferencia con 
la AFP es que hoy estas hacen dos fun-
ciones de soporte y reinvierte los re-
cursos. Soporte es toda la parte admi-
nistrativa, el papeleo y la atención de 
público, afiliación y todo eso que se le 
saca a la AFP para pasar al APA, Admi-
nistrador Previsional Autónomo y de-
jamos que los privados se concentren 
en invertir porque ahí es donde pue-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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“Es un sistema se seguro social 
donde se comparten los riesgos 
del mercado del trabajo”.

“Aquí, el que hoy gana $ 2,5 
millones aportará con un poco 
más solidaridad al sistema”.

“Planteamos que este 6% vaya 
a un ahorro colectivo porque 
vemos la forma de subir las 
pensiones”.

FRASE

Con muestra gastronómica 
invitan a visitar Arauco

Una feria gastronómica frente 
al mar realizaron los dueños de 
restaurantes y pescadores artesa-
nales de Llico, en la comuna de 
Arauco, para incentivar la afluen-
cia de turistas y reactivar la acti-
vidad económica de la zona, ad 
portas del periodo estival. 

Para el presidente del sindicato 
de pescadores de Llico, José Harol-
do Lincopi, es fundamental que 
los turistas puedan volver a consu-
mir los productos que se extraen 
en la caleta. “Vengan tranquilos y 
con confianza, porque los maris-
cos siguen igual que siempre: lim-
pios y sin ningún problema”. 

La muestra incluyó la degusta-
ción de platos típicos de la costa 
y un curanto, además de un reco-
rrido en lancha. “Estamos pro-
moviendo la comuna de Arauco 
como destino gastronómico segu-

ro, pues así lo ha declarado la Au-
toridad Sanitaria, por tanto, hace-
mos un llamado a las familias y tu-
ristas a que visiten el golfo y que 
consuman mariscos y pescados,  
siguiendo las recomendaciones 
que siempre ha entregado la Sere-
mi de Salud”, indicó el vocero de 
Gobierno, Eduardo Vivanco. 

la alcaldesa de la comuna, Eli-
zabeth Maricán, señaló que “más 
del 20% de nuestra población se 
dedica a la pesca artesanal y sus 
actividades conexas. Hoy día, ad 
portas de iniciar el periodo esti-
val, queremos  abrir nuestro bor-
de costero al país, invitarlos a que 
de manera segura vengan y nos vi-
siten. No tenemos solo una gas-
tronomía exquisita basada en 
productos del mar, sino que tam-
bién tenemos un humedal y un 
santuario de la naturaleza”. 

FOTO: SEREMI DE GOBIERNO DL BIOBIO.

Acuerdan  
avanzar en 
protección 
laboral del buzo 

El subsecretario del Trabajo, 
Giorgio Boccardo, se reunió con la 
Directiva del Sindicato Nacional 
de Buzos de Chile, en la que se de-
terminó constituir una mesa de 
trabajo con el sector, para enfocar-
se en tener un plan para mejorar 
las condiciones de las y los traba-
jadores que realizan faenas de bu-
ceo profesional y en particular a 
aquellos que se desempeñan de 
manera directa o subcontratados 
para la industria del salmón. 

Jorge Cárdenas, quien es supe-
rintendente del Sindicato Nacio-
nal de Buzos de Chile, el principal 
problema de salud que sufren 
quienes practican el buceo es “el 
mal de presión”. Y recordó: “A la 
edad de 18 años empecé a bucear. 

FOTO: SEREMI DEL TRABAJO .

Y a los 35 años me tomó la presión. 
Trabajaba apatronado. Hasta el 
día de hoy siento una burbuja que 
se mete en la sangre y me tomó 
por la espalda y la tengo ahí. Cada 
cierto tiempo se me corre y son 
momentos que me duele mucho. 
Por negligencia del médico es un 
problema de salud que tengo has-
ta el día de hoy”.

Viene de pág. 7
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Presentó la Región del 
Biobío en el Sudamericano, 
con la gran mayoría de ellos 
obteniendo medallas.

Deportistas
9

Inicialmente, el inicio de la 
llave de Copa Chile con 
Puerto Varas sería el 3 de 
diciembre. Fecha podría 
cambiar.

Esperando fecha 
para el playoffs

PolideportivoTD

Basket UdeC cerró fases 
con dispares resultados

Con distinta suerte culminó su 
participación en la fase regular 
de Copa Chile y la Liga Nacional 
Femenina de Básquetbol (LNF) 
la Universidad de Concepción, en 
un fin de semana de definiciones 
en el circuito chileno. 

La buena noticia para el Basket 
UdeC llegó desde San Pedro de la 
Paz, donde el primer equipo mas-
culino cerró de gran manera el 
Grupo D de Copa Chile, derro-
tando si apelaciones al anfitrión 
CD Alemán por 93-39, con parcia-
les de 29-11, 25- 9, 19-12 y 20-7. 

Fundamental fue el aporte del 
ala pívot estadounidense, Jerry 
Evans, máximo anotador del en-
cuentro con 19 puntos, escoltado 
por el capitán Diego Silva (17) y el 
venezolano Carlos Milano (14). 

El otro que se unió a la exclusi-
va lista de los dos dígitos fue el 
base panameño, Eugenio Luzcan-
do, quien selló su retorno al club 
anotando 10 puntos, anuncian-
do que viene a ser protagonista de 
cara a los próximo desafíos como 
son la primera ventana de la BCL 
Americas y la Liga Nacional de 
Básquetbol 2023. 

De esta manera, la UdeC ter-
minó como líder indiscutido de su 
grupo con ocho triunfos en igual 
cantidad de presentaciones. Y 
ahora jugará playoffs con el cam-
peón vigente, Puerto Varas, en 
una llave que se definirá al mejor 
de tres partidos. La instancia par-
tiría el sábado 3 de diciembre en 
Concepción, el 6 se jugaría en 
Puerto Varas y, de ser necesario, 
todo se definiría el lunes 12 de di-
ciembre en la Casa del Deporte.  

Una oportunidad de revancha 
para los dirigidos de Cipriano Nú-

FOTO: FACEBOOK  UDEC.

ñez, que cayeron en las últimas 
dos finales de Copa Chile ante los 
sureños, club que también cerró 
en grande su fase regular con una 
victoria apabullante sobre CEB 
Puerto Montt por 129-53.  

 
Inesperada caída   

Quien no tuvo la misma suerte 
fue el equipo femenino de la 
UdeC, que fue sorprendido como 
local por la Ufro, cayendo por 62-
59 (parciales de 20-8, 12-18, 15-10 
y 15-23), en la despedida de la fase 
regular de la Zona Sur de la LNF. 

El compromiso disputado en la 
Casa del Deporte se definió en el 
primer cuarto, donde la visita 
sacó una ventaja de 12 puntos. Y 
aunque el Campanil estuvo cerca 
de la hazaña en el último parcial, 
no le alcanzó para igualar las ac-
ciones, perdiendo no solo el par-
tido sino también el liderato de la 
Zona Sur que quedó en manos de 
Escuela Alemana de Paillaco. 

Así las cosas, el Campanil en-
frentará en la liguilla a Gimnásti-
co de Viña del Mar, tercero de la 
Zona Norte. La llave partirá este 
miércoles 30 en Viña, continuan-
do el sábado 3 en la casa del De-
porte y, de ser necesario, el domin-
go 4 de diciembre en la misma 
cancha. 

CAMPEONATO SUDAMERICANO DE CANOTAJE U23

L
a copa se quedó en casa. 
Con un rendimiento a 
tope de comienzo a fin, la 
selección chilena se que-
dó con el título del Cam-

peonato Sudamericano de Canota-
je U23, que culminó este domingo 
en la Laguna La Señoraza de Laja. 

  Casi 200 deportistas provenien-
tes de Uruguay, Argentina, Brasil, 
Venezuela, Ecuador y Paraguay, 
además del país anfitrión, se dieron 
cita en el imponente cuerpo de agua 
para disputar el primer evento de la 
categoría en pandemia. La compe-
tencia incluyó las especialidades de 
kayak y canoa en 200, 500 y mil me-
tros en damas y varones, en tres 
días de intensa actividad que deja-
ron como positivo saldo la corona 
para el combinado nacional. 

Logro que sirvió para ratificar el 
estatus de potencia continental de 
nuestro país en la disciplina, y que 
tuvo participación fundamental de 
los exponentes de la Región del Bio-
bío pertenecientes a los polos de 
desarrollo de Laja y San Pedro de La 
Paz, quienes sumaron importantes 
podios para la clasificación final. 

 
Medallas de campeonato 

Entre lo más destacado a nivel 
regional estuvo lo hecho por la joven 
Maira Toro, del polo Promesas Chi-
le de San Pedro de la Paz, quien en 
la categoría sub15 se colgó  4 oros, 
un plata y  bronce. Lo propio hizo su 
compañero José Luis Garcés, oro 
en K2 y K4 500 metros sub23, y Ca-
talina Ortega, ganadora del C1. 

Por su parte, el lajino Joaquín Pu-
lido se tituló en el K2, igual que Sley 

Biobío lideró 
el título de 
Chile en las 
aguas lajinas
Selección chilena se quedó con el oro en 
el evento hecho en Laguna La Señoraza. 
Palistas regionales fueron figuras. 

FOTO: FACEBOOK MUNICIPALIDAD DE LAJA.

pedrino, Gualberto Mesa. 
“Fue un torneo muy bueno, con 

una pista en excelentes condiciones 
y nuestros deportistas respondien-
do de la mejor manera, contentos 
porque pudimos asegurar el cam-
peonato con una tremenda actua-
ción de la Región y el país. Pese a lo 
que sufrimos en pandemia con la 
baja de eventos, nos hemos ido re-
poniendo y tenemos a chicos a muy 
buen nivel internacional, sobre todo 
nuestros canoístas Promesas Chile. 
Esto nos motiva para seguir traba-
jando con el Mindep y el IND para   
seguir avanzando”, sentenció.

Figueroa en C1 500 metros juvenil 
y Matteo Cossio, que se colgó la 
medalla dorada en el k2 y k4 500 
metros Cadete. 

Rendimientos que fueron desta-
cados por el técnico del polo sam-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

EL LAJINO MATTEO   Cossio, celebrando 
en lo más alto del podio del kayak en la 
categoría Cadete. Los palistas de la zona 
brillaron en el torneo. 

LA UDEC FUE una tromba en la fase regular de Copa Chile, donde ganó 
todos sus partidos. Ahora se medirá con el campeón, Puerto Varas.
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FútbolTD

Foreras cerraron el año de mala forma
Con una inapelable goleada 

como visitantes contra Universi-
dad de Chile, Universidad de Con-
cepción terminó su temporada 
en el Campeonato Femenino.  

Las azules necesitaban ganar 
para clasificarse primeras a las 
semifinales, y estuvieron a la altu-
ra. Fue un 6-0 con tremenda ac-
tuación de Sonya Keefe, aunque 
pudieron ser más. 

Las foreras, tal vez por saber su 
eliminación sellada en el clásico 

penquista de la fecha previa, mos-
traron su peor cara de la segunda 
fase. 

Así, cerraron sextas con cua-
tro puntos en el grupo de avanza-
da, luego de obtener una victoria, 
un empate y cinco caídas. Sin em-
bargo, el primer ciclo de Paula 
Andrade al mando del equipo es 
más que positivo luego de superar 
la primera fase y ser uno de los 
mejores equipos de regiones en el 
torneo.  

FOTO: FUTBOL UDEC.

A
margo partido fue el 
que tuvo Naval de Tal-
cahuano en su visita a 
Con Con National. En 
el cuadro chorero sa-

bían que no había espacio para 
otro tropiezo si quieren quedarse 
con el segundo cupo de ascenso 
directo a Tercera A, que disputan 
con Comunal Cabrero, pero no 
estuvieron a la altura y cayeron 
por la cuenta mínima. 

Comenzaron bien, generándose 
varias oportunidades que no pu-
dieron concretar. En los primeros 
15 minutos fueron una tromba, 
de hecho fueron cerca de cinco 
aproximaciones peligrosas, que 
incluyeron un balón en el poste 
en el minuto 9. 

De ahí en más, el encuentro se 
emparejó y nunca más los choreros 
tuvieron tal control de las acciones. 
A los 18’, se salvaron luego que Vega 
rematara en el área chica y Sierra 
estuviera notable. 

Luego de eso, ambos equipos 
repartieron el manejo del balón y 
no hubo grandes chanches crea-
das. Lo más destacable fue un tí-
mido remate de los locales en el 
minuto 40.  

Se fueron al descanso y, en para-
lelo, Comunal Cabrero partía al en-
tretiempo con una ventaja mínima 
sobre Chimbarongo. Naval era 
cuarto y tenían que salir con todo. 

Pero no fue así. El colista de la 
fase de ascenso, Con Con Natio-
nal, arrancó mucho mejor la se-
gunda parte e hizo daño por las 
bandas. Una constante del partido 

de romper el cero en los 13’, cuan-
do estrelló un balón en el travesa-
ño luego de un buen pase en pro-
fundidad. 

Con Con se hizo con el balón, la 
recuperaba rápido pero tampoco 

FOTO: ENVIADA  JAIME CONTRERAS.

fue que a los de Alejandro Pérez 
les costó consolidarse en la cancha 
y estuvieron lejos de encontrarse 
como en otros partidos. 

Sin embargo y de manera aisla-
da, Arturo Vásquez estuvo a punto 

era una gran fortaleza en defensa. 
El ataque visitante no pudo hacer-
se y aprovechar, con la impreci-
sión de Garcés, Valdebenito, Flo-
res y compañía.  

En Chimbarongo, Cabrero su-
maba otro gol frente al local y, para 
más remate, se venía la noche en la 
Región de Valparaíso. 

Brayan Paredes vio la roja en el 
minuto 34 por doble amarilla, lue-
go de una fuerte falta contra René 
Zúñiga. Y caía el balde de agua fría 
justo después por el tiro libre que 
se metía en el arco navalino, pero 
lo anularon por falta al portero. 

Eso sí, lo inevitable llegó en el 
41’, con García que abrió la cuen-
ta de cabeza tras remate de Vega 
tapado por Sierra. Bastián Suazo 
también se fue expulsado solo un 
minuto después. Los de Talcahua-
no deberán ganarle al invicto San-
tiago City y, además, que pierda 
Cabrero. La diferencia es de tres 
puntos y siete goles.
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Christopher Cortez Alarcón 
contacto@diarioconcepcion.cl

Naval perdió ante 
Con Con y espera un 
milagro en el final
Los dirigidos por Alejandro Pérez no aprovecharon su buen 
comienzo y perdieron como visitantes. Terminaron con 9 
jugadores y no dependen de sí mismos en la última fecha.

FUE 1-0 EN LA REGIÓN DE VALPARAÍSO

6
U. DE CONCEPCIÓNU. DE CHILE

0
Estadio Municipal de La Cisterna 
Árbitra: Madelaine Rojas 
Fecha: 7 - Grupo A 

GOLES

(7’) López 
(34’) Huenteo 
(42’, 45’, 90+3’) Keefe 
(83’) Pinilla 

No hubo

1
NAVALCON CON NATIONAL

0
Estadio Atlético Municipal de Con Con 
Fase de Ascenso Tercera B 
Fecha 9

GOLES

(86’) García No hubo
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Fútbol/Qatar 2022TD

Brasil va por su segundo triunfo y 
Uruguay por encaminar la clasificación

Dos sudamericanos verán acción 
en el cierre de la segunda fecha del 
Mundial. El primero en salir a la can-
cha será Brasil, que se medirá con la 
difícil Suiza desde las 13 horas. 

El pentacampeón, que le ganó con 
autoridad a Serbia 2-0 en su estreno, 
no contará con Neymar, quien sufre 
de un esguince de tobillo que, inclu-
so, podría dejarlo fuera del resto del 
torneo. Sin embargo, el cuerpo mé-
dico de la selección ha sido cauto y 
de momento sólo lo han descartado 
para el duelo de hoy. En caso de ga-
nar, dependiendo del resultado en-
tre Camerún y Serbia, puede asegu-
rar su paso a los octavos de final. 

Uruguay es el otro elenco sud-
americano que saltará a la cancha. 
Desde las 16 horas se enfrentará a 
Portugal, en un encuentro donde 
necesita ganar tras el opaco empa-

te del debut ante Corea. Habrá que 
ver si Diego Alonso hace cambios 
en el once titular, pues Edinson Ca-
vani fue factor cuando ingresó en el 

partido frente a los asiáticos. Más 
temprano, a las 10 horas, choca-
rán Corea con Ghana por esta mis-
ma zona. 

U
na jornada que mez-
cló sorpresas, confir-
maciones y un parti-
dazo tuvo ayer el 
Mundial de Qatar.  

El gran duelo del día lo protago-
nizaron Alemania y España, que 
igualaron 1-1 en un encuentro de 
alta intensidad, con llegadas de am-
bos lados y mucha emoción. En el 
segundo tiempo, Morata puso en 
ventaja a los hispanos, y cuando pa-
recía que se quedaban con la victo-
ria Füllkrug lo empató con un tre-
mendo derechazo. Si bien los ger-
manos siguen complicados, aún 
tienen chances de avanzar a la si-
guiente ronda.  

En este mismo grupo, en el due-
lo previo se produjo una sorpresa, 
tomando en cuenta los resultados 
de ambos equipos en la fecha 1. Con 
solitario gol de Fuller, Costa Rica 
derrotó a Japón y se recuperó de la 
goleada sufrida ante España. Más 
allá del resultado, los dos equipos 
mantienen sus chances de clasificar 
a octavos de final.  

Antes, Croacia derrotó con au-
toridad a Canadá, en un duelo don-
de comenzó temprano abajo en el 
marcador, pero terminó imponién-
dose por 4-1. Así, el subcampeón 
de Rusia 2018 quedó a la cabeza del 
Grupo F junto a Marruecos, que dio 
uno de los “batacazos” de la prime-
ra fase al vencer 2-0 a Bélgica. En 
esta zona sólo está eliminado Cana-
dá, y todos los demás pueden clasi-
ficar e incluso terminar como líde-
res del grupo. 

Una jornada con sorpresas, 
confirmaciones y un partidazo 

Alemania y España empataron en uno 
de los mejores duelos del torneo, 
mientras Bélgica cayó con Marruecos, 
Japón con Costa Rica y Croacia mostró 
un gran juego para superar a Canadá.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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MUNDIAL DE QATAR 2022

0
COSTA RICAJAPÓN

1
Estadio Ahmed Bin Ali 
Público: 41.479 espectadores 
Árbitro: Michael Oliver

COREA DEL SUR

Estadio Education City 
Hora: 10.00 
Árbitro: Anthony Taylor

GOLES

No hubo 81’ Fuller 

GHANA

0
MARRUECOSBÉLGICA

2
Estadio Al Thumama 
Público: 43.738 espectadores 
Árbitro: César Ramos

GOLES

No hubo 73’ Sabiri 
90+2’ Aboukhlal 

4
CANADÁCROACIA

1
Estadio Khalifa International 
Público: 44.374 espectadores 
Árbitro: Andrés Matonte

GOLES

36’ Kramaric 
44’ Livaja 
70’ Kramaric 
90+4’ Majer

2’ Davies

1
ALEMANIAESPAÑA 

1
Estadio Al Bayt 
Público: 68.895 espectadores 
Árbitro: Danny Makkelie

GOLES

62’ Morata 83’ Füllkrug

CAMERÚN

Estadio Al Janoub 
Hora: 07.00 
Árbitro: Mohammed Abdulla

SERBIA

PORTUGAL

Estadio Lusail Iconic 
Hora: 16.00 
Árbitro: Alireza Faghani

URUGUAYBRASIL

Estadio Ras Abu Aboud 
Hora: 13.00 
Árbitro: Iván Barton

SUIZA
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El Mundial de Qatar es un ejemplo de la trascendencia que 
tienen los intereses económicos: el evento más grande del 
fútbol se llevó a un escenario inhóspito, en una fecha distinta 
y con condiciones climáticas y sociales complejas, que 
implican muchas limitaciones y exigencias físicas.  Hace un 
tiempo también se criticó la manera en que se realizaron los 
últimos Juegos Olímpicos, en un punto muy complejo de la 
pandemia, pero donde la consigna era que se llevaran a cabo 
casi a cualquier costo. ¿Este tipo de factores pueden incidir 
en el rendimiento de los atletas, y en sus motivaciones? ¿Es 
posible frenar o restringir el aspecto financiero en favor de 
los deportistas?

$
220 mil millones de 
dólares. De acuerdo a 
datos de la Revista 
Forbes, eso gastó Qa-
tar para organizar el 

mundial de fútbol 2022. Un presu-
puesto más de 15 veces más gran-
de del que dispuso Rusia en 2018 
para llevar a cabo la máxima cita 
del balompié, y que se ha inverti-
do en diferentes ítems desde que 
el país ganó la sede, en 2010.  

La exorbitante cifra puede jus-
tificar el por qué se le dio esta res-
ponsabilidad a una nación peque-
ña, pero millonaria. La “misión 
mundial” también incluyó pagos 
de otra índole, y el expresidente de 
la Fifa, Joseph Blatter, aseguró en 
una entrevista con el diario La Tri-
buna de Ginebra, que “fue un 
error” darle la sede a Qatar.  

Un cuestionamiento que no sólo 
pasa por el tamaño del país, sino 
que por otros motivos más fuertes: 
las altas temperaturas que se re-
gistran en este tiempo, que hubie-
ran sido peores si se mantenía la 
fecha habitual de los mundiales; 

ReportajeTD

Cómo el dinero influye cada día 
más en el mundo del deporte

las limitaciones sociales que se 
imponen a deportistas y al públi-
co que asiste, dándole un ambien-
te totalmente diferente al que tie-
ne siempre un mundial; y el proce-
so en torno a la construcción de 
los estadios, realizado en pésimas 
condiciones para quienes parti-

ciparon de las obras. Según el me-
dio inglés The Guardian, cerca de 
6.500 personas perdieron la vida, 
mientras la FIFA indicó que ese 
número fue mucho menor, reco-
nociendo 37. 

Ese panorama donde predomi-
nan los intereses económicos so-

bre lo deportivo también se dio en 
la última edición de los Juegos 
Olímpicos, realizada en Tokio en-
tre julio y agosto de 2021. La com-
petencia se desarrolló de todas ma-
neras, más allá que en ese momen-
to la pandemia se encontraba en 
un punto crítico. Y junto con po-
nerse en riesgo la salud de todos los 
atletas, el ambiente distó mucho de 
lo tradicional en la máxima cita 
del deporte mundial: sin gente en 
las tribunas, con aforos reducidos 
y con protagonistas que, en mu-
chos casos, no pudieron preparar-
se de forma adecuada para la cita. 

Dos ejemplos que ponen de ma-
nifiesto situaciones que son co-
munes en el deporte actual. Los in-
tereses económicos, sobre todo 
en grandes eventos, gravitan de-
masiado e influyen en aspectos 
que se entrecruzan con lo depor-
tivo. ¿Este tipo de factores pue-
den incidir en el rendimiento de 
los atletas, y en sus motivaciones? 
¿Es posible frenar o restringir el as-
pecto financiero en favor de los 
deportistas? 

 
Dinero e influencias 

Víctor Merello, ex seleccionado 

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

R. Cárcamo y C. Cortez 
contacto@diarioconcepcion.cl
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chileno de fútbol y actual 
director técnico, indicó que 
“en general es indudable 
que este tipo de decisiones 
no son las óptimas para el 
deporte, no es lo ideal. Pero 
hoy priman los temas eco-
nómicos y, en ese sentido, 
los deportes no escapan a 
esa situación en relación a 
cómo está el mundo en ese 
aspecto. El mundo globali-
zado es así. Es difícil abste-
nerse e ir contra la corrien-
te. Si te fijas en el Mundial de 
ahora, las “lucas” son las que 
mandan y las votaciones son 
en base a dinero”. 

El “Chueco” agregó que 
“antes no era así porque el di-
nero era el justo. El deporte 
se hacía de manera más ori-
ginal y como corresponde 
hacerlo. No había grandes 
fortunas que hicieran que 
fuera de otro modo. En el 
caso del fútbol, hoy está sú-
per comprobado que para 
un torneo, de la índole 
que sea, prima lo eco-
nómico por sobre fe-
chas, eventos climáti-
cos y todo lo demás. No 
sé si se podrá parar, no 
tengo idea”. 

Gualberto Mesa, téc-
nico del polo de canota-
je de San Pedro de la Paz, 
aseguró que “es una reali-
dad en muchos deportes 
donde mandan la televi-
sión y los grandes mag-
nates dueños de los clu-
bes. Hay eventos depor-
tivos que han cambiado 
su fecha o han sido sa-
cados porque el rating es el 
que prima. Es una lamentable 
realidad pero necesaria porque, 
sin dinero, los clubes no pueden 
pagar los sueldos que pagan en 
deportes profesionales o amateur. 
El deporte ha ido en esa direc-
ción. El Mundial de Qatar es un 
ejemplo de lo mismo. Al parecer 
hubo corrupción en el camino, 
hay un proceso de investigación y 
es complejo el escenario que viven 
allí los atletas. Hay muchos recur-
sos en medio y muchos países es-
tán dispuestos a financiar este 
tipo de eventos, pero hay que ser 
cuidadosos”. 

Patricio Briones, exbasquetbo-
lista y actual entrenador de este 
deporte, afirmó que “generalmen-
te el deporte no debería estar tan 
influenciado, pero resulta que el 
trasfondo político se inmiscuye en 
esta cuestión, entonces los países 
invierten un montón de recursos 
en tener a la mayor cantidad de ta-
lento posible y si eso significa bus-
car patrocinadores para que esto 
funcione, ten la seguridad que por 
un lado u otro vamos a estar siem-

de ser algo natural, todo es forza-
do por algo externo en juego. Se va 
deteriorando y perdiendo el inte-
rés por el desarrollo de la activi-

dad. Yo creo que eso ya se 
está viendo. 
Hemos visto 

que en Qatar 
hay poco públi-
co porque espe-
raban estadios 
llenos pero las 
condiciones no 

están para eso; 
llevaron el Mun-

dial porque hay otros intere-
ses y ha llegado gente pero ¿a cos-
to de qué?”. 

 
Mirada psicológica 

Rolando Sepúlveda, psicólogo 
del deporte que trabaja con el 
plantel de Huachipato, consulta-
do sobre cómo las condiciones 
extremas pueden afectar a un atle-
ta, aseguró que “puede hacerlo, 
debido a que son características 
poco usuales a las que se desa-
rrollan normalmente los atletas. 
Sin embargo, es recurrente que 
los staffs y cuerpos técnicos de 
cada selección anticipen y/o pre-
paren el enfrentamiento a dichas 
condiciones con tiempo y ade-
cuadamente, por lo que el cuánto 
afecta, por lo general, hoy en día, 
se ve condicionado por la prepa-
ración previa o, al menos, al sen-
tido adecuado de esa preparación, 
tanto a nivel físico, técnico, tácti-
co y psicológico”. 

Además, respecto a si lo que ro-
deó a la designación de Qatar 
como sede (por ejemplo muertes 
en la construcción de los estadios) 
puede determinar el comporta-
miento de los futbolistas, Sepúlve-
da dijo que “creo que si bien, pue-
de generar algún tipo de reflexión 
en los jugadores y participantes de 
la competencia, a la hora misma 
de competir no debiese generar 
ninguna diferencia, dado que los 
deportistas se preparan, justa-
mente, para competir dentro de 
una cancha y eso es, efectivamen-
te, lo que mejor saben hacer”. 

Sobre si la mercantilización del 
deporte puede incidir de algún 
modo en sus protagonistas, el psi-
cólogo afirmó que “la verdad es 
que los atletas se preparan para 
rendir, la mercantilización del 
mercado es algo accesorio. Se cree 
que los jugadores por tener cier-
to status, se les exige diferente o 
no hacen lo suficiente para com-
petir mejor. Esto no es real, en el 
alto rendimiento, quien no se pre-
para, no compite y eso transcien-
de, absolutamente, al mercado y 
lo que está alrededor del deporte, 
en este caso al fútbol”. 

grandes estre-
llas”. 

Además, indicó que “la decisión 
que fuera Qatar el dueño de casa 

del actual Mundial todos saben 
que fue por un tema de lucas. Es-

tamos viviendo en una época don-
de los jugadores están asociados a 

las marcas, la publicidad y el 
merchandising. En mi opinión, 
esto es natural actualmente, 
pero debería haber un cambio”. 

 
¿Se puede cambiar? 

De la manera en que se están 
llevando a cabo estos 
eventos, una de las inte-
rrogantes que surge es si 
los intereses económi-
cos o de otra índole pue-

den, eventualmente, pe-
sar lo mismo que los de-

portivos, lo que no pasa 
hoy en día. “No creo que 
sea una tónica. Hoy en día 

hay un escándalo grande de 
corrupción en el fútbol que 

se está investigando y que va a 
llevar a gente a la justicia, a los co-
rruptos hay que sacarlos. No creo 
que se repitan; seguramente los 
deportes van a continuar como 
corresponde y lo importante es 
que se mantengan porque los 
mega eventos son necesarios”, dijo 
Gualberto Mesa.  

Patricio Briones comentó que 
“los Juegos Olímpicos o los mun-
diales tienen que tener un susten-
to. El primero son los deportistas, 
el segundo la cobertura y el terce-
ro el público. Después podemos 
considerar algún patrocinador 
que entregue recursos de manera 
igualitaria para que el deportista 
se sienta motivado, ya que solo el 
talento y el trabajo previo lo pue-
den diferenciar. Lamentablemen-
te, esas diferencias actualmente 
son abismales porque un atleta o 
staff técnico tienen una realidad 
completamente distinta en com-
paración a otros que deben hacer 
bingos u otras actividades para fi-
nanciarse. Espero que en algún 
momento las autoridades o el Co-
mité Olímpico Internacional to-
men cartas en el asunto para que 
la cancha sea pareja para todos”. 

Víctor Merello aseguró que “in-
dudablemente puede generar de-
sinterés del público porque deja 
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El psicólogo deportivo 
Rolando Sepúlveda dijo que 
pueden influir, pero los atletas 
son preparados para rendir en 
cualquier circunstancia. 

Factores externos 
y su incidencia

Qatar invirtió más de 15 
veces de lo que dispuso 
Rusia para organizar el 
mundial de 2018.

Un presupuesto 
gigantesco
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pre mezclando lo comercial con lo 
deportivo. Hay una mirada más 
de mercado que de desarrollo tu-
rístico, social o urbanístico de un 
país que está recibiendo un torneo 
importante. Esto obedece a cómo 
está funcionando el mundo; a ve-
ces un jugador modesto tiene una 
marca que quiere darse a conocer 
y con mayor razón sucede con las 
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Casi una centena de escolares de 
diversos puntos de la región del 
Biobío regresaron a la 
competencia. La gimnasia rítmica 
tuvo lugar en el Colegio 
Almondale de San Pedro, 
mientras que el vóleibol se 
desarrolló en el Colegio 
Concepción de la misma comuna.

E
l 17 y 18 de no-
viembre se llevó 
a cabo la Copa 
Almondale 2022 
de vóleibol feme-

nino en el colegio homóni-
mo de San Pedro, con estu-
diantes de enseñanza me-
dia .  Por su parte,  la 
gimnasia rítmica el pasado 
viernes 25 con chicas de di-
ferentes edades. Fueron dos 
citas de puro despliegue de 
talento que se reencontró 
tras la pandemia. 
 
Volvió el balón en un tor-

neo clásico 

Fueron siete equipos feme-
ninos de la familia Almon-
dale e invitados los que die-
ron vida a una nueva edición 
de un mini torneo de volei-
bol, y fue además especial 
porque marcó el retorno tras 
la emergencia sanitaria.  

El anfitrión, Almondale 
San Pedro, recibió a Almon-
dale Lomas, Colegio del Sa-
grado Corazón de Concep-
ción, Instituto de Humani-
dades de Concepción, 
Colegio Fraternidad, Liceo 
La Asunción y Colegio Con-
cepción San Pedro.  

Alrededor de 70 jóvenes 
deportistas de distintos nive-
les de enseñanza media se 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

hicieron presentes, en cate-
goría selección. Con un for-
mato de grupos, los equipos 
se dividieron en dos cuadros 
y, los dos mejores clasifica-
dos, obtuvieron el pase a la 
siguiente ronda enfrentán-
dose en semifinales cruza-
das. El mejor de todos fue 
Instituto de Humanidades, 
quien dio cuenta de Colegio 
Concepción San Pedro en la 
final. Terceros resultaron los 
locales. 

La cita fue llevada a cabo 
el viernes 18 y sábado 19 de 
noviembre, y desde la orga-
nización destacaron el alto 
nivel y la presencia de públi-
co en ambas jornadas. Por 
un lado, los padres y apode-
rados que acompañaron a 
las chicas y, por otro, compa-
ñeras y compañeros que 
aprovecharon la instancia 
para repletar el gimnasio. 

Colegio Almondale San 

Pedro tuvo la misión de orga-
nizar y ser sede durante la se-
mana pasada. Esto, en el 
contexto del regreso de dis-
tintas disciplinas a estos es-
tablecimientos, tales como 
el basquetbol y el fútbol mas-
culino y femenino. 

Francisca Muñoz, encar-
gada de deportes de la insti-
tución dueña de casa, desta-
có que la organización fue 
sencilla, sin contratiempos y 
se contó con la colaboración 
importante por parte de 
Adicpa. Además, se vio un 
alto nivel y también mucho 
compromiso de las propias 
jugadoras, quienes hicieron 
emotivos juramentos por el 
buen comportamiento y 
compañerismo dentro de la 
disputa deportiva.  

De esa forma, quedaron 
felices con el resultado final 
y, como colegio, buscarán te-
ner deporte de manera fre-

Escolar y UniversitarioTD
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CAMPEONATOS REGRESARON A LA PRESENCIALIDAD

Deportistas femeninas 
se reencontraron en 
gimnasia y vóleibol

cuente en la rutina escolar. 
De hecho, pretenden reple-
tar todas las semanas con 
actividades deportivas, cul-
turales y artísticas. 

 
Niñas y jóvenes mostrarons 

sus mejores piruetas 

El Colegio Concepción 
San Pedro fue escenario del 
último gran certamen esco-
lar de gimnasia rítmica en la 
región. Fueron 25 competi-
doras en total las que mos-
traron toda su clase en el 
piso, representando a seis 
instituciones: Club Deporti-
vo Concepción San Pedro, 
Liceo La Asunción, Estadio 
Español, Colegio Concep-
ción San Pedro, Andrés Wal-
dorf e Inmaculada Concep-
ción. 

Y comenzaron con todo: 
antes de saltar de manera 
individual por los puntos, las 
escolares realizaron un vir-
tuoso desfile de presenta-
ción que marcó el retorno 
de un certamen como este 
luego de la emergencia sani-
taria. En 2019 fue la última 
presentación presencial y 
Ana Vera Matamala, profe-
sora de educación física y 
técnico en gimnasia rítmica 
del establecimiento dueño 
de casa, destacó la vuelta. 

“Las niñas no se han visto 
en todo este tiempo, se están 
reencontrando luego de dos 
años de pandemia. La gim-
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aproximadamente 
compitieron en la Copa 
Almondale 2022. IHC de 
Concepción se quedó 
con el primer puesto.

voleibolistas
70

nasia rítmica como discipli-
na es un deporte que requie-
re  entrenar diariamente o 
como mínimo tres veces por 
semana para obtener logros”, 
señaló, pero esto al menos es 
un punto de partida a pesar 
de la altura del año. 

En 2020, las delegaciones 
tuvieron actividad vía online, 
mientras que en 2021 parti-
ciparon físicamente de un 
torneo reducido y sin públi-
co. Sin embargo, este año 
tampoco se encontraron con 
una normalidad absoluta, se-
gún explicó Vera, quien tam-
bién es parte de la organiza-
ción que llevó a cabo su cole-
gio y el Instituto Nacional de 
Deportes. 

“La convocatoria, a pesar 
de hacerla con anticipación, 
no se pudo llevar a cabo 
como en otras oportunida-
des. Hay poquitos colegios 
participantes. Ahora tuvimos 
esta oportunidad pero a fin 
de año hay campeonatos fe-
derados y están todos en la 
última fecha, por lo que apro-
vechamos este fin de semana 
disponible. Algunas chicas 
estaban en otras competen-
cias incluso internacionales, 

otras por descanso”, indicó. 
Asimismo, añadió que “con 

la pandemia no todos han 
podido realizar de manera 
regular sus actividades extra 
programáticas por lo que la 
asistencia en esta oportuni-
dad fue muy acotada”. 

En lo netamente deporti-
vo, la competencia arrancó a 
las 16:00 horas y las 25 parti-
cipantes se lucieron frente a 
las cinco juezas del certamen 
y las decenas de apoderados 
que llegaron a disfrutar. 

Fueron cuatro categorías: 
mini manos libres, preinfan-
til, infantil y todo competi-
dor. Por su asistencia, cada 
una se llevó una medalla, 
pero también lucharon por 
ingresar al podio. 

En el ámbito mini, la gran 
vencedora fue Amanda Mo-
rales Rodriguez, el segundo 
puesto lo obtuvo Emilia Poza 
Carocca y, el tercero, fue para 
Javiera Bello Castillo. 

Preinfantil tuvo dos sub-
categorías: 2012 y 2013. En 
la primera ganó Rafaela Ba-
rrientos Pino, mientras que 
en la segunda empataron 
Martina Vera e Isidora León. 

Por otro lado, las chicas 

destacadas de infantil fue-
ron Camila Torres,  María 
Fernanda Smith y Laura Cá-
ceres, en ese orden. 

María Emilia Farías, por 
último, se quedó con el oro 
en todo competidor, y Leo-
nor Cerda y Magdalena Cer-
da se repartieron la plata y el 
bronce.

llegaron hasta el 
Colegio Concepción San 
Pedro para la última 
gran cita del año en la 
gimnasia rítmica.

gimnastas
25

FOTO: COLEGIO ALMONDALE.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.
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DESTACA EN EL ATLETISMO CON 15 AÑOS

Fue una experiencia 
muy bonita. Siempre 
esperé que fuera bue-
na, pero superó mis 

expectativas”, inicia contando Pa-
blo Sepúlveda, atleta chiguayanti-
no que destacó en los Juegos Depor-
tivos Binacionales de la Araucanía. 

La cita retornó en Puerto Montt 
entre el 14 y el 20 de noviembre tras 
su última realización en 2019, y reu-
nió a Ñuble, Biobío, Araucanía, Los 
Lagos, Los Ríos, Aysén y Magallanes, 
además de las provincias argentinas 
de Río Negro, Neuquén, Santa Cruz, 
Chubut, Tierra del Fuego y la Pampa.   

Representó a la región en la selec-
ción sub 20 con apenas 15 años, tan-
to de manera grupal como indivi-
dual, y en ambas pruebas alcanzó 
grandes resultados. En posta 4x400, 
donde era el encargado de recorrer 
los primeros 100 metros, se queda-
ron con la medalla de bronce. Eso sí, 
lo más destacado fue su quinto pues-
to en la final de los 200 metros. 

“Tenía la idea de dar siempre lo me-
jor de mí, pero nunca me imaginé cla-
sificar a la final. Pasar y quedar quin-
to es, literalmente, un sueño”, asegu-
ra Pablo. Sin embargo, no deja de lado 
la gran experiencia que significó com-
partir con tantos deportistas. 

“Esta es mi experiencia más gran-
de hasta el momento en el deporte 
por poder viajar con toda la región. 
Mis compañeros eran muy buena 
onda y todo fue muy bonito. Me po-
nen contento tanto los resultados 
míos como en general los que obtu-
vimos con mis compañeros que via-
jamos”, dice. 
 
Se encontró con el atletismo 

El comienzo de su historia depor-
tiva tiene factores comunes a las de 
muchos otros atletas: deportistas a 
su alrededor y casualidades que 
cambian vidas. Siempre se ha movi-
do; partió en convencionales corri-
das callejeras y, un día cualquiera 
mientras trotaba junto a su madre en 
su comuna, escuchó de un club que 
el lunes siguiente recibiría chicos 
para que comenzaran a entrenar. A 
las 9 de la mañana era la cita. “Des-
de ahí no he parado; me gustó y se me 
dio bien”, indica. 

“Después, profesionalmente em-
pecé a correr 100 y 200 metros, que 
siempre han sido lo mío. Este año, 
eso sí, me decidí por el 200 porque 
tengo muy buenas marcas, estoy ac-
tualmente primero de Chile sub 16 
en esa prueba. Corriendo 400 tam-
poco me va mal, así que debo deci-
dir qué hacer, pero aun soy joven”, 
analiza.   

 
Un estilo de vida 

Pablo actualmente se mide zanca-
da a zancada con velocistas de su 

Pablo Sepúlveda: 
zancadas grandes 
y sueños enormes
El atleta chiguayantino deslumbró en los Juegos 
Binacionales de la Araucanía durante noviembre. “Superó 
mis expectativas”, dice con modestia. Pero el talento está 
y en su entorno lo saben. No por nada se mide metro a 
metro contra deportistas más experimentados.

FOTO: CLUB ATLETICO CHIGUAYANTE.

edad pero también más grandes y, 
aun así, obtiene resultados. Él mismo 
explica que “todo esto se consigue 
gracias a mi esfuerzo diario. Trato de 
llevar una vida muy relacionada al 
deporte y tengo el apoyo de mi pro-
fesor y mi club”. 

No es fácil. A sus 15 años podría es-
tar también preocupado de otras 
cosas, pero a su alrededor todos sa-
ben de su pasión. “Mis amigos tienen 
claro que soy deportista y que entre-
no todos los días. Tienen claro que al-
gunos fines de semana no puedo sa-
lir porque debo competir, entrenar o 
viajar. De todos modos, en el colegio 
estamos juntos y, cuando puedo, nos 
vemos fuera de los estudios”, señala. 

El lugar de entrenamientos es el 
Club Atlético Olimpo de Chigua-
yante, aunque también corre con la 
camiseta del Colegio Concepción 
San Pedro. Sobre su cotidianidad es-
colar, el joven cuenta que siempre 
“me dan las facilidades para hacer 
trabajos después o dejar pruebas 
pendientes. Me dan tiempo para 
estar tranquilo y no preocuparme 
cuando estoy haciendo actividades 
deportivas”. 

 
Agradecido y soñador 

Con humildad y consciencia, tie-
ne claras las personas que son claves 
en su desarrollo personal y deporti-
vo. “Primero, mis papás. Han sido un 
apoyo fundamental porque sin ellos 
no podría ir a casi nada. Los viajes, 
la comida, los suplementos y la ropa 
la financian ellos y eso lo encuentro 
algo muy sacrificado de su parte. 
Obviamente una parte muy impor-
tante es mi profesor, Juan Carlos Vi-
llalón, porque él está siempre muy 
pendiente a mí y me apaña a todas, 
dentro y fuera del club. Es muy bue-
na persona y, sin él, tampoco estaría 
acá. Dentro de mi club igualmente 
somos todos súper unidos en el es-
tadio y fuera de él”, reflexiona. 

A futuro, planea estudiar una ca-
rrera universitaria –de momento, 
derecho- pero sin dejar su activi-
dad. “Me gustaría seguir haciendo lo 
que hago, entrenar con las mismas 
ganas y seguir consiguiendo las me-
tas que quiero. Siempre quiero es-
tar relacionado con el deporte; mi 
idea de vida es que el atletismo me 
ayude a entrar a la universidad y 
luego hacer atletismo para la uni-
versidad. Después de salir, llevar 
una vida normal. 

No obstante, hay algo que “no lo 
deja dormir”: “Algún día me gustaría 
representar a Chile, es mi sueño ves-
tir la polera de Chile en alguna carre-
ra. Todavía no he tenido la oportuni-
dad de ser seleccionado nacional, lo 
veo como una meta. Tengo que se-
guir haciendo lo que hago y algún día 
se va a dar”, decreta.
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Santoral: Blanca

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
Novasalud.com  
• Ongolmo 144, local 102

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

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Avenida Colón 396

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

MEDIO EXPERTO

13/19 12/30
LOS ÁNGELES

12/31
SANTIAGO

12/30                    
CHILLÁN13/30

RANCAGUA

12/30
TALCA

14/29
ANGOL

10/26
TEMUCO

9/21
P. MONTT

13/21
MARTES

12/19
MIÉRCOLES

11/20
JUEVES

HOY
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 T
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M

PO RADIACIÓN UV

*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
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