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César Bustamante estampará este 
lunes su rúbrica en la tienda lila, 
donde reconoce que cumplirá un 
sueño. Dice que no teme al desafío.
DEPORTES PÁG. 18

Nuevo DT de 
Deportes 
Concepción 
comenta  
sobre su  
llegada al club 

Adicpa realiza nutrida  
agenda de torneos en cierre de 
la temporada de este año
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Actividades de futbolito, balonmano y vóleibol han sido parte de las 
últimas semanas a nivel escolar. 

DEPORTES PÁGS. 14 Y 15

En el caso de Concepción, se  
han interpuesto 10 querellas  
por “rotura de sellos” en recintos  
clausurados, cuya acción es  
penada legalmente. Se suman 
otras comunas.

Municipios de la  
provincia activan 
fiscalización de 
casinos ilegales

CIUDAD PÁGS. 6 Y 7

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Pescadores artesanales 
piden seguro de vida 
garantizado en la 
futura Ley de Pesca
Se realizaron más de 30 reuniones con pes-
cadores en todo el borde costero de la 
Región del Biobío. Ahora el Gobierno se 
juntó con el sector industrial. Antes de 
abril de 2023 debe estar listo el proyecto .
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG.10

“Pactos de Silencio” persisten  y 
obstaculizan búsqueda de DD.DD. 

AFIRMA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE DD.HH. DEL SERVICIO MÉDICO LEGAL, A CASI 50 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO

Antropóloga y encargada de la 
Unidad de Derechos Humanos 
del Servicio Médico Legal (SML), 
Marisol Intriago, estuvo de paso 

por Concepción, como parte del 
grupo de profesionales de la enti-
dad que fue invitado por la 
Agrupación de familiares de 

Detenidos Desaparecidos de 
Concepción, para explicar en 
detalle la labor que está realizan-
do la institución en las investiga-

ciones que desarrollan las y los 
ministros en visita especial, en 
causas por homicidios y desapari-
ciones forzosas durante la 

Dictadura Militar. En entevista 
con Diario Concepción habló 
en profundidad del trabajo que  
se despliega.

“Conspiran para que no encontremos a las víctimas”, dice la antropóloga, Marisol Intriago.

POLÍTICA PÁGS. 4 Y 5

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Salvo la UdeC, que llegó a la liguilla de Primera B, y Naval, que avanzó al hexagonal en Tercera B y aún 
tiene chances de ascender, el resto cumplió campañas para el olvido.

Fútbol regional tuvo otra temporada con promedio rojo

DEPORTES PÁGS. 12 Y 13

EDITORIAL: VIOLENCIA INTRAFAMILIAR: AUMENTO DE DENUNCIAS ES PREOCUPANTE
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

CLAUDIA MORA 
Vicerrectora IPVG

Una vida saludable se puede al-
canzar de diversas formas, pero, 
más allá de un cuerpo sano, es ne-
cesario volver a un punto esencial, 
la significancia que tiene el depor-
te para la salud mental. 

La ciencia puede enumerar efec-
tos positivos asociados a la prácti-
ca deportiva (incluyendo la libera-
ción de endorfinas), pero hay un 
punto esencial, y es la forma en que 
viene a complementar la genera-
ción de espacios de esparcimiento 

fuerzos en el desarrollo de estas ha-
bilidades en nuestros estudiantes. 

En la particularidad de estos 
años, abrimos una puerta de regre-
so a la socialización de los y las jó-
venes a través del deporte, para dis-
frutar algo tan esencial como com-
partir el espacio-tiempo con sus 
pares. Así, proyectamos a futuro e 
impulsamos la actividad deportiva 
con las carreras de TNS Gestor De-
portivo y TNS Entrenador Deporti-
vo, orientadas al desarrollo de pro-
yectos y al entrenamiento, respec-
tivamente. 

Recién realizamos los Interesco-
lares Virginio Gómez, de basquetbol 
y futbolito, categorías femenina y 
masculina, reuniendo más de 600 
alumnos/as del Gran Concepción, 
donde pudimos observar grata-
mente los valores antes señalados. 

Hay una juventud ávida de crecer, 
de tomar las oportunidades y, tal 
como en este torneo, somos noso-
tros quienes debemos ampliar los 
espacios donde puedan desarrollar 
esas habilidades quienes serán las 
y los líderes del mañana.

y vinculación, que son parte funda-
mental en una sociedad. 

Más allá del alto rendimiento, y 
no significa que alguno no siga esos 
pasos, los y las jóvenes tienen en las 
actividades deportivas una fórmu-
la para aprender habilidades que 
trasciendan las canchas. 

Con el deporte se aprende de 
sana competencia, juego limpio, a 
cumplir reglas, valorar el esfuerzo 
y trabajo bien hecho tras un obje-
tivo, especialmente en deportes 
de equipo, donde, además, se valo-
ra el todo por sobre las partes, sien-
do el respeto y reconocimiento a 
cada integrante, fundamental para 
alcanzar metas. Enseñanzas que 
buscamos plasmar, a través de 
nuestra formación educacional, 
en cada joven que nos deposita su 
confianza. 

Observando detenidamente, no 
sólo son valores aplicables al depor-
te, sino también, se traslapan a la fu-
tura vida laboral, donde se valora 
una mayor capacidad colaborativa. 
Por ello, como institución de edu-
cación dedicamos parte de los es-

Debemos ampliar los 
espacios donde 
puedan desarrollar 
esas habilidades 
quienes serán las y los 
líderes del mañana.

Más allá del ejercicio, 
valoremos el deporte

LILIANA CORTÉS 
Directora de Fundación Súmate

El ministro Marco Antonio Ávila 
sorprendió a todos al entregar una 
cifra que nos había sido esquiva: hoy 
en Chile 227 mil niños, niñas y jóve-
nes están fuera del sistema escolar. 

Antes de la pandemia, el número 
superaba los 186 excluidos; en 2021, 
supimos que la pandemia había im-
pedido a otros 40 mil volver a clases. 
Y ahora sabemos que en 2022, 50 
mil no regresaron. 

Hay un quinto más de adolescen-
tes pateando piedras en las esquinas 
de las poblaciones más vulnerables, 
cuidando a sus hermanos o abuelos, 
trabajando de manera informal y 
precaria, o atrapados por las nefas-
tas redes del narco o de la delin-
cuencia común que en 2019. 

Fundación Súmate trabaja por 
disminuir ese número, pero no es 
fácil. Está la dificultad de reencantar 
a estudiantes en su mayoría en situa-
ción de pobreza que han sido apar-
tados por un sistema educativo rígi-
do que no tolera las diferencias y los 
problemas de todo tipo que esta po-
blación enfrenta. 

El Estado cuenta con dos disposi-
tivos que se hacen cargo de estos ni-
ños y niñas: la EPJA (Educación para 

500 mil pesos mensuales por niño, 
niña o joven que busca recuperar 
sus estudios truncos y está rezagado 
y desescolarizado. 

Es paradojal que los más vulnera-
bles y excluidos del sistema escolar 
sean los que menos recursos reci-
ben del Estado cuando quieren vol-
ver a estudiar. Para hacerles justicia 
y avanzar con urgencia y eficiencia en 
políticas de revinculación y reingre-
so, se requiere terminar con presu-
puestos mezquinos e inestables y 
con una política de reingreso ad hoc 
y permanente.

Jóvenes y adultos), dirigida a jóvenes 
y adultos que desean iniciar o com-
pletar estudios. Su diseño técnico se 
orienta a los mayores de 18 años y ex-
cepcionalmente de los de 15 en ade-
lante. Es decir, su foco son adultos y 
está mucho más dedicada a la inser-
ción laboral que a la continuación de 
estudios, pese a que el 60 por ciento 
de quienes la usan tienen entre 12 y 
21 años. Y los fondos de reinserción 
y las aulas de reingreso, que a diferen-
cia de la EPJA, focalizan la atención 
en la población de entre 10 y 21 años. 
Acá el financiamiento se otorga a 
instituciones de la sociedad civil y/o 
establecimientos educativos que ha-
cen un trabajo integral de repara-
ción y recuperación de las trayecto-
rias educativas de los excluidos. 

Nosotros somos parte de esta se-
gunda modalidad y, año a año, pade-
cemos el calvario de conseguir fi-
nanciamiento, ya que éste se ve so-
metido a las necesidades y criterios 
políticos del momento, sin pensar 
que un trabajo reparatorio tan deli-
cado e importante requiere estabili-
dad económica para funcionar. 

Aunque parece evidente que el 
costo por estudiante de reingreso 

debiera ser más alto que el promedio 
de la educación regular, el Estado 
aporta sólo 75 mil pesos por alumno. 
Para saldar la diferencia, los últimos 
años hemos contado con un aporte 
promedio adicional de 64 mil pesos 
mensuales por alumno atendido de 
Fundación Huneeus. Ambas cifras 
están por debajo de los 100 mil pesos 
mensuales de copago promedio que 
una familia aporta a la educación de 
sus hijos en la educación particular 
subvencionada. Y están muy por de-
bajo de lo que el Estudio de Modelo 
de Reingreso 2019 plantea: el gasto 

Menos recursos, más 
excluidos

Durante el fin de sema-
na la ministra de Salud, 
Ximena Aguilera, se refi-
rió a la llegada de las va-
riantes BQ.1 y BQ.1.1, más 
conocidas como “perro 
del infierno” y la efectivi-
dad de las vacunas ante 
esta.  Sobre el peculiar 
nombre, hubo debate en 
las redes sociales. 

 
 

Jaime Mañalich 
@jmanalich 
“El nombre “perro del in-
fierno” no debería usarse 
para una variante del vi-
rus de Covid. Crea temor 
desproporcionado y no se 
ajusta a la menor agresivi-
dad que tiene. Es fake”. 
 
Karen Kötje 
@KarenKoetje 
“Eso de Perro del Infierno es 
verdaderamente patético. 
Pero todo vale en Chile 
para mantener a la gente 
aterrada. 
Aquí en Alemania no exis-
te ni perro, ni oveja, ni la-
gartija del infierno”. 
 
Daniel Sebastián 
@DaniYezPrez1 
“Por algo los infartos han 
aumentado más de un 
40% y el Ex-Ministro Paris 
dijo que la primera causa 
de muerte este año sería el 
cáncer, la situación es la-
mentable, la gente fue 
chantajeada y engañada, 
ahora están engañando 
con el ‘perro del infierno’, 
para seguir experimen-
tando”. 
 
Joaco Orellana 
@Joaco_orellana 
“Nombres malos y el de 
perro del infierno”. 
 
Leo Carvajal 
@Leo_Tuitero 
“¿Por qué a la variante co-
vid le llaman, perro del in-
fierno? 
¿No podían poner otro 
nombre?”

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Nuestra forma de convivencia está otra vez en tela 
de juicio. Es un asunto lamentable y preocupan-
te. Los números son claros y no pocos. Las de-
nuncias por Violencia Intrafamiliar (VIF) en la 

Región del Biobío han ido al alza. 
Si en el primer semestre de 2021 se habían recibido 5.528 

denuncias, en el mismo periodo del presente año la cifra au-
mentó significativamente hasta los 6.816. Concentrándo-
se el 54,4% de ellas en el primer trimestre. 

Al analizar la tipología de las denuncias que se realizan 
en la Región, el 77% afecta a las mujeres (5.234), le siguen 
bastante más abajo los casos contra hombres con 1.011 he-
chos. También se encuentra en la estadística que maneja 
la Subsecretaría de Prevención del Delito, los reportes ac-
tos que involucran a adultos mayores como víctimas (225). 
Los casos que involucran a menores de edad durante la pri-
mera mitad del 2022 ascienden a 187 episodios. 

Los restantes corresponden a denuncias no clasificadas 
por la autoridad. En la Subsecretaría de Prevención del De-
lito, segmentaron a las comunas por frecuencia de denun-
cias y cantidad de ellas, generando distintos indicadores. 

En las comunas que lideran las denuncias se encuentra 
Los Ángeles con 1.088 hechos, sigue Concepción con 713 
casos y Talcahuano con 655 episodios. 

En relación al número de denuncias, según el número de 
habitantes de cada comuna, es Negrete la que encabeza este 
indicador, sigue San Rosendo, Hualqui y Yumbel.  

Violencia Intrafamiliar: aumento 
de denuncias es preocupante

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.  

Constitucional 
  
Señora Directora: 

A esta altura la discusión 
constitucional en el Congreso se 
parece al tiempo de Concepción: 
nadie sabe cuándo y cómo se de-
fine.  

 
Paula Novoa.  
 
Cultura sísmica  
  
Señora Directora: 

El sismo de Lebu nos asustó a 
varios. Sin embargo, hay algo po-
sitivo para rescatar: nuestra cul-
tura sísmica se mantiene en buen 
estado.  

La gente, en general, tomó me-
didas de autoevacuación en las 
zonas de mayor intensidad, 
mientras que el resto de la pobla-
ción afectada no cayó en pánico.  

Los que fueron un poco más 
allá fueron quienes llegaron a las 
estaciones de bencineras, pero 
nada suficiente para hablar de un 
episodio de pánico masivo. 

Los expertos han sido claros: 
pese a la preocupación y el mal 
rato este tipo de eventos son nor-
males y sirven para que la tierra 
siga liberando energía y así no es-

perar un hecho mayor. Qué bue-
no que lo digan los expertos y no 
las redes sociales.   

 
Fernando Quilodrán. 
 
Bocamina   
  
Señora Directora: 

Por medio de vuestro diario 
me enteré que el Estado, a través 
del Sence, inyectará $157 millo-
nes para capacitaciones de los 
extrabajadores de Bocamina II. 

Creo que no se compensa con 
todo lo que perdió Coronel du-
rante tantos años al tener a ese 
mal vecino a carbón.  

 
Ricardo Concha.  
 
Los Carrera  
  
Señora Directora: 

Este fin de semana me tocó ir a 
dejar a un familiar al terminal de 
Collao, durante la noche. Fui por 
Avenida Los Carrera y vaya qué 
coincide ese nombre con lo que  
ahí ocurre. 

Es impresionante cómo corren 
los autos por ese lugar. Una velo-
cidad que a todas luces está por 
encima de lo normal para una ar-

teria urbana de alto tráfico, espa-
cios residenciales y de servicios 
como los  cuarteles de bomberos 
que se emplazan en ese punto de 
la ciudad. 

Alguien debe poner punto final 
a eso. Ojalá que antes que ocurra 
una gran desgracia, que por lo 
menos en este país lo normal es 
que así pase. 

 
Natalia Salamanca. 
 
María Dolores  
  
Señora Directora: 

Si queremos ser una Región 
que convoque a los turistas es ne-
cesario contar con otro terminal 
aéreo más. 

Se hace necesario contar con 
María Dolores en Los Ángeles.  

  
Pedro Rivera.  
 
Mundial  
  
Señora Directora: 

Esta primavera vino a nublar el 
cielo de Concepción. Ahora el 
Mundial de Qatar nublará la to-
davía vigente crisis del Covid-19. 

 
Antonieta Gómez.

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.

“No son muy alentadoras si comparamos el primer semes-
tre del año 2021 con el primer semestre del año 2022, tene-
mos que este año hay un aumento de 1288 denuncias por 
violencia intrafamiliar, lo que equivale a un 23% de aumen-
to. Del total de denuncias el 77% corresponde a casos de vio-
lencia contra la mujer. A la fecha llevamos 2 femicidios con-
sumados, uno en la comuna de Mulchén y otro en la comu-
na de Santa Juana y 14 femicidios frustrado”, dijo la Seremi 
de la Mujer de la Región del Biobío, Lorena Segura. 

Ante todo esto, ¿qué nos está pasando o nos sigue pasan-
do como sociedad?, pese a todas las voces de alerta que se 
han dilatado por años ¿qué falta para acabar con este fe-
nómeno?, ¿será que las políticas públicas para erradicar la 
Violencia Intrafamiliar deben ser más multidimensionales?  

Lo más seguro es que el trabajo realizado hasta ahora deba 
ser reforzado no solamente desde la institucionalidad estatal, 
sino que también desde el sector privado, pero por sobre 
todo por medio de la educación con un rol protagónico de cada 
integrante de nuestra sociedad, quién debe entender que acá 
hay mucha responsabilidad desde lo individual a lo colectivo.

Por medio de la educación con un 

rol protagónico de cada 

integrante de nuestra sociedad, 

quién debe entender que acá hay 

mucha responsabilidad desde lo 

individual a lo colectivo.

¡
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“Las familias necesitan 
saber qué paso, cómo fue 
que llegaron (los restos)  
a ese lugar, quién fue”.

“No es sencillo obtener 
una muestra de 
referencia a 50 años 
del Golpe de Estado”.

“Errores de la magnitud de los 
cometidos en los noventa, son 
errores que no queremos repetir 
bajo ninguna circunstancia”. 
Marisol Intriago, unidad DD.HH SML

MARISOL INTRIAGO Y 
DANIELA FERNANDOY 

ambas peritos del SML 
en charla informativa a 
familiares de detenidos 

desaparecidos.

MARISOL INTRIAGO, ENCARGADA DE LA UNIDAD DE DERECHOS HUMANOS DEL SML: 

Pablo Carrasco Pérez 
pablo.carrasco@diarioconcepcion.cl

Estuvo de paso por Concepción al-
gunas horas, como parte del grupo de 
profesionales del Servicio Médico Le-
gal (SML) que fue invitado por la 
Agrupación de familiares de Deteni-
dos Desaparecidos de Concepción, 
para explicar en detalle la labor que 
está realizando la institución en las in-
vestigaciones que desarrollan las y los 
ministros en visita especial, en causas 
por homicidios y desapariciones for-
zosas durante la dictadura militar. 

Se trata de Marisol Intriago, antro-
póloga y encargada de la Unidad de 
Derechos Humanos del SML, con 
sede en Santiago, que se dedicans a 
esta labor a casi 50 años de haber 
ocurrido las primeras muertes. En 
conversación con Diario Concep-
ción, repasó los principales alcances 
de su labor, los obstáculos que en-
frentan y los errores que alguna vez 
dejaron huella entre los familiares de 
las víctimas y el Servicio. 

 
¿En qué consiste el trabajo de la 

Unidad en la actualidad? 
La Unidad de Derechos Humanos 

tiene hoy día ya una historia de 15 
años de trabajo. Partimos como pro-
grama entre el 2007 y el 2010, luego 
como Unidad de Identificación Fo-
rense, entre el 2011 al 2019, y desde 
esa fecha hasta ahora como Unidad 
de Derechos humanos. Nuestro De-
rechos Humanos. Nuestro trabajo 
es la búsqueda, recuperación y la 
identificación de víctimas  de graves 
violaciones a los Derechos Huma-
nos. Desde el 2011 también incorpo-
ramos víctimas de crímenes comple-
jos no asociados a la dictadura y 
también víctimas de desastres masi-
vos, eso en la parte técnica. A partir 
del año 2019, incorporamos el traba-
jo en las orientaciones  de las políti-
cas de Derechos Humanos que tiene 
que considerar el Servicio Médico 

“Tenemos pactos de silencio 
que conspiran para que no 
encontremos a las víctimas”

FOTOS: PABLO CARRASCO P.

La antropóloga repasó el trabajo que realizan a casi 50 años 
del Golpe de Estado y los esfuerzos científicos que se hacen 
para lograr avanzar en la identificación en estos casos.

cómo fue que llegaron a ese lugar, 
quién fue responsable de esto, no 
solo para condenar o penalizar a al-
guien, sino porque necesitan saber. 

 
¿Y cuál es la capacidad de aná-

lisis que tienen? 
Este software permite trabajar con 

cientos de miles de perfiles, entonces 
en ese sentido, muestra base es pe-
queña y podría albergar muchísima 
más información genética si así se re-
quiriera. 

 
Hace algunos años se supo que 

hubo errores en los procesos de 
identificación de víctimas, lo que 
generó desconfianza entre los fa-
miliares de detenidos desapareci-
dos y ejecutados políticos, ¿cómo 
enfrentan ese pasado hoy? 

En lo personal no podemos refe-
rirnos a lo que hacemos hoy sin mi-
rar lo que hicimos antes, aunque yo 
no haya sido la persona que estaba 
en ese equipo,  pertenezco a la ins-
titución donde se cometieron estos 
errores y si estamos donde esta-
mos hoy día es porque a raíz de 
esta situación se hizo un cambio 
profundo en cómo trabajamos y no 
se nos puede olvidar lo que pasó, 
porque si se nos olvida corremos el 
riesgo de ser soberbios y pensar 
que no nos va a pasar de nuevo. 
Nadie está libre de cometer errores 
y por eso uno va generando estra-
tegias que te vayan dando alerta 
de que los estás cometiendo, pero 
son inevitables igual. Los errores de 
la magnitud de los cometidos en los 
noventa, son errores que no quere-
mos repetir bajo ninguna circuns-
tancia.  

Legal, en temáticas de tortura,  de gé-
nero y de niñez y adolescencia. 

 
En la región las agrupaciones 

de familiares estaban preocupa-
das porque entienden que en el 
SML en Santiago existía un grupo 

de osamentas sin periciar que po-
dría corresponder a alguna vícti-
ma, ¿es eso es real?     

Tenemos varios casos de distinta 
data, algunas vienen de los años no-
venta, otras son más actuales que han 
sido hallazgos casi siempre fortuitos 
de osamentas en donde se parte de la 
base de que pueden corresponder a 
víctimas de grave violación a los De-
rechos Humanos. El análisis y proce-
samiento de esas osamentas que se 
han encontrado a lo largo de todo 
Chile responde a los mismo estánda-
res que cuando nosotros tenemos 
una sospecha particular respecto de 
la identidad de una víctima específi-
ca, en estos casos no tenemos esa in-
formación, son hallazgos casuales, 
pero se procesan con esa mirada. No 
hay ninguna evidencia ósea en el SML, 
en la Unidad de Derechos Humanos, 
que no esté siendo analizada. Puede 
que no haya sido identificada aún, 
pero no hay ninguna que no esté sien-
do analizada, que no tengamos re-
gistro, que no haya sido procesada y 
que todo lo que se haya hecho sea 
haya informado a los tribunales co-
rrespondientes. No hay cosas que es-
tén así, que nadie sabe, que los minis-
tros no sepan, no. 

  
O sea, ¿no hay osamentas “guar-

dadas en un estante” sin proce-
sar? 

En la Unidad de Derechos Huma-
nos, nada. Nosotros propendemos a 
que todos los servicios médicos a 
nivel nacional, en caso de recibir res-
tos óseos, informen inmediatamen-
te a sus respectivas jefaturas, que es 
la subdirección médica y a la Unidad 
de Derechos Humanos para evaluar 
el interés médico legal que puedan 
tener esos restos. Tenemos que de-
cir, que muchas veces se producen 
hallazgos de osamentas que en rea-
lidad son osamentas animales o que 
pertenecen a material patrimonial.  

 
La ciencia de la identificación 
A medida que la ciencia ha ido 

avanzando en el campo de la medi-
cina legal, el trabajo del equipo de la 
Unidad de Derechos Humanos, tam-
bién se ha modernizado y ha sido ese 
salto tecnológico el que ha impulsa-
do hace años para conservar los res-
tos encontrados y que no han sido 
identificados y generar bases de da-
tos de perfiles genéticos para poder 
a futuro continuar con esta labor, 
teniendo al tiempo como enemigo. 

¿Cómo realizan la identifica-
ción de una víctima? 

Nosotros lo que ocupamos es un 
Software, el DNA-View, que es un 
programa que se utiliza y permite in-
tegrar una cantidad muy importan-

te  de perfiles genéticos, que se inclu-
yen en este registro, y el software 
hace cruces permanentes. Enton-
ces, si detecta alguna coincidencia 
emite una alerta. Sobre ese aviso, 
nuestros bioquímicos y genetistas, la 
aíslan y la revisan. En el fondo, ahí no-
sotros identificamos qué perfil está 
coincidiendo con qué otro perfil y se 
hace una valoración de esa coinci-
dencia: si esta coincidencia es más 
bien estadística. Por ejemplo, esta-
mos hablando de una familia que 
tiene una persona desaparecida del 
año 1978 y está dando con una mues-
tra ósea que nosotros sabemos que 
es del “Patio 29”, por lo tanto, es de 
1973. Entonces, sabemos que esa 
coincidencia genética hay que valo-
rarla con una distancia importante. 
Por ello, cada valoración la hace un 
bioquímico, se revisa con el equipo 
de antropólogos y arqueólogos que 
están trabajando en los casos, por-
que puede que tengamos un parien-
te muy lejano y por eso tenemos una 
coincidencia “muy bajita” y tenemos 
que evaluar esta coincidencia para 
ver sí encontramos más familiares 

El engaño de la ciencia basura que se ve en televisión

La encargada de la Unidad de Derechos Humanos 
del SML está consciente que en los últimos años las 
personas se han ido creando una imagen errada del 
trabajo de la ciencia forense, debido a la influencia de 
las series de televisión, que muestra de una manera 
tergiversada, la labor que de verdad se realiza en los labo-
ratorios, donde casi por arte de magia se logra en minu-
tos obtener perfiles de ADN o se realizan otra serie de 
pruebas complejas, que en realidad, requieren de bas-
tante tiempo y donde por cierto no existen pantallas 
holográficas ni nada parecido.   

“La verdad es que ninguna de esas cosas es muy 

confiable. Esa imagen de la ciencia forense donde un 
profesional hace como 18 cosas distinta  y en un par de 
horas tiene  un resultado de una investigación, le ha hecho 
harto daño a la ciencia forense en general”, indicó la peri-
to. 

“En el software nosotros tenemos el registro total de 
los perfiles obtenidos, que además está depositados en 
cada reporte que nos entregan los laboratorios, pero no 
es una cosa automática, que uno obtenga una identifi-
cación automática, solo porque esos perfiles está ahí 
o porque se logré obtener una muestra para compa-
rar”, sostuvo Marisol Intriago.
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tiene la base de datos del 
Servicio Médico Legal por 
casos de violación a los 
Derechos Humanos.

muestras de ADN
6 mil

para la comparación entre 
las muestras obtenidas de 
familiares y el de osamentas 
potenciales víctimas.

DNA-View es el 
software usado

que nos permitan subir esta compa-
tibilidad, si es que existe. 

  
Es decir, el software contiene 

las muestras recolectadas en to-
dos estos años en estos caso, 
¿cuántas son?  

Todas las muestran están ahí, las 
muestras de los restos óseos que no-
sotros tenemos, las muestras de las 
familias, las muestras póstumas ob-
tenidas de los familiares también es-
tán ahí . Entonces, este es un regis-
tro que hoy día tiene más de 6 mil 
muestras , en total (...) Ahora, no es 
sencillo obtener muestras de referen-
cia a esta altura a 50 años del Golpe 
de Estado y por otra parte tenemos 
los “Pactos de Silencio”,  que conspi-
ran, precisamente, para evitar que 
encontremos alas víctimas que esta-
mos buscando y que podamos con-
textualizar que pasó con ellos. Noso-
tros hacemos una pequeña parte de 
este proceso, poder ubicar, recupe-
rar, identificar a una víctima es algo 
muy importante, un pilar de este 
proceso, pero no es lo único, las fa-
milias necesitan saber qué les pasó, 
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Actualmente, alrededor de 
treina locales en Concepción 
cumplen con la normativa. Es 
decir, cuentan con patente 
comercial y disponen de 
juegos de destreza, no de azar.

locales
30 

Según el alcalde (s) Aldo 
Mardones, al tratarse de una 
práctica ilegal, los locatarios 
arriendan los recintos a 
precios elevados, lo que 
encarce las ofertas a los 
otros rubros.

Casinos ilegales 
perjudican a otros 
rubros

EFECTÚAN CLAUSURAS Y PRESENTAN QUERELLAS 

Municipios de la  
provincia activan planes  
para fiscalizar casinos ilegales

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

En el caso de Concepción, se han 
interpuesto 10 querellas por “rotura de 
sellos” en recintos clausurados, acción 
penada legalmente.

Los casinos ilegales se han con-
vertido en un dolor de cabeza que 
por años ha afectado a los munici-
pios de las distintas comunas de la 
Región. Primero, resulta importan-
te explicar la diferencia de aquellos 
juegos que están prohibidos y los 
que están dentro del marco de la ley. 
En este caso, los juegos de destrezas 
son legales y pueden obtener una 
patente comercial para poder ope-
rar, sin embargo, los juegos de azar 
no están permitidos y son sanciona-
dos penalmente.  

En este sentido, según el alcalde 
subrogante de Concepción, Aldo 
Mardones, actualmente en la co-
muna hay alrededor de 30 locales 
que están dentro de la normativa, 
pero, los locatarios deben demos-
trar semestralmente que se trata 
de un espacio para juegos de destre-
za y no de azar.  

“Cuando nosotros asumimos el 
municipio en el año 2012, habían al-
rededor de 80 patentes otorgadas 
en la materia y hoy tenemos 30 lo-
cales y fracción, y en este caso, no-
sotros hacemos fiscalizaciones para 
que cumplan con la norma y se-
mestralmente ellos tienen que de-
mostrarnos que no se trata de otro 
tipo de juegos”, sostuvo Mardones.  

En este contexto, la reducción de 
patentes se debe a distintos moti-
vos: abandono de rubro, por no re-
novación de patentes comerciales 
y por clausuras debido a la infrac-
ción a la normativa. 

En este sentido, Mardones expli-
có que cuando un local cuenta con 
patente comercial por juegos de 
destreza e igualmente ofrece jue-
gos de azar, los locatarios se arries-
gan a una cláusula del recinto. Lo 
mismo ocurre, cuando operan sin 
una patente comercial. 

“Cuando no se cuenta con una 
patente comercial para desarrollar 
la actividad y ella se realiza de igual 
forma, nosotros tenemos que cur-
sar una infracción, lo que significa 
la clausura del local. En algunos ca-
sos, esa clausura es violada por el 
comerciante, quien retoma la acti-
vidad sin haber regularizado su si-
tuación. Ahí nos encontramos con 
una figura de carácter penal que se 
llama ‘rotura de sellos’”. 

Es decir, la clausura se trata de 
una falta que ve el Juzgado de Poli-
cía Local, mientras que la rotura de 
sellos, radica un delito sancionado 
penalmente.  

En este sentido, el municipio de 
Concepción ha interpuesto 10 que-
rellas por estos hechos, principal-
mente en locales ubicados en el cen-

tro penquista.  
Según el municipio, los locales 

investigados están ubicados en: 
“Freire 501, Aníbal Pinto 484 y 636, 
Barros Arana 951 y 975, Maipú 666, 
Freire 727, Freire 589, Barros Arana 
429 y en avenida 21 de Mayo N°3225 
local N°141 pasaje E”, describen. 

En esta línea, Mardones detalla el 
prejuicio que significa el desarrollo 
de la actividad ilegal para comer-
ciantes de otros rubro. “Efectiva-
mente estos locales están ubicados 
en el centro y lo que nosotros no 
queremos es que esto afecte al co-
mercio establecido, porque quie-
nes desarrollan la actividad ilícita, 

son personas que pagan precios 
muy altos de arriendo y genera un 
competencia desleal al comercio 
de otro rubro”, señaló.  

Además, agregó que el desarrollo 
de estas prácticas tiene un impac-
to en las familias más vulnerables. 
“Porque vemos que esto puede ge-
nerar algún tipo de adicción a la lu-
dopatía”, dijo Mardones.  

Por ultimo, el alcalde subrogante 
enfatizó en señalar que: “Vamos a 
seguir fiscalizando, vamos a seguir 
clausurando y seguimos con trami-
tación de causas ante el Juzgado de 
Policía Local y la tramitación de 
querellas”, finalizó.  

Deyanira Encatrio Becerra 
deyanira.encatrio@diarioconcepcion.cl

EN TALCAHUANO 
han clausurado 
tres locales por 
incumplimiento.

“Vamos a seguir fiscalizando, vamos a 
seguir clausurando y seguimos con 
tramitación de causas ante el Juzgado de 
Policía Local y la tramitación de querellas”. 
Aldo Mardones, alcalde subrogante de Concepción.

“Nosotros no vamos a descansar hasta que 
se produzca el cierre definitivo de estos 
casinos. Vamos a seguir con las clausuras” 
Miguel Ángel Irribarra,  director de Seguridad 
Ciudadana e Inspección Municipal de Los Ángeles.

“El evento 6,2 es 
normal”: Dr. Arturo 
Belmonte, experto en 
sismología de la UdeC

FOTO: VOLCANODISCOVERY.COM

Como un evento normal y has-
ta 500 veces más pequeño en tér-
minos de descarga de energía en 
comparación a lo ocurrido en fe-
brero de 2010, catalogó lo acon-
tecido en Lebu el Dr. Arturo Bel-
monte, académico del Departa-
mento de Geofísica de la 
Universidad de Concepción. 

De acuerdo a Belmonte, con la 
información recogida hasta aho-
ra, se podría descartar que el mo-
vimiento principal de 6.2 grados 
sea una réplica del 27/F, o que 
esto responda a un enjambre sís-
mico.  De hecho, para el doctor en 
Ciencias, mención sismología de 
la Universidad Libre de Berlín 
(Alemania), la zona de la Cuenca 
de Arauco se caracteriza por una 
constante actividad. 

“Chile es un país sísmico. Even-
tos de magnitud 6.0, 6.5, hasta 
7.0, ocurren con frecuencia cada 
cinco o siete años. El evento 6.2 es 
normal, desde esa perspectiva”. 

Según el experto “es un evento 
que está en una zona de contac-
to de interplaca. Muy parecido a 
todos los ocurridos histórica-
mente en este zona de la Penín-
sula de Arauco. Se habla de un 
mecanismo focal de carácter in-
verso. Es un evento característi-
co, normal y que ocurre con bas-

personas violentan los sellos y si-
guen funcionando”, explicó. 

A raíz de la situación anterior,  
desde el municipio vuelven a concu-
rrir a los casinos, se vuelven a noti-
ficar y  las denuncias ya no van al 
Juzgado, si no que van a la Fiscalía 
Local, porque se considera delito.  

Además, Irribarra señaló que “el 
2020, la Municipalidad de Los Án-
geles no renovó ninguno de estos 
permisos que mantenían un par de 
estos locales en el sector céntrico. 
Estos casinos no pueden funcionar 
bajo ningún pretexto, toda vez que 
ya no son los juegos de destreza que 
un principio trataron de disfrazar, si 
no que son juego de azar, lo que 
está prohibido”. 

Finalmente aseguró que conti-
nuarán realizando fiscalizaciones 
para acabar con el desarrollo de la 
practica ilegal.  

“Nosotros no vamos a descansar 
hasta que se produzca el cierre de-
finitivo de estos casinos. Vamos a se-
guir con las fiscalizaciones, vamos 
a seguir cursan infracciones, no solo 
a la Policía Local, si no que tam-
bién en la Fiscalía. Vamos a seguir 
con las clausuras”, puntualizó Irri-
barra.  

 
Lota 

Por último, en el caso de la comu-
na lotina, desde el municipio anun-
ciaron que actualmente existen cin-
co casinos ilegales y que, según Se-
guridad Ciudadana, se instalaría 
otro más en el centro. Desde la mis-
ma unidad emplazaron a Carabine-
ros para apoyo en rol fiscalizador de 
patente comerciales. 

OPINIONES
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Talcahuano 
En el caso de Talcahuano, Óscar 

Muñoz, director de Seguridad Públi-
ca del municipio, aseguró que ac-
tualmente han intensificado las fis-
calizaciones a este tipo de estable-
cimientos.  

“En el presente año ya tenemos 
tres cierres oficializados y nos que-
da aun por concretar (...) El año pa-
sado hubo un requiso importante 
en un procedimiento en conjunto 
con Carabineros y la Fiscalía de Tal-
cahuano en donde se requisaron 47 
máquinas que hoy día se encuen-
tran en dependencia de la munici-
palidad”, destacó. 

Además, informó que el 2020 se 
ejecutaron 12 clausuras a casinos 
ilegales.  

En este sentido, el jefe municipal 
fue categórico al señalar que “noso-
tros vamos a seguir realizando este 
trabajo. Principalmente, estos cie-
rres se realizan principalmente por-
que no desarrollan la actividad con 
patentes comerciales. Es decir, hay 
una violación a la ley de rentas mu-
nicipales”.  

 
Los Ángeles  

En cuanto a la realidad de la co-
muna de Los Ángeles, Miguel Ángel 
Irribarra, director de Seguridad Ciu-
dadana e Inspección Municipal, de-
claró que se han ido sumando varios 
casinos irregulares, que no mantie-
nen ningún tipo de autorización 
municipal. 

“Todos estos casinos clandesti-
nos son citados al Juzgado de Poli-
cía Local. Además, el alcalde ha de-
cretado la clausura de estos recin-
tos y ya dos oportunidades se han 
cerrado. Sin embargo, posterior a la 
clausura y transcurridos los días las 

 EL 2012 existian 80 locales con patentes 
comerciales al  día. A la fecha, hay 30 locales 

que cumplen con la normativa.

tante más frecuencia de lo que 
uno cree”. 

“Uno nunca puede especular 
si es que esto es un precursor de 
un evento mayor, pero siempre 
planteo lo siguiente: la zona cen-
tro-sur con el terremoto del 60´ 
y de 2010 ha liberado una gran 
cantidad de energía. Por eso, un 
evento de magnitud mayor a 8.0 
solamente podría ocurrir si pasa 
mucho tiempo donde la ener-
gía se acumule nuevamente”, 
destacó.

“Chile es un país sísmico. 
Eventos de magnitud 6.0, 6.5, 
hasta 7.0, ocurren con 
frecuencia cada 5 o 7 años”.
Dr. Arturo Belmonte, académico del 
Departamento de Geofísica de la UdeC.

FRASE

FOTO: CONTEXTO
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Mapa de Proyectos de 
Infraestructura Urbana 
en el Gran Concepción
En la actualidad hay una serie de planes que se construyen en la 
zona y hay otros recientemente anunciados que debieran estar 

listos al finalizar 2030. A continuación detallamos cuáles son y en 
qué etapa de desarrollo se encuentran.

Corredor Vial  
Eje Colón Etapa 3:  
Detenido por quiebra de 
Claro Vicuña Valenzuela. 
Reinicio de trabajos se 
espera para segundo 
semestre 2023.

4

Corredor Vial de  
Transporte Público  
Ruta 150  
Penco - Concepción:  
Se hará vía concesiones 
2025-2030.

1

Corredor Vial de 
Transporte Público  
Ruta 160 San Pedro  
de la Paz - Coronel:  
Se hará vía concesiones 
2025-2030.

2

Corredor Vial de 
Transporte Público  
Ruta 154 Autopista - 
Concepción Talcahuano: 
Se hará vía 
concesiones 2025-2030.

3

Corredor Vial Eje  
Colón Etapa 4:  
En licitación. Se espera 
adjudicar obras el primer 
trimestre de 2023.

5

Nuevo Puente  
Ferroviario Biobío:  
En ejecución,  
plazo 42 meses, 
puesta en servicio 
fin de 2025.

8

Puente Bicentenario conexión 
con Chacabuco: Detenido por 
quiebra de Claro Vicuña 
Valenzuela. 
Reinicio de trabajos se espera 
para segundo semestre 2023.

9

Reposición  
Puente Perales:  
Se licitará el primer semestre de 
2023, se espera iniciar obras el 
último trimestre 2023, plazo 
ejecución de obras 16 meses.

10

Par Vial Collao-Novoa: Se compone de 3 etapas. 
- Etapa 1: Lista, creó calle Padre Korda y su conexión con 
Avenida San Juan Bosco, además del acceso 
alternativo a Nonguén, paralelo a la ruta a Cabrero. 
- Etapa 2: En ejecución, finaliza obras el primera trimestre 
2024. Perfila corredor vial en avenida Collao y General Novoa. 
- Etapa 3: Desnivel de Avenida Los Carrera hacia la rotonda 
Bonilla, inicio obras, diciembre 2022.

6

Puente Industrial: 
En ejecución, plazo 42 
meses, entrada en 
servicio a noviembre 
2024.

7

Ampliación Costanera 
a Chiguayante:  
Etapa 1: Extensión Esmeralda y 
Pascual Binimelis. En ejecución, 
72% de avance, puesta en 
servicio mayo 2023.  
Etapa 2: Extensión entre Pascual 
Binimelis y 8 Oriente. Inversión 
$6 mil 300 millones. Inicio obras 
mediados de 2023 y se extienden 
por 420 días (fines 2024).

11

Pablo Carrasco / Andrés Oreña  P. 
contacto@diarioconcepcion.cl

Ciudad
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TRABAJO COMENZÓ EL 20 DE SEPTIEMBRE 

Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

Tras casi dos meses de trabajo y 
la realización de 36 encuentros con 
los pescadores artesanales de la Re-
gión del Biobío, finalizaron los diá-
logos para la elaboración de una 
nueva Ley de Pesca. 

 Las autoridades de Economía  
lograron congregar a las 76 caletas 
del borde costero local para cono-
cer las inquietudes, preocupacio-
nes e ideas de los trabajadores de 
mar, para así elaborar una nueva 
normativa. En ese sentido, una de 
las solicitudes que más destacó en 
las instancias, por parte de los arte-
sanales, es la implementación de 
un seguro de vida que cubra por 
completo su labor.  

“Se solicitó contar con un segu-
ro de vida obligatorio, que tenga 
buena cobertura. Que no sólo los 
cubra (a los pescadores) en el mo-
mento en que ellos están en su ac-
tividad, sino que sea un seguro que 
los proteja en todo momento como 
pescadores, incluso cuando están 
en tierra. Los 98 mil pescadores 
artesanales (a nivel país) tienen 
que estar cubiertos”, detalló Lilian 
Troncoso, directora zonal de la 
Subsecretaría de Pesca y Acuicul-
tura del Ñuble y Biobío 

Por su parte, el seremi de Econo-
mía, Fomento y Turismo del Bio-
bío, Javier Sepúlveda, quien lideró 
estos diálogos, explicó que además, 
“hemos podido diferenciar necesi-
dades en dos grandes áreas. Una 
tiene que ver con la administración, 
fiscalización e investigación pes-
quera que requiere de medidas de 
mejoramiento que sean oportunas 
y pertinentes, como por ejemplo, 
acceso a los registros pesqueros, 
distribución de cuotas de pesca de 
manera más justa”. 

“Un segundo componente impor-
tante, que surge en los diálogos, tie-

Diálogos de Ley de  
Pesca: artesanales piden 
seguro de vida garantizado 
en la futura legislación

Se realizaron más de 
30 reuniones en todo el 

borde costero de la 
Región del Biobío. 

Ahora el Gobierno se 
juntó con el sector 

industrial. Propuesta 
para nueva normativa 

debería ser presentada 
ante el Parlamento en 

abril de 2023 .

ne que ver con aspectos sociales de 
los que la actual legislación no se 
hace cargo. Temas de contratos , 
de informalidad en la actividad pes-
quera, pensiones para la vejez y se-
guros de vida, etc”, agregó el seremi. 

Todos estos elementos han sido 
recogidos para construir una ley 
nueva, de naturaleza representa-
tiva. 

 
Presentación al Congreso 

Paula Reyes, presidenta de la Aso-
ciación Gremial de Embarcaciones 
Pequeñas de Coliumo, comentó que 
“en la nueva ley esperamos que las 

cuotas de distribución sean un poco 
más equitativas. La nueva norma-
tiva debe aclarar y respetar las cuo-
tas de la pesca artesanal y la pesca 
industrial de una localidad”. 

Cabe recordar que, en conversa-
ción con Diario Concepción, el mi-
nistro de Economía, Nicolás Grau, 
confirmó que la propuesta será pre-
sentada entre los meses de abril y 
mayo del próximo año ante el Con-
greso, para su discusión. 

Frente a eso es que ahora se abre 
una nueva etapa, la que correspon-
de a los diálogos con la pesca indus-
trial. De hecho, el subsecretario de 

Pesca y Acuicultura, Julio Salas, se 
reunió en Talcahuano con trabaja-
dores, sindicatos y gremios del sec-
tor.  

En este sentido Salas dijo que 
“nos comprometimos en el Progra-
ma de Gobierno a avanzar en una 
discusión de una nueva Ley de Pes-
ca. Estamos convencidos de que 
para avanzar seriamente, primero, 
hay que escuchar a los actores, des-
de el mundo artesanal a la industria. 
En este caso desde los trabajadores 
hasta las asociaciones gremiales 
del sector industrial. Además del 
mundo de las ciencias”. 

Jaime Acuña, capitán de pesca de 
PacificBlu expresó que “esperamos 
que los parlamentarios, cuando esté 
el proyecto de Ley en el Congreso, 
también se comprometan, para que 
no pase lo ocurrido con la jibia”.  

Sergio Vera, presidente del Sindi-
cato de Tripulantes y Ramos Afines 
del Biobío; y de la Federación de 
Tripulantes de Chile, comentó que 
“ojalá que se mantengan cosas 
como el Comité de Manejo, el Comi-
té Científico, y algunos artículos”.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.
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2 meses, aproximadamente, duró el periodo de 
encuentro con el sector artesanal.
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EN EL AUDITORIO HERMAN GAMM DE LA UBB

La participación laboral y los 
problemas sobre las brechas de gé-
nero fueron abordados en el XVI 
Congreso de Economía y Desarro-
llo Regional, desarrollado en la Uni-
versidad del Bío-Bío. 

La instancia fue organizada por el 
Departamento de Economía y Fi-
nanzas de la de la Facultad de Cien-
cias Empresariales de la UBB con la 

Congreso de Economía  
abordó participación laboral  
y brecha de género 
Actividad se realizó en la Universidad del Bío-Bío. Se analizaron escenarios como el 
de finanzas en momentos de crisis sanitaria.

colaboración del Observatorio La-
boral de Sence Biobío (proyecto eje-
cutado por la mencionada facultad. 

“En esta ocasión, los temas que 
fueron abordados cubren desde 
economía laboral hasta aspectos li-
gados al desarrollo regional y sec-
torial”, comentó Luis Méndez Brio-
nes, académico del Departamento 
de Economía y Finanzas de la UBB. 

El encuentro contempló un total 
de diez exposiciones y dos mesas 

de debate. “La pandemia cambió 
profundamente el escenario eco-
nómico, afectando el empleo, la si-
tuación de las mujeres y los cuida-
dos, las brechas generacionales y 
de género, la realidad laboral de 
los adultos mayores, entre otros 
fenómenos. Y en ese sentido, este 
congreso tiene bastante que apor-
tar en su abordaje y proyección de 
soluciones públicas”, mencionó 
Sandra Quintana, seremi del Tra-

FOTO: UBB

bajo y Previsión Social del Biobío. 
La actividad contó con la pre-

sencia de cerca de 100 personas 
en el Auditorio Herman Gamm. 
Participaron autoridades acadé-
micas como el rector de la UBB, 
Dr.Benito Umaña, trabajadores, es-
tudiantes y representantes de ins-
tituciones públicas y privadas.

Para resguardar el patrimonio sa-
nitario y evitar el ingreso de alguna 
enfermedad al territorio nacional, el 
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 
comenzó las actividades de autori-
zación de subida de animales a al-
guno de los 42 campos de pastoreo 
autorizados en la región, ubicados 
en la cordillera de Los Andes en las 
comunas de Antuco y Alto Biobío, 
dando iniciando así el trabajo en 

Servicio Agrícola y Ganadero de Biobío 
comenzó trabajo en veranadas de la Región

llevar los animales desde el valle o de 
las invernadas a la zona cordillera-
na, la que se mantenido a lo largo de 
muchos años, por lo que el SAG con 
el fin de evitar el ingreso de alguna 
enfermedad exótica a Chile, autori-
za la subida y bajada de animales 
desde y hasta los campos de pasto-
reo, además, se realizan inspeccio-
nes y monitoreo serológico”, dijo el 
director regional (s).

FOTO: SAG BIOBÍO

las veranadas, informó el director 
regional (s) del SAG de Biobío, Ro-
berto Ferrado. 

Esto luego de visitar una de las in-
vernadas en el sector Guallaly en Alto 
Biobío, actividad que contó con la 
participación del Longko de la comu-
nidad, Juan Esteban Riquelme Levio 
y del presidente de la comunidad, 
Segundo Huenchucan Cayuqueo. 

“Esta es una costumbre ancestral, 

Biobío: ocupación 
informal se situó en 
25,7% en trimestre 
julio-septiembre 

En 25,7% se situó la tasa de 
ocupación informal en la Re-
gión del Biobío en el trimestre 
julio-septiembre de 2022, ano-
tando un aumento de 0,3 puntos 
porcentuales respecto a igual 
período del año anterior, como 
consecuencia del incremento 
interanual de los ocupados in-
formales (8,3%) y del ascenso 
del total de ocupados (6,9%), se-
gún informó el Instituto Nacio-
nal de Estadísticas (INE).  

La tasa de ocupación infor-
mal femenina subió 0,5 puntos 
porcentuales y la de los hom-
bres creció 0,2 puntos porcen-
tuales, alcanzando 27,5% y 
24,4%, respectivamente.  

El incremento interanual de 
los ocupados informales fue in-
cidido por las mujeres (13%) y 
por los hombres (4,6%).  

El incremento interanual de 
los ocupados informales (8,3%) 
estuvo asociado principalmen-
te al incremento interanual de 
los tramos 65 y más (35,7%) y 45-
54 años (8,5%).  

El tramo etario con mayor 
tasa de ocupación informal fue 
el de 65 años y más, con 48,0%, 
siendo mayor en 7,4 puntos por-
centuales en doce meses. 
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años no es poco”. 
En el caso específico del Almirante, 

aseguró que “en Vial siento que la nue-
va administración mostró inexperien-
cia en varias cosas. Se abrieron dema-
siado rápido a gastar muy fuerte en las 
ramas, más series del fútbol joven, y eso 
pudo haber sido de manera más pau-
latina. Pusieron todos los huevos en la 
misma canasta y el gasto es enorme, el 
hoyo que va quedando también. 
Kettlun y Sáez representan a 
quienes ponen la plata, pero las 
lucas no son de ellos y no le to-
maron el peso. Nos creímos los 
boni-

Escolar y UniversitarioTD

ReportajeTD

LOS MALOS RENDIMIENTOS CARACTERIZARON EL 2022

E
l 2022 partió con un Hua-
chipato descendido, que fi-
nalmente pudo mantener 
la categoría por un castigo 
a Melipilla por temas admi-

nistrativos. Esa sanción le el acero dis-
putó la liguilla de promoción, donde 
venció con polémica a Copiapó, y si-
guió en Primera División. Esto puede 
tomarse como un augurio de lo que ve-
nía para el fútbol regional en la tempo-
rada que ya está en su recta final: tal 
como en 2021, la tónica fueron los ma-
los rendimientos, descensos y tam-
bién problemas fuera de la cancha. 

Repasemos: Huachipato fue 12 entre 
16 equipos en Primera -destacó en 
Copa Chile, donde alcanzó las semifi-
nales-, Fernández Vial fue último en la 
Primera B y descendió a Segunda. 
Mientras, Deportes Concepción recién 
logró mantener la categoría en la últi-
ma fecha, tras vencer 2-1 a Rodelindo 
Román para cerrar la campaña en un 
pálido décimo puesto de Segunda, mis-
mo lugar que ocupó en las dos campa-
ñas previas en la serie. En Tercera A, 
Lota Schwager fue último de su grupo 
y deberá jugar en Tercera B en 2023.  

Lo único rescatable corre por cuen-
ta de la UdeC, que tras una pésima 
previa rueda enmendó el rumbo con 
la llegada de Miguel Ramírez a la ban-
ca y le alcanzó para meterse a la ligui-
lla de la Primera B, y también de Naval, 
que estuvo invicto por largas fechas en 
el Grupo Sur de la Tercera B y final-
mente logró acceder al hexagonal final. 
En esa instancia, pese a un mal co-
mienzo, mantiene chances de ascen-
der, aunque ya mire de lejos los dos pri-
meros lugares que dan un cupo direc-
to a Tercera A. 

Una realidad que, sin dudas, dista de 
lo que sucedía hace no mucho tiempo, 
donde era frecuente que incluso que al 
menos un equipo participara de algu-
na copa internacional. ¿A qué se debe 
esta caída en los rendimientos? 
¿Cómo se puede enmen-
dar el rumbo de 
cara a la si-
guiente tem-
porada? 

 
Inexperiencia 

Claudio Vargas 
fue presidente de 
Fernández Vial, y co-
mentó que “acá hay dos 
casos emblemáticos, que 
son Concepción y Vial. El 
Conce tiene una historia ne-
gra en cuanto a su dirigencia, 
que es más menos reciente. La épo-
ca de Jaque y Tallarico. Ellos dañaron 
mucho al club, generaron desconfian-
za alrededor. Tornería quiso hacer las 
cosas de otra forma y siento que han 
sido injusto con él, más allá de que tal 
vez se alargó mucho en el cargo. Meter 
al club de la nada a Segunda en dos 

Fútbol regional tuvo otra 
temporada con promedio rojo

escondiéndose por las deudas es una 
práctica que habíamos dejado y con 
esto retrocedimos 15 o 20 años. Cuan-
do estuve en el club siempre le decía que 
podemos ser un club pobretón, pero 
que ese poco lo paga y da la cara. Hoy 
Vial solo tiene al día lo que te salva de 
pagar multa o resta de puntos, pero 
eso no significa estar al día”. 

Vargas finalizó su análisis afirman-
do que “creo que tanto para Concep-
ción como Vial lo primero es ser trans-
parentes, volver a ganar confianzas. 

Decirle a la gente sin miedo: 
esto es lo que debemos. La 

transparencia es el principal 

Salvo la UdeC, que llegó a la liguilla de Primera B, y Naval, que 
avanzó al hexagonal en Tercera B y aún tiene chances de ascender, 
el resto cumplió campañas para el olvido: Fernández Vial y Lota 
Schwager descendieron, mientras que Deportes Concepción 
recién se salvó de perder la categoría en la última fecha.  
Resultados que, lamentablemente, vienen a extender lo visto en 
2021, donde la mayoría también registró malas actuaciones. ¿A 
qué se debe esta tendencia? ¿Cómo se puede revertir y volver a 
años no tan lejanos, donde era común ver a elencos locales incluso 
jugando copas internacionales?

patrimonio de una administración, 
porque si no no vienen jugadores ni in-
versionistas. Cuando los dirigentes son 
de afuera se asustan con mostrar esas 
cosas o que se vea que hay un desastre. 
Hay que explicarles algo: nosotros na-
cimos en el desastre y hemos salido de 
ahí dando la cara, la gente no se va a ir 
por una o dos crisis más, ya nos levan-
tamos de cinco. No hay para qué decir-
le a los medios que todo está bien. En 
el fútbol todo se sabe”. 

 
Representantes y limitaciones 

Jorge Torres, ex jugador y actual en-
trenador, señaló que “el fútbol cambió 
y ahora gira en torno a los intereses de 
los representantes. Hoy no se contrata 
por calidad sino por quién te represen-
ta y así se arman los planteles y cuerpos 
técnicos. En Huachipato, por ejemplo, 
Felicevich es amo y señor, lo mismo 
pasa en La Serena y en otros clubes se 
manejan a la pinta de otros represen-
tantes. ¿Qué buscan ellos? ¿Buscan lo 
mismo que el hincha? No, porque el 
fútbol se transformó en negocio. Si eres 
de Sergio Morales, por ejemplo, te vas 
dando vueltas entre Coquimbo, Audax 
Italiano y otros clubes, como el Coto Ri-
bera, que también pasó por Concep-
ción y luego vuelve a Audax. Los nom-
bres son siempre los mismos”. 

Además, indicó que “Naval es otro 
caso, estuve ahí cuando lo presidía Fer-
nando Rojas, que nos mintió siempre y 
se llevaron toda la plata. Ahí deben te-

ner ojo porque en las malas no 
está, pero si llegan a subir a 

otras divisiones volverá a apa-
recer, no suelta nada”. 

Torres agregó que “es preo-
cupante ver a Vial que empezó 
a lo grande y en apenas dos años 
ya tenía sin sueldos a la gente 
del Fútbol Joven. Concepción 
quiso armar un proyecto 
grande, pero el técnico se 
fue faltando dos fechas. 
Quizás hay buenas inten-
ciones, pero para el juga-
dor hoy se hace más 
atractivo llegar a otros 
clubes de Segunda, 
siendo que Concep-
ción tiene muchísi-
mo más historia (...) 
También hay un 
tema clave con los 

jugadores. Antes 
estábamos tres meses sin sueldos y aún 
así entrábamos a la cancha a mostrar-
nos, para que otro club nos viera y a sal-
var el equipo porque había un cariño 
por la camiseta. Ahora les pagan al día, 

tos del barrio y nunca lo fuimos. Se nos 
olvidó que venimos de abajo y la reali-
dad nos golpeó de vuelta y con fuerza”. 

En esa línea, añadió que “lo peor es 
que se les debe a los propios vialinos. A 
veces me llaman pensando que aún es-
toy en el club y es porque me dicen que 
los de ahora no contestan. Que a al-
guien le deben $8 millones en pensio-
nes, que deben un año de arriendo en 
la sede. Pero esa gente que confió en 

ellos, gente de Vial. Andar 

pero les da lo mismo si les va bien o mal. 
Si saben que el representante igual los 
meterá seguro en otro lado. Estamos 
mal, pero yo creo que esto va para peor”. 

Como jugador, Renato Ramos vistió 
las camisetas de la UdeC y Lota Schwa-
ger, y como técnico dirigió a Deportes 
Concepción. “Todo tiene que ver con la 
inversión de cada club y cuál es su pro-
yecto. Por ejemplo, uno puede pregun-
tarse: ¿Huachipato invierte para ser 
campeón? ¿Para alcanzar una Copa? 
¿Para vender? Porque si el objetivo es 
uno de los últimos, están cumpliendo 
lo que planificaron. Claramente, el hin-
cha busca otra cosa. También hay una 
búsqueda de que todo sea inmediato y 
el fútbol no es así. Parece que fuera su-
bir o nada, ser campeón o nada. Cuan-
do llegué a Concepción era una etapa 
de transición después de dos ascensos 
y el objetivo siempre fue mantener la ca-
tegoría. Para pelear objetivos más gran-
des tienes que estar fuerte económica-
mente e invertir. Los jugadores de jerar-
quía cuestan más, en cualquier 
categoría”. 

El “Tiburón” añadió que “de Segunda 
para abajo cuesta el doble porque no 
hay ingresos de dinero desde Santiago 
y para los auspiciadores o gente que 
quiere meter lucas es menos atractivo. 
Es difícil salir de ahí y hay que entender 
que es un camino largo, lo mismo ten-

drá que vivir Naval.  Antes, económica-
mente, los clubes de la zona tenían un 
respaldo fuerte detrás. Naval a la Arma-
da, Lota empresas del carbón, la UdeC 
apoyada por Lotería y Huachipato per-
tenecía a la CAP. Eso cambió. Las socie-
dades anónimas le han otorgado mayor 
estabilidad laboral a los futbolistas, 
pero son empresas y buscan lo que bus-
ca toda empresa. En la zona necesitan 
que llegue gente con capital y adminis-
trarlo con un buen proyecto, pasa en to-
dos los equipos”. 

 
Presupuestos realistas 

Humberto Bustamante vistió las 
camisetas de UdeC, Fernández Vial, 
Iberia y Lota Schwager a nivel adul-
to, y también la de Huachipato en el 
fútbol joven. “Es lamentable que los 
equipos regionales hayan tenido ma-
las rachas, y que incluso Vial y Lota 
perdieran la categoría. En lo personal, 
creo que quizás se confía mucho en 
gente joven, más allá de las configu-
raciones de algunas series, y falta más 
experiencia. A veces se hace pensan-
do en abaratar costos y no pagar suel-
dos más altos. También pasa por los 
dirigentes, gerentes deportivos que 
deben tener más ojo para armar los 
equipos”. 

Además, comentó que “en Segunda 
te limitan con la gente experimentada, 
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Clubes regionales 
en últimas ediciones  
de Copa Chile 

 
2014-2015: UdeC campeón, Lota Schwa-

ger eliminado en octavos de final, Huachi-
pato y Deportes Concepción fuera en prime-
ra fase. 

 
2015: UdeC semifinalista, Huachipato eli-

minado en cuartos de final y Deportes Con-
cepción fuera en primera fase.  

 
2016: UdeC y Huachipato eliminados en octa-

vos de final. 
 
2017: Huachipato semifinalista (perdió en 

penales con Wanderers) y UdeC eliminada en 
primera fase. 

 
2018: Huachipato perdió en cuartos de final, 

UdeC en segunda fase y Fernández Vial en la pri-
mera fase. 
 

2019:  UdeC y Huachipato eliminados en segun-
da fase, Fernández Vial y Deportes Concepción 

eliminados en primera fase 
 
2021: Huachipato y Fernández Vial eli-

minados en cuartos de final, Deportes 
Concepción cayó en octavos de final y 
UdeC perdió en primera ronda  

 
2022: Huachipato semifinalista, UdeC 

perdió en cuartos de final, Fernández Vial 
en ronda de 32, Deportes Concepción y 
Colocolito eliminados en segunda fase. 

Los números de los equipos locales

Naval* 
 
Grupo Sur Tercera B 
Posición Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos GF GC Dif Rendimiento 
     2° 31 16 8 7 1 24 8 +16 65% 
 
Hexagonal final Tercera B 
Posición Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos GF GC Dif Rendimiento 
    5°             8              7                  2                    2                   3                10      13 -3 38% 
      
Total hasta el momento 
  Jugados Ganados Empatados Perdidos GF GC Dif Rendimiento 
           23             10                  9                   4  34 21 +13                 57% 
*El hexagonal final de Tercera B aun está en disputa, y quienes no finalicen en los dos primeros lugares disputarán un repechaje 
para definir los últimos dos ascensos. 

Lota Schwager 
 
Grupo Sur Tercera A 
Posición  Puntos  Jugados    Ganados    empatados    perdidos      GF       GC      Dif       Rendimiento 
      8°          15           14                 3                    6                   5               14         17         -3 36%

Deportes Concepción 
 
Segunda División 
Posición Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos GF GC Dif Rendimiento 
      10° 26 22 7 5 10 20 25       -5               39% 
 
Copa Chile 
  Jugados Ganados Empatados Perdidos GF GC Dif Rendimiento 
  2* 1 0 1 3 2       +1                 50% 
*El partido de primera ronda ante Deportivo Dante no se jugó en cancha y se le dio la victoria 3-0 a los morados 
 
Total  
  Jugados Ganados Empatados Perdidos GF GC Dif Rendimiento 
              24                 8               5                   11            23       27      -4              40%

Fernández Vial 
 
Primera B 
Posición Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos GF GC Dif Rendimiento 
     17° 26 32 3 17 12 26 39 -13 27% 
 
Copa Chile 
  Jugados Ganados Empatados Perdidos GF GC Dif Rendimiento 
  3 2 0 1 3 2 +1 67% 
 
Total  
  Jugados Ganados Empatados Perdidos GF GC Dif Rendimiento 
  29 5 17 13 29 41 -12 37%

UdeC 
 
Primera B 
Posición Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos GF GC Dif Rendimiento 
      6° 47 32 12 11 10 42 34 +8 49% 
 
Liguilla Primera B 
 Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos GF GC Dif Rendimiento 
 1 2 0 1 1 1 5 -4 16% 
 
Copa Chile 
  Jugados Ganados Empatados Perdidos GF GC Dif Rendimiento 
      5 3 0 2 16 10 +6 60% 
 
Total  
  Jugados Ganados Empatados Perdidos GF GC Dif Rendimiento 
  39 15 12 13 59 49 +10 49% 

Huachipato 
 
Primera División:  
Posición Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos GF GC Dif Rendimiento 
     12° 35 30 10 5 15 32 46 -14 39% 
 
Copa Chile 
  Jugados Ganados Empatados Perdidos GF GC Dif Rendimiento 
  8 3 3 2 9 6 +3 50% 
 
Total  
                         Jugados     Ganados     Empatados    Perdidos GF GC Dif         Rendimiento 
      38            13 8 17 41 2 -11                 47%

y hay muchos jóvenes. Y si quienes son 
cupo se te lesionan o están mucho tiem-
po fuera eso pasa la cuenta. En esta ca-
tegoría también pesa el tema económi-
co, pues a la mayoría no le da para te-
ner un plantel de 30 jugadores a gran 
nivel, puedes contar con 15 o 16 de ma-
yor recorrido y el resto son jóvenes que 
pueden ser aporte y claves en campa-
ñas, pero existe un riesgo que puede pa-
sar la cuenta”.  

En la última década, varios equipos 
locales han sufrido castigos administra-
tivos, lo que repercute en la configura-
ción institucional y aspiraciones de-
portivas. En ese sentido, Bustamante 
afirmó que “es un tema evitable. Por 
algo en las estructuras de los clubes 
hay un orden administrativo, y que te 
castiguen, por ejemplo, por no pagar a 
tiempo o estar debiendo meses de suel-
do, no debería ocurrir. Si se llegó a un 
acuerdo a inicio de año…Créeme que 
en Segunda y hasta en Primera B mu-
chos sueldos no son exorbitantes, en-
tonces si después no se le pueda pagar 
no se entiende. Que se pierdan puntos 
o se reciban castigos por cosas así es la-
mentable y no tendría que pasar. Y al fi-
nal, los que más lo sufren son los hin-
chas”. 

Los números de los equipos locales 
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S
i bien la mayor 
parte de la ac-
ción en esta 
temporada del 
deporte escolar 

se ha centrado en los Juegos 
Deportivos, en las recientes 
semanas se han llevado a 
cabo varios encuentros or-
ganizados por diferentes es-
tablecimientos que son par-
te de Adicpa. 

Disciplinas como el futbo-
lito, el balonmano y el vólei-
bol han sido parte del pro-
grama, en eventos que han 
tenido entre sus sedes al Co-
legio Almondale -organizó 
una copa con su nombre- y el 
Colegio Pinares. Además, 
dentro de la configuración de 
estas citas se destaca que se 
incluyeron categorías de dife-
rentes edades. 

Una de las más recientes 
fue un torneo Sub 10 de fut-
bolito que organizó el Colegio 
Pinares, en su renovada can-
cha sintética. Además del es-
tablecimiento anfitrión, to-
maron parte del encuentro 
el Colegio Fraternidad, Liceo 
La Asunción, Colegio San Ig-
nacio y Colegio Almondale 
Lomas. 

Cristian Valdés, coordina-
dor de actividades extrapro-
gramáticas del Colegio Pina-
res, se refirió al torneo y seña-
ló que “ha sido una 
experiencia bastante buena. 
Previamente, realizamos un 
campeonato Sub 12, donde 
llegaron cuatro colegios 
aparte de nosotros, con cer-
ca de 60 alumnos en total. 
Junto con los niños llegan sus 
familias, quienes también 
participan activamente apo-
yando. Nos encantaría repe-
tir este tipo de actividades, 
pero el tiempo apremia para 
hacerlas a corto plazo”. 

Encuentros de futbolito, balonmano y vóleibol han sido parte de las últimas semanas a nivel escolar, en 
convocatorias generadas por algunos establecimientos que han tenido buena recepción. Más allá de los 
resultados, se valora el entusiasmo y la sensación de compartir nuevamente de forma presencial. 

FOTOS: COLEGIO PINARES

llas. Se desarrolla cada even-
to junto con el coordinador 
del colegio que es sede”. 

En ese sentido, agregó que 
“hicimos un torneo de fútbol 
Sub 10 en Almondale Lomas. 
Después uno de fútbol sub 
12 en Pinares, que también 
acogió uno Sub 10. Organiza-
mos con Almondale Lomas 
un torneo de balonmano y 
fútbol femenino, selección de 
colegios, el pasado 24 de oc-
tubre. Igual se hizo un en-
cuentro de balonmano mini, 
damas y varones, sin premia-
ción ni nada, donde la idea 
era que los niños jugaran. 
Para este sábado, tenemos 
organizado con el Almonda-
le de San Pedro un torneo de 
voleibol, selección, damas. Y 
ahí tenemos 8 colegios, pues 
la idea es que no sea una can-
tidad tan grande. Si los 28 es-
tablecimientos quisieran ju-
gar, no da para hacer un cam-

Al respecto, agregó que “se 
nota que hay ánimo y ganas 
de participar, que eso es sú-
per importante, estamos 
convencidos que repetire-
mos instancias así más ade-
lante. Además, contamos 
con una cancha de pasto sin-
tético que reinauguramos 
este año, lo que da un plus 
importante, le permite a los 
niños desarrollarse en esta 

disciplina de la mejor forma”. 
Independiente de los re-

sultados, Valdés destacó que 
lo relevante de estos encuen-
tros es volver a compartir 
presencialmente. 

“La sensación de competir, 
ver en qué nivel está cada 
niño en relación a sus pares 
son aspectos importantes. 
En algunos colegios, lamen-
tablemente se están viendo 

niños con sobrepeso, que es 
un aspecto que no podemos 
dejar de mencionar”, señaló. 

 
Seguir la acción 

Pedro Loayza, coordina-
dor general de Adicpa, co-
mentó que “una vez termi-
nadas las eliminatorias para 
los Juegos Deportivos Escola-
res, que se complicó y se alar-
gó por un montón de cosas 

peonato que empiece el 
viernes y termine el sábado”.  

Loayza destacó que “ la 
idea de todos los anteriores 
es que jueguen al menos dos, 
tres partidos. Podríamos ha-
cer uno donde hubiera más 
colegios, con eliminación 
simple, pero ahí muchos van 
y jugarían solo un encuentro 
y te vas al tiro. La idea es ju-
gar más”. 

Pía Bustamante Barahona 
Académica Enfermería  
Universidad San Sebastián

La salud menstrual, a pesar 
de los cambios culturales que 
se han producido en búsque-
da de un empoderamiento de 
la mujer, aún se mantiene de 
cierta forma silenciada y, en 
algunos casos, con la inten-
ción de despojarse de lo pro-
pio y natural. Esto ha causa-
do que por muchos años se 
hayan asociado los días de 
sangrado con sentimientos 
negativos, provocando que 
las mujeres se avergüencen 
de un proceso fisiológico na-
tural, propiciando que la sa-
lud menstrual contenga com-
ponentes desconocidos y cre-
encias falsas, lo cual incide 
en cómo las personas viven 
dichas experiencias.  

Afortunadamente, en el 
ámbito deportivo ha comen-
zado a visibilizarse la salud 
menstrual producto de opi-
niones de deportistas desta-
cadas como la futbolista in-
glesa Beth Mead y la francesa 
Wendie Renard. Ambas, de 
alguna manera, han plantea-
do qué características de la 
ropa deportiva en ciertos pe-
riodos del ciclo provocan un 
impacto negativo en el rendi-
miento y salud mental.  

Por otra parte, también 
existen variados mitos al res-
pecto, uno de ellos es la in-
compatibilidad entre depor-
te y menstruación, señalando 
como agente causal el dolor 
menstrual, llamado disme-
norrea. Sin embargo, sucede 
lo contrario, ya que hay in-
vestigaciones que evidencian 
el efecto beneficioso del ejer-
cicio sobre el dolor menstrual, 
al reducir la actividad del sis-
tema simpático y el estrés. 
Bajo este contexto, el Institu-
to Nacional del Deporte Fran-
cés (INSEP) publicó la guía 
“Los ciclos, la regla, la con-
tracepción y el rendimiento”, 
logrando posicionar a la 
menstruación en el centro del 
terreno de juego. En la misma 
línea, el Colegio Americano 
de Ginecología y Obstetricia 
ha señalado que la menstrua-
ción, la cual es uno de los 
componentes fundamenta-
les de la salud menstrual, de-
bería considerarse y valorar-
se como un signo vital en la 
salud de la mujer, puesto que 
es la expresión de los cam-
bios fisiológicos y hormona-
les que se están generando al 
interior de su cuerpo. 

OPINIONES
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MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS

Adicpa realiza nutrida agenda de 
torneos en cierre de la temporada

Deporte y salud menstrual

como los cambios en las va-
caciones y la idea era empe-
zar a hacer torneos nosotros. 
El directorio de Adicpa au-
torizó a que nosotros organi-
záramos torneos junto con 
los colegios que quisieran 
prestar su infraestructura. Y 
nosotros, aportando como 
Adicpa aportando el valor de 
los arbitrajes, pagando los ar-
bitrajes y los trofeos y meda-

El conocimiento del ciclo 
menstrual debiese ser promo-
vido en todos los ámbitos, in-
clusive en el deportivo, puesto 
que en ocasiones se ven altera-
ciones en los ciclos, como lo es 
la amenorrea, es decir, la au-
sencia de menstruación, siendo 

relevante que todas las mujeres 
conozcan el largo de sus ciclos 
menstruales, identifiquen la 
ovulación, presencia de disme-
norrea, duración de la mens-
truación, y cantidad de flujo.  

Finalmente, es importante 
comprender el cuerpo y sus 

procesos y no olvidar que 
cuando el dolor de la mens-
truación impide la realiza-
ción de ejercicio o de otras 
actividades, no se debe nor-
malizar y se debe recurrir a un 
especialista para una evalua-
ción.

Tendrán acción como 
parte de los Juegos 
Deportivos Escolares, 
el 24 y 25 de 
noviembre.

Gimnasia 
rítmica y 
artística 

Ricardo Carcamo U. 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl
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ANTONIA BASTIDAS

S
u llegada al deporte tie-
ne un origen bastante 
curioso, como ella mis-
ma lo relata. “Estoy en 
el atletismo desde los 5 

años, desde bien chiquitita. La his-
toria de mis inicios es muy chisto-
sa... Era muy hiperactiva en ese 
tiempo, y mi mamá me dijo ‘me tie-
nes cansada, debes hacer algo para 
ocupar tu energía’. Y entre las alter-
nativas me gustó este deporte, y ha 
sido muy bacán practicarlo desde 
ese entonces”. 

Hoy es alumna de segundo me-
dio del Liceo Técnico Femenino de 
Concepción, y tiene como pruebas 
favoritas los 100 metros vallas y 100 
metros planos. “Este año comencé 
con las vallas y 100 metros siempre 
ha sido mi fuerte, desde que comen-
cé en el atletismo”. 

Sobre sus rutinas de entrena-
miento, comentó que “le dedico en-
tre una y dos horas por entrena-
miento, de lunes a sábado. A veces 
hago doble jornada, cuando no ten-
go clases”. Y aseguró que esa cons-
tancia le ha dado frutos. 

“Siento que mis tiempos han ido 
bajando harto. Antes hacía los 100 
metros en 14 segundos, ahora ya 
estoy en 13, lo que es harto en este 
tipo de prueba”, dijo. 

Al estar en segundo medio, ya 
empieza a pensar en su futuro. Y 
más allá de asegurar que en los años 
que le quedan de colegio seguirá li-
gada al atletismo, aseguró que aún 
no tiene claro qué quiere hacer tras 
terminar la enseñanza media. 

“Tengo varias opciones. Me inte-
resa el área militar, la naval y tam-
bién la universidad. Todavía no me 
defino por ninguna, creo que queda 
tiempo aún para tomar una deci-
sión. Independiente de eso, me gus-
taría seguir en el atletismo”, dijo. 

Antonia tiene dos hermanos, uno 
mayor y otra menor, que también 
practican deporte. “La chica hace 
atletismo y el mayor va al gimnasio. 
En mi familia nos han motivado 
siempre a hacer deporte”. 

Respecto a poder retomar sus ru-
tinas atléticas con mayor normali-
dad, Antonia se mostró feliz pues el 
atletismo lleva mucho tiempo sien-
do parte fundamental de su vida. 

“Volver igual ha sido complicado, 
pues durante la pandemia hubo 
harto tiempo en que uno no hacía 
nada. Estaba casi todo el día senta-
da, las clases eran online, no se po-
día salir...Este año se han dado más 
libertades, y poder volver a la pista 
como antes es muy bacán. He vivi-
do muchas experiencias bonitas en 
este retorno”, afirmó. 

Un nombre de proyección 
en el atletismo escolar
Alumna del Liceo Técnico Femenino de Concepción lleva casi toda su vida en 
este deporte, al que llegó de una forma un tanto curiosa, “alentada” por su 
mamá. Junto con repasar su trayectoria, habló de sus metas y de volver a 
encontrarse presencialmente en las pistas.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.
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Separan a Cabrero de Naval 
en la liguilla. Ambos se verán 
las caras en la próxima 
fecha, duelo clave.

Puntos
3

De esta manera, las dos 
selecciones nacionales 
lograron la medalla de 
bronce además de la 
clasificación a sus 
respectivos mundiales, 
cerrando una gran semana 
para el balomano nacional.

Otro paso para el 
handbol chileno
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Chile clasifica al Mundial 
Juvenil de Balonmano 
con talento del Biobío 

Grandes noticias para el depor-
te chileno llegaron desde Buenos 
Aires, ciudad donde este fin de 
semana se puso término al Tor-
neo Centro Sur Americano de Ba-
lonmano, evento clasificatorio 
para los eventos internacionales 
más importantes del próximo año 
en la disciplina, con el punto má-
ximo en los mundiales de la cate-
goría juvenil que se harán en 2023. 

La Casa del Handball Argenti-
no, en el Parque Olímpico de la ca-
pital trasandina, fue testigo de 
una actuación histórica de los re-
presentativos chilenos, que con-
siguieron boletos directos para 
los campeonatos mundiales ju-
venil y junior. Una nueva prueba 
del notable crecimiento de este 
deporte colectivo en el país, que 
tuvo como último corolario el tí-
tulo de los Juegos Suramericanos 
de Valledupar, hace solo algunas 
semanas. 

 
Doble celebración 

En esta ocasión, fueron las ca-
tegorías menores quienes entre-
garon alegrías al país, luego que 
dos de sus equipos consiguieran 

FOTO: FEDERACIÓN CHILENA DE BALONMANO

clasificar al campeonato mundial 
de sus respectivas categorías. 

Fue el caso de la selección chi-
lena juvenil, que con la presencia 
de los integrantes del polo infan-
til Promesas Chile de Concep-
ción, Oscar del Pozo y Camilo Her-
nández, superaron 23-19 a Uru-
guay, para quedarse con el bronce 
del torneo y lograr uno de los tres 
boletos al Mundial Croacia 2022. 

Lo propio consiguió posterior-
mente el combinado chileno ju-
nior, que alcanzó el último lugar 
en el podio venciendo por 26-15 a 
Costa Rica, sellando su paso al 
Mundial Alemania-Grecia 2023.

ALEJANDRO PÉREZ, TÉCNICO DEL ANCLA

T
odavía quedan ecos de 
la dramática victoria   
conseguida por Naval 
de Talcahuano sobre 
Puente Alto, por la sép-

tima fecha de la Liguilla de Terce-
ra B jugada en El Morro. El cabe-
zazo de Michel Garcés en los 90+6 
no solo marcó el tronador desaho-
go de la hinchada, sino que un 
triunfo fundamental para el Ancla 
en su afán de mantenerse con la 
ilusión intacta del ascenso. 

 Así lo entienden en el camarín  
dueño de casa, desde donde tie-
nen claro que de no entrar esa pe-
lota, hoy estarían sacando cuen-
tas bastante menos alegres. “La 
persona que vio el partido sabe 
que fue una farra. Si digo que pu-
dimos ganar 4-0 quedo corto, la 
cantidad de goles que nos perdi-
mos fue impresionante, pero es 
por la madurez de este equipo. Me 
deja tranquilo que nos creamos 
oportunidades, que el equipo jue-
ga para adelante y con actitud”, 
parte señalando el técnico chore-
ro, Alejandro Pérez. 

El entrenador profundiza al res-
pecto. “Valoro que el equipo jugó 
como en una final, empujó porque 
quería ganar y tuvieron su premio 
porque jamás bajaron los brazos, 
trabajaron muy bien el mensaje 
positivo. No es por menospreciar, 
pero nos llegaron tres veces, y no-
sotros tuvimos unas 12 . Era muy 
injusto el empate”, asegura. 

 
Mensaje a los rivales 

Con su victoria, Naval alcanzó 
los 8 puntos en la liguilla y se man-
tuvo en pelea directa con Cabrero, 
Puente Alto y Chimbarongo por el 

“Mandamos 
un mensaje: 
Naval está 
vivo todavía”
El DT chorero analizó el triunfo agónico 
ante Puente Alto y dijo que irán por todo 
a Cabrero. “Queremos el 2° puesto”, dijo.

FOTO: COMUNICACIONES NAVAL DE TALCAHUANO

de agarrar ese segundo puesto”, 
asevera. 

Un paso fundamental en ese as-
pecto será el próximo duelo de vi-
sitante ante Cabrero, exclusivo es-
colta de Santiago City en la punta. 
Duelo al que advierte irán por 
todo. “Enfrentaremos a un tremen-
do rival, por algo salió primero en 
nuestro grupo . Pero somos Naval 
y   tenemos la responsabilidad de 
salir a ganar. Si no se da, cerrare-
mos y sacaremos la calculadora, 
pero queremos ganar la mayor 
cantidad de puntos. Veremos si 
nos alcanza,  pero me deja tranqui-
lo que este equipo propone y se 
sobrepone”, cierra.

ansiado segundo cupo directo a 
Tercera A. Así lo siente Alejandro 
Pérez, quien destaca que manda-
ron un mensaje claro a los rivales. 

“Es una revancha para decirles 
a todos que Naval está vivo toda-
vía.  Un triunfo que nos permite 
seguir expectantes, con la ilusión 
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LOS EXPONENTES DEL  
polo Promesas Chile del  
Biobío, Oscar del Pozo y Camilo 
Hernández, son parte del equipo 
chileno juvenil de balonmano.
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CÉSAR BUSTAMANTE, NUEVO TÉCNICO DE DEPORTES CONCEPCIÓN

S
u nombre era práctica-
mente un hecho en Tra-
sandino, club con el que 
tenía avanzadas conver-
saciones para hacerse car-

go de su banca. Pero cuanto más se 
acercaba el momento de rubricar el 
acuerdo, el corazón de César Busta-
mante (50) latía en otro circuito, o en 
otro color si se quiere: el lila. Desde que 
sonó como alternativa  para encabezar 
el nuevo proyecto deportivo de De-
portes Concepción, la idea lo sedujo 
como ninguna. Por eso, apenas recibió 
el llamado de la dirigencia morada, 
advirtió en Los Andes que escucharía 
la propuesta. Ya no hubo vuelta atrás. 

En un abrir y cerrar de ojos, el sanvi-
centano se convirtió en el flamante en-
trenador del León de Collao, elenco que 
está empeñado en dejar atrás unas tem-
poradas para el olvido y volver a pelear  
por cosas importantes. Este lunes, a 
primera hora, estampará su firma y co-
menzará a vivir lo que llama un sueño 
cumplido. “Es lo más importante que 
me ha pasado en el fútbol”, lanza sin te-
mor a equivocarse. 

Conocedor de la Segunda División 
como pocos, su corta pero progresiva 
carrera habla por sí sola. Porque si bien 
llegó tarde a la faceta futbolística tras 
una larga experiencia como administra-
dor de empresas, su ascenso sostenido 
desde que partió en Deportes Rengo 
hace casi una década, es evidente.  In-
cluyendo su faceta formativa en Maga-
llanes, donde por su mano  pasaron 
nombres como Felipe Espinoza y Ma-
nuel Vicuña, recientes campeones con 
la ‘Academia’ en la B. 

Es ese el estatus del nuevo entrena-
dor penquista, el hombre con la respon-
sabilidad de retornar a las grandes lides 
a un gran club.  

 
Con las ideas claras 

Sobre su arribo a Concepción, el pro-
fesional es sincero: era su gran anhelo. 
“Había conversaciones muy cercanas 
con Trasandino, otras instituciones 
también estaban interesadas pero no 
me detuve a escucharlas. Desde que vi 
esta hinchada, siempre estuvo en mi 

El DT estampará 
este lunes su 
rúbrica en la 
tienda lila, 
donde 
reconoce 
cumplirá un 
sueño. Dice 
que no teme al 
desafío y espera 
devolver la 
alegría al 
hincha. También 
tiene un aviso 
para el clásico: va 
con todo. 

cabeza llegar a dirigir a un club así.  Por 
eso no hubo mucho qué pensar, me in-
teresaba un desafío de esta magnitud y 
creo que puedo hacerlo bien”, dice. 

“Pude haber tomado otras opciones, 
tan importantes pero más tranquilas, 
pero es un lindo desafío que se apareció 
en el camino y no podía dejarlo pasar”, 
añade. 

En ese aspecto, el DT habla de lo que 
pidió a institución para su arribo. “Cla-
ridad, eso pedí. Que armemos un plan-
tel de acuerdo al presupuesto y que se 
cumpla lo ofrecido  a los jugadores, es 
clave para mí.   Y una infraestructura 
acorde para entrenar bien”, sostiene. 

Y agrega, “yo me comprometí a sacar 
el mejor rendimiento a los jugadores, 
porque eso nos llevará al colectivo. El 
fútbol es de procesos,  pero necesitamos 
acortarlo lo máximo posible y encantar 
a la gente con nuestra propuesta. No 
prometeremos cosas que no podremos 
cumplir, porque en este deporte a veces 
pasa lo impensado. Pero creemos que 
con una propuesta clara haremos que 
la gente recupere la felicidad.  Este año 

duro porque todos buscan 
ese salto, querrán esperar y 
eso puede encarecer el pre-

supuesto. Pero sabemos 
lo que es Concepción y 
que los jugadores quie-
ren venir acá. Analizare-
mos bien los nombres 
para elegir de cara a lo 

que queremos plasmar 
en cancha”, propugna. 

 
De clásico y más 

César Bustamante asegura 
que, independiente de lo que digan las 
bases 2023, están listos para cualquier 
eventualidad junto a su cuerpo técnico, 
totalmente renovado respecto a su úl-
tima experiencia en General Velásquez.  

“Hay mucha especulación, puede ser 
un torneo sub 23 así es que trabajamos 
en una lista de esa edad. Pero si se da un 
escenario libre, tenemos un abanico 
mucho mayor. Trabajaremos en todas 
las líneas, la Segunda es lo último que 
siempre asoma y debemos estar pre-
parados para cualquier escenario que 
nos presente la Anfp”, manifiesta. 

Y hablando de estar preparados, el 
entrenador también tiene un mensaje 
a la hinchada en relación a un tema que 
importa a todos: el clásico con Vial. “Lo 
pongo en el nivel que corresponde por 
historia. Los clásicos se viven de diferen-
te manera, y a veces se pierde un poco 
el foco de la competencia porque den-
tro de todo ese arduo trabajo que hay 
para obtener un objetivo tan difícil 
como el ascenso, aparece este partido. 
Y pienso que debemos estar a la altura, 
últimamente Concepción no lo ha pa-
sado bien con Vial y es el  momento de 
dar alegría a la gente; qué mejor que en 
un clásico”, señala. 

Las palabras finales, también va a la 
parcialidad lila. “Quiero darles lo mejor 
de mí junto a mi cuerpo técnico y juga-
dores, daremos lo máximo y vamos a ne-
cesitar el apoyo que ellos siempre dan, 
no es necesario pedir nada porque lo de-
mostraron este año en los momentos 
más duros. Sé que estarán apoyando, 
que son incondicionales. Esperemos 
les guste nuestra propuesta para co-
menzar a dar más alegrías que triste-
zas”, sentencia.
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“Lo vamos a intentar. Queremos que la 
gente se entusiasme así como nosotros, 
que estamos tan felices con este proyecto”.

“Hay muchas cosas qué hacer,  elección de 
jugadores, ver los análisis del club y 
temas del fútbol joven, donde colaboraré”.

“Los futbolistas saben la gran  
evolución que logran conmigo,  

será un crecimiento desde el 
primero hasta el último día”.

FRASE

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

estará más difícil que 
nunca con los descensos 
de Primera B, pero debe-
mos estar ahí”.  

Sobre los rivales a vencer, 
Bustamante menciona varios. 
“Valdivia, Iberia y Limache se ar-
man para subir, Trasandino 
igual lo está haciendo de gran 
forma. Vial lo hará también, 
Melipilla tiene recursos, y eso 
sin contar a otros que después 
asoman como San Antonio. 
Será un torneo tan lindo que 
lo que queremos es armar 
un plantel que nos permi-
ta competir. Con nuestra 
idea de juego podremos 
lograr cosas importan-
tes, lamentable que el 
premio mayor sea uno 
solo”, asevera. 

Lanzado el objeti-
vo, el entrenador 
aterriza las pie-
zas para lograr-
lo ¿A quién le 

i n t e r e s a  
para su plan-

tel? “Están to-
das las opcio-

nes. La institu-
ción tiene una 

lista de jugadores  
que vamos a revisar, 

hay algunos que fueron 
importantes en la cam-

paña, pero también de 
otros clubes que destaca-
ron. Tengo una base  con 

todos los jugadores de Se-
gunda y de aquellos que 
vieron pocos minutos 
en Primera B,  que tam-
bién pueden ser op-
ción. El secreto es tra-
er lo que necesita-

mos, así es cómo 
elegiremos. Hay ju-
gadores que sedu-
cen, pero varios 
conversan con clu-
bes de Primera B, 
será un mercado 

“Este paso es lo  
más importante que 
me ha sucedido 
en el fútbol” 

FOTO: FACEBOOK CÉSAR BUSTAMANTE
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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
Cruz Verde  
• Avenida Pedro de Valdivia 976

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Avenida Colón 396

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

MEDIO EXPERTO

9/21 7/23
LOS ÁNGELES

8/30
SANTIAGO

7/24                   
CHILLÁN8/29

RANCAGUA

7/26
TALCA

8/20
ANGOL

11/17
TEMUCO

12/17
P. MONTT

9/21
MARTES

10/19
MIÉRCOLES

10/21
JUEVES

HOY

EL
 T

IE
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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