
En el rugby el mejor fue la 
UBB: el equipo dirigido por 
Juan Pablo Beretta derrotó a U. 
de Concepción, U. de Las 
Américas y U. Andrés Bello. 

DEPORTES 
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18 Y 19

Deporte universitario vivió una 
semana llena de definiciones

Confirman liberación de marino chileno 
secuestrado en Ecuador
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Policía Ecuatoriana y la PDI en Chile dieron a conocer las diligencias. 
Funcionario naval está bajo asistencia médica y hasta ahora hay tres detenidos.

CIUDAD PÁG. 10

Subsecretaria de 
Economía y 
empresas de 
menor tamaño 
realizó análisis 
de las mipymes 
de Biobío
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁGS. 12 Y 13
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Gobernadores valoran 
proyecto que los faculta 
para querellarse por Ley 
de Seguridad del Estado
Se tramita en Comisión de Gobierno 
Interior de la Cámara Baja. Hoy, la facultad 
es del delegado presidencial. Estiman que 
se justifica la idea de que ellos también 
puedan ejercer esta herramienta jurídica.

POLÍTICA PÁGS. 4 Y 6

Por tercera vez licitarán el 
Complejo Fronterizo Pichachén

AUTORIDADES REGIONALES Y ALCALDE DE ANTUCO CONFIRMAN QUE PROCESO LICITATORIO SE REALIZARÁ EN 2023

Ante la reciente apertura del paso 
fronterizo de Pichachén, el alcal-
de de Antuco, Miguel Abuter, 
quien realzó la importancia de la 

habilitación del paso en cuanto al 
impacto econónimico, destacó los 
nuevos proyectos en cartera en la 
materia.  

“La buena noticia que tenemos es 
que la delegada presidencial, 
Daniela Dredsner, ante mi solici-
tud de poder darle celeridad a 

construcción del Complejo 
Fronterizo Paso Internacional 
Pichachén, se comprometió que 
dentro del primer trimestre de 

2023 se estaría licitando este 
complejo aduanero. Hablamos de 
$22 mil millones”, puntualizó 
Abuter. 

Jefe comunal, Miguel Abuter, aseguró que el proyecto se retomará tras dos procesos fallidos.

CIUDAD PÁG. 9
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El cuadro femenino cayó 0-2 ante Gimnástico y se despidió de la Liga Nacional. Mientras que los varo-
nes sufrieron para adelantarse en la llave ante un durísimo Puerto Varas. 

UdeC y un irregular fin de semana en su casa

DEPORTES PÁG. 16

EDITORIAL: ANTICIPAN UNA BUENA RUTA PARA FECHA MUNDIAL DEL RALLY
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

ALDO ORRIGONI  
Director Nacional de Gestión Social y 
Voluntariado de Teletón.

Desde hace unas décadas en 
Chile, el voluntariado se ha im-
puesto con fuerza como una forma 
efectiva de realizar y ejercer parti-
cipación ciudadana que escapa a 
los parámetros establecidos, que 
se articula con una serie de redes 
desde el tercer sector, representa-
dos por las fundaciones y organi-
zaciones no gubernamentales.  

Teletón, desde su constitución, 
dio inicio a una acción voluntaria 
de un grupo de médicos del Hos-
pital Luis Calvo Mackenna y sus es-

los mismos valores y sueños de 
aportar en la construcción de un 
país más justo, igualitario e inclu-
sivo para las personas en situación 
de discapacidad. 

El voluntariado, de alguna u otra 
manera, constituye una forma de 
participación ciudadana, donde la 
comunidad en acción realiza acti-
vidades de desarrollo comunita-
rio. Con ellas se busca dar respues-
ta y solución a aquellos miembros 
de la sociedad que, por diversas 
razones, están excluidos. 

El voluntariado es un motor que 
permite que la sociedad civil se 
organice en pos de soluciones. To-
das las iniciativas que tienden a 
acumular -lo que se ha llamado- 
capital humano, son las más im-
portantes para la superación de la 
pobreza. 

El voluntariado permite que un 
grupo importante de personas se 
contacte y vincule con diversos 
ámbitos de su comunidad, muchas 
veces desconocidos o poco coti-
dianos. De esta forma se realiza la 
inclusión social, la educación en 
valores y la transformación de las 
personas en agentes de cambio y 
transformación social. 

posas, quienes decidieron dar res-
puesta a la situación y secuelas 
provocadas por la poliomielitis 
que afectaba a muchos niños y ni-
ñas del Chile de la década de los 40. 
En estos más de 75 años de histo-
ria, tanto Teletón como su institu-
ción predecesora han propiciado 
que la sociedad se involucre, de 
manera organizada y sistemática, 
en la atención de la discapacidad.  

Y eso es lo que hacemos desde 
el Voluntariado Teletón, orien-
tando y generando espacios de 
encuentro, colaboración y parti-
cipación activa entre los usua-
rios, sus familias y personas con 
el deseo de ayudar. Canalizamos 
sus energías, capacidades y co-
nocimientos, a través del desa-
rrollo de programas comunita-
rios y de servicio que apuntan al 
mejoramiento de la calidad de 
vida y extender la misión de Tele-
tón en la comunidad. Como ins-
titución tenemos el orgullo de 
contar con una gran cantidad de 
personas que, año tras año, quie-
ren donar su tiempo y estar al ser-
vicio de las personas con discapa-
cidad. Son un millar de volunta-
rias y voluntarios que comparten 

Tenemos el orgullo de 
contar con una gran 
cantidad de personas 
que (...) quieren estar 
al servicio de las 
personas con 
discapacidad.

Participación ciudadana 
y voluntariado

CLAUDIA HURTADO  
Abogada

¿Quién no ha disfrutado un via-
je en tren? Una gran experiencia, 
una posibilidad de conocer el pai-
saje y si se trata de conectividad y 
de internacionalización, qué me-
jor que llegar a través de esta for-
ma de transporte a Argentina. 

En los últimos días ha ido to-
mando fuerza la idea de avanzar 
en la descentralización y de con-
vertir a la Región del Biobío, en 
una región pujante e innovadora, 
y en un polo de desarrollo, a través 
de un proyecto de trazado ferrovia-
rio que una al Gran Concepción 
con la frontera de Argentina. 

Se trata de una propuesta atrac-
tiva, si lo que se busca es generar 
desarrollo en una de las regiones 
más importante de nuestro país, 
qué además permitirá fomentar el 
turismo que ha estado tan alicaí-
do, después de la pandemia y que, 
además, nos permitirá fomentar 
las exportaciones y con ello el de-
sarrollo económico.  

A su vez, y en atención a la pro-
yección económica, que hemos co-

tica y comodidad.  
Hoy cuando la descentralización 

ocupa un lugar importante en la 
agenda pública, cuando los Go-
biernos Regionales ya tienen insta-
ladas las Divisiones de infraestruc-
tura y transporte, es el momento de 
actuar y de convertir a la Región del 
Biobío, en la región de la conecti-
vidad, del desarrollo y de los gran-
des proyectos que aporten al desa-
rrollo nacional. 

nocido últimamente y que nos son 
nada de alentadoras, se hace nece-
sario generar ideas y proyectos que 
nos permitan buscar el desarrollo 
más aún cuando hay potencial, 
como es el caso de la región del 
Biobío que ya el año 2015, inició un 
estudio de prefactibilidad de traza-
do ferroviario, túneles y puentes 
que buscan conectar a la Región 
con Argentina. 

Por otra parte, necesitamos con-
siderar que el transporte de carga 
representa cerca del 9 del mercado 
terrestre con 30 mm de toneladas, 
lo que considera un aspecto impor-
tante si lo que se busca es el desarro-
llo de una actividad sustentable, 
que brinde mayor seguridad y que 
reduce los tiempos de transporte. 

Si queremos seguir entregando 
argumentos, para un proyecto de 
esta envergadura para la región del 
Bio Bio, podemos señalar, además, 
que el transporte ferroviario es 
adecuado para productos volumi-
nosos y pesados, entregando ma-
yor capacidad, mejorando la logís-

Es el momento de 
actuar y de convertir 
a la Región del Biobío, 
en la región de la 
conectividad, del 
desarrollo y de los 
grandes proyectos.

Tren Biobío-Argentina: 
Revolución del 
Transporte

La salud del famoso 
exfutbolista brasileño, 
Edson Arantes, más co-
nocido como Pelé, ha 
sido la gran preocupa-
ción para quienes dis-
frutan del fútbol y ad-
miran la trayectoria del 
otrora deportista. 

En las últimas horas 
en las redes sociales los 
cientos de fans de Pelé 
han compartido regis-
tros en diversos forma-
tos para recordar su ca-
rrera en la historia del 
fútbol y enviarle fuer-
zas al ex jugador. El tri-
campeón mundial 
diagnosticado con cán-
cer de colon en 2021, 
recientemente ha co-
menzado a recibir cui-
dados paliativos. 

 
 
 

Kylian Mbappé 
@KMbappe 
Pray for the King @Pele 
 
 
 
Lizbeth Carolina 
@LizbethCaro07 
¿Por qué ayer dije que 
para mi, Pelé es el me-
jor futbolista en la his-
toria del fútbol? Pues 
porque a un rey de Fút-
bol hay que verlo jugar. 
Sin tanta tecnología en 
ropa deportiva y balón 
de puro cuero. 
 
 
 
Toluca FC 
@TolucaFC 
El mundo está contigo 
@Pele #TolucaFC |  
¡Fuerza Pelé! 
 
 
 
Octavio Moya 
@OCTAVIOMOYA 
Dios salve al Rey @Pele 
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EDITORIAL

Tras la confirmación de la fecha del WRC (Campeona-
to Mundial de Rally) en la Región del Biobío, para los 
meses de septiembre y octubre de 2023, se comien-
zan a anticipar lo que dejará el evento a nivel local. 

Esta vez, sectores hoteleros y gastronómicos hicieron su pro-
yección de la inversión que realizarán para recibir a los asisten-
tes y aseguraron que aumentarían en un 10% sus plantas de tra-
bajadores, de forma provisoria y exclusiva para ese evento. 

Sara Cepeda, presidenta de la Cámara de Comercio, Ser-
vicios y Turismo A.G. de Concepción resaltó dijo que “las pers-
pectivas que hay son altísimas, sobre todo para el rubro tu-
rístico, gastronómico y hotelero donde esperamos beneficios 
como los del año 2019 para ayudar a este sector económico 
regional especialmente afectado por la pandemia y la infla-
ción. La idea es prepararse contratando un 10% de personal, 
aproximadamente, en rubros como hotelería y gastronomía”. 

Rodrigo Díaz, Gobernador Regional de Biobío destacó que 
los beneficios de ser sede del campeonato mundial de rally 
son enormes. “El impacto en la economía y el empleo regio-
nal es un asunto de vital importancia. Proyectemos los datos 
de 2019 (primera experiencia del torneo en la Región): tras un 
estudio confeccionado con posterioridad al desarrollo del 
Campeonato Mundial, se constató que este movió, al menos, 
de $15 mil millones durante los cuatro días del evento”. 

En tanto, Carolina Godoy Ortiz, directora regional (s) de Ser-
natur destacó que no solo el sector turismo, hotelería y gas-

Anticipan una buena ruta 
para fecha mundial del rally

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.  

Constituyente  
  
Señora Directora: 

Me preocupa. Sí, así es... Me 
preocupa que pasen y pasen los 
días, semanas y ahora meses y del 
proceso constituyente se habla 
poco y nada. 

Hay algunos que aplicaron la 
vieja técnica de “estirar el chicle”, 
como dice el diccionario nacional. 

Dilatan el problemas con pu-
ros temas, fechas que nunca lle-
gan, y una lista de excusas que 
solo buscan que todo el resto se 
aburra y de cambios no se hable 
nunca más. 

Es un síntoma evidente de un 
estancamiento democrático. 

 
Florencia Carrasco.  
 
Mundial  
  
Señora Directora: 

Una de las cosas que ha estado 
marcando a este Mundial de Fút-
bol es la descalificación de los fa-
voritos de siempre y la arremetida 
sorpresa de esos por los que nadie 
puso una ficha de esperanza. 

Nada que asustarse. Es otra 
muestra de que estamos en una era 
de cambios, nuevos paradigmas, y 

en este caso: nuevos goleadores.   
 

Daniel San Martín.  
 
Mundial II  
  
Señora Directora:  

¿Con qué criterio se decidió 
realizar el Mundial en Qatar? Pa-
rece que solo con el criterio del 
negocio. Es que cuesta entender 
cómo la fiesta más importante 
de este deporte se depositó en 
un país donde la cultura futbo-
lística está en la cancha de lo 
desconocido. 

 
Francisco Mendoza. 
 
Concepción  
  
Señora Directora: 

El centro de Concepción co-
mienza a olvidarse de esas forta-
lezas de fierro en ventanales y 
puertas. 

Los rayados, en su mayoría, 
han desaparecido por la lluvia y 
la acción del lavado a mano. 

La Plaza Independencia está 
de regreso. 

Sin embargo todavía falta algo 
en el ambiente. Hay algo que no 
está, se siente una carencia que 

no sé por dónde va. 
A lo que voy es que todavía nos 

falta mucho, e insisto que no sé 
qué puede ser, para que el centro 
penquista retome su cara más 
amable y bella como antaño. 

Todavía el ejercicio de caminar 
por O´Higgins y alrededores no 
se hace muy grato. Falta una cuo-
ta de belleza, esa que por años es-
tuvo presente pero que ahora se 
hace mínima.  

  
Carmen Gloria Almonacid.  
 
Arauco  
  
Señora Directora: 

Esa muletilla de “Arauco tiene 
una pena” no tiene fecha para 
desaparecer. 

Basta con observar todo lo que 
sigue ocurriendo en esta zona del 
Biobío. Una de problemas tan 
grandes como el tamaño de las 
promesas que aseguran que la 
solución llegará. 

Violencia rural, toma de carre-
teras, accidentes de tránsito y 
ahora la crisis del mar. 

Más que pena Arauco ya está 
resignado al olvido. 

 
Carla 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.

tronomía se verán dinamizados, sino que la actividad regio-
nal en general. Además, actualizó que la inversión regional 
en el evento deportivo alcanza los $7 mil millones para los 
años 2023 y 2024; y la expectativa es poder igualar o superar 
lo que ingresó en 2019 a la actividad económica regional. Fe-
lipe Horta, productor del evento señaló que “esta zona ha to-
mado gran protagonismo desde ese 2019 que nos pilló un 
poco desprevenidos, pero se organizó muy bien y ahora que-
remos involucrar a todas las comunas, las tres provincias. 
Darle un dinamismo que se complemente con el año siguien-
te, donde se repetirá como sede. Son 24 meses para trabajar 
en un proyecto inclusivo que involucre desde el más humil-
de de los emprendedores a los grandes empresarios. Que to-
dos se vean beneficiados”. 

Todo apunta a que la fecha del WRC será una nueva prue-
ba para la Región, luego de los años oscuros de la pandemia, 
que no solo afectó a la salud de las personas, sino que tam-
bién golpeó bolsillos. Esperemos que el balance, tras el even-
to, sea positivo para la inversión local.

Todo apunta a que la fecha del 
WRC será una nueva prueba para 
la Región, luego de los años oscuros 
de la pandemia, que no solo afectó 
la salud de las personas, sino que 
también golpeó sus bolsillos. 

¡
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de 2021 asumieron los 
gobernadores regionales, 
con competencias 
administrativas en las 
regiones. 

de julio
14

El intendente podía ejercer 
este tipo de querellas, tras el 
proceso de 
descentralización, esa 
facultad quedó en los 
delegados presidenciales. 

Intendente 
regional

“La actual ley deja fuera a los 
gobernadores de poder 
invocar la Ley de Seguridad 
del Estado contra esos 
delitos” Joanna Pérez, diputada.

“Que nos entreguen una 
facultad para ser sujetos activos 
en este tipo de acciones legales 
me parece positivo”. Rodrigo 
Díaz, gobernador del Biobío.

“Nuestro objetivo es buscar 
la persecución penal 
efectiva y eficiente, más que 
hacer una noticia”.  Daniela 
Dresdner, delegada presidencial.

SE TRAMITA EN COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR DE LA CÁMARA BAJA

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

En la Comisión de Gobierno In-
terior de la Cámara de Diputadas 
y Diputados se tramita el proyec-
to para que los gobernadores re-
gionales tengan facultad para ac-
tuar como querellantes, en con-
texto de causas bajo Ley de 
Seguridad del Estado. 

Es que la actual normativa ha 
tenido varios cuestionamientos a 
propósito de esta falta de esta he-
rramienta jurídica para los gober-
nadores.  

Parlamentarias y parlamenta-
rios de distintas bancadas presen-
taron un proyecto de ley que mo-
difica la Ley de Seguridad del Es-
tado para que los gobernadores 
regionales puedan presentar ac-
ciones legales bajo esta normativa.  

Esto se debe a que tras la entra-
da en vigencia de las nuevas figu-
ras, tanto del gobernador, como la 
del delegado presidencial, solo 
este último quedó con las atribu-
ciones para ejercer este tipo de 
acciones. 

Según se lee en el proyecto de 
ley, “en la práctica, podría generar 
que en la actualidad los Tribuna-
les de Justicia declaren inadmisi-
bles querellas promovidas desde 
los Gobiernos Regionales, funda-
mentando falta de legitimación 
activa para dichos efectos”. 

 
Justificación 

Y a raíz de esto, los congresistas 
justifican la necesidad en que los 
gobernadores puedan ejercer este 
tipo de querellas. “Consideramos 
que se abre un importante hito 
en la persecución de delitos de 
alta connotación pública, ya que 
la figura del Gobernador Regional 

Gobernadores valoran proyecto 
que los faculta para querellarse 
por Ley de Seguridad del Estado
Actualmente la facultad es del delegado 
presidencial. Los gobernadores estiman 
que se justifica la idea de que ellos 
también puedan ejercer esta 
herramienta jurídica.

goza de pleno conocimiento de 
las situaciones que se presentan 
dentro de su región y puede reac-
cionar con mayor agilidad para 
la persecución de hechos puni-
bles”, se observa en el proyecto de 
nueva normativa. 

Una de las firmantes es la dipu-
tada por el Distrito 21, Joanna Pé-
rez (Ind), quien explicó que “he-
mos visto como constantemente 
hay hechos graves que se han de-
sarrollado en diferentes regiones 
de nuestro país y que, por impo-

FOTO: CEDIDA

Continúa en pág. 6

sibilidad de la actual ley, deja fue-
ra a los Gobernadores de poder in-
vocar la Ley de Seguridad del Es-
tado contra esos delitos, entre-
gándole toda la facultad al 
Gobierno Central mediante sus 
delegados presidenciales. Esto es 
una situación altamente comple-
ja puesto que son los Goberna-
dores Regionales quienes tienen 
de primera mano conocimiento 
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presentó el Gobierno 
durante el último paro de 
camioneros, bajo esta 
normativa. 

querellas
34

FOTO: PDI

de los antecedentes y cuidados 
de sus comunidades y regiones”. 

La parlamentaria complemen-
tó con que “esta ley permite que 
los Gobernadores puedan iniciar 
querellas por Ley de Seguridad 
del Estado cuando haya hechos 
que afecten a sus regiones o ten-
gan incidencia directa en ella. Po-
demos reconocer en la figura del 
gobernador una autoridad em-
poderada en la persecución de 
delitos de alta connotación social 
como los desarrollados y pena-

Usos de la Ley de Seguridad del Estado

En la Ley de Seguridad del Estado se tipifican delitos 
contra la soberanía nacional y la seguridad exterior del 
Estado. 

Durante 2022 ya se ha aplicado en varias ocasiones. 
En el paro de camioneros de abril, el Ministerio del Inte-

rior presentó acciones legales bajo esta normativa, ade-
más de instruir a Carabineros el desbloqueo de las rutas 

bajo esta condición. 
Esto mismo se repitió en el paro de camioneros de fines 

de noviembre, donde se ejercieron 34 querellas utili-
zando esta ley. 

El Ejecutivo también la ha ejercido en contra del líder 
de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), Héctor Llai-
tul, por dichos emitidos en 2020.

miradas sobre este tema.La dele-
gada presidencial Daniela Dres-
dner comentó que “nosotros so-
mos claros en las deficiencias que 
tienen las normativas y esto no va 
a cambiar por quien interpone 
la querella. Nosotros buscamos la 
eficiencia jurídica y de la ley”. 

Mientras que en el Parlamento 
prefieren esperar para entregar 
estas atribuciones. El senador 
Gastón Saavedra opinó que “to-
dos los proyectos que tienen un 
fundamento jurídico se pueden 
analizar, ahora que prosperen es 
otro camino, y ese camino, es una 
larga conversación sobre lo que 
queremos que sean los goberna-
dores. Es que si empezamos a pe-
dir mayores atribuciones, mejor 
tengamos un presidente por cada 
Región y yo creo que esto se debe 
estudiar más”. 

Una opinión similar tiene la di-
putada Clara Sagardía (Ind-CS) 
quien considera que “no se debe 
hacer este cambio mientras estén 
vigentes las delegaciones presi-
denciales, ellos son los represen-
tantes del Presidente de la Repú-
blica en las regiones, una vez que 
los gobernadores tengan las com-
petencias plenas de la adminis-
tración de la Región, podría ser. 
Ahora, eso está en manos de la 
administración central que es re-
presentada por la Delegación 
Presidencial”. 

 
Sin presiones 

Para las autoridades, que se 
puedan ejercer este tipo de accio-
nes legales, no debería ser una 
presión para cualquiera de los in-
volucrados. 

La delegada Daniela Dresdner 
consideró que “nuestro objetivo 
es buscar la persecución penal 
efectiva y eficiente, más que ha-
cer una noticia respecto a algo. 
Nos interesa que quienes come-
ten delitos queden tras las rejas 
por los delitos que cometen con-
tra la ciudadanía”. 

“A mi no me interesa presionar 
al Gobierno, me interesa proteger 
los intereses de los habitantes de 
la Región “ cerró el gobernador 
Díaz.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Viene de pág. 4 dos por la Ley de Seguridad del 
Estado”. 

 
Visión de los gobernadores 

El presidente de la Asociación 
de Gobernadores de Chile (Agore-
chi), Patricio Vallespín, comentó 
que “estimamos que el actuar que 
tenemos como gobernadores en 
materia de seguridad pública 
debe ser considerado en la legis-
lación y creemos que tener la fa-
cultad de querellarnos, cuando 
sea pertinente, va en la línea co-
rrecta. Nuestra opinión inicial es 
favorable y nos gustaría participar 
en su debate parlamentario, para 

que la máxima autoridad en el te-
rritorio sea quien evalúe y ponde-
re en base a los antecedentes ejer-
cer las acciones legales”. 

Mientras que el gobernador del 
Biobío, Rodrigo Díaz, compartió 
la visión de su par de Los Lagos. 
“Los gobernadores somos los de-
positarios de la soberanía popular 
y podemos tener un conocimien-
to más acabado de la realidad de 
las regiones de lo que pueden te-
ner quienes trabajan en el Minis-
terio del Interior. Que nos entre-
guen una facultad para ser sujetos 
activos en este tipo de acciones le-
gales me parece positivo y es una 
buena iniciativa”. 

Díaz agregó que “nosotros ya 
ejercimos una acción legal, con un 
abogado particular, y en ella, se han 
pedido diligencias, velar porque la 
causa no quede en abandono y ser 
celoso que no haya abandono del 
Ministerio del Interior, como ha 
ocurrido en otras causas”.  

 
Competencias 

Desde el oficialismo hay varias 
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Vocera conglomerados oficialistas:  
“Hay que estar siempre en los territorios”

CONSEJERA REGIONAL (PC), TANIA CONCHA

Junto con las definiciones de traba-
jar con mayor unidad y despliegue te-
rritorial, el cónclave regional del Biobío 
también determinó el nombramiento 
de una vocería, con la misión de cana-
lizar la voz de los conglomerados ofi-
cialistas, Apruebo Dignidad y Socialis-
mo Democrático. La primera designa-
ción recayó en la militante comunista 
y consejera regional Tania Concha. 

“La vocería se traduce a toda rela-
ción con el ámbito político y la opinión 
respecto de la Región, en relación a los 
acuerdos tomados en reuniones de 
Apruebo Dignidad y Socialismo De-
mocrático, que van a ser comunicados 
hacia la opinión pública. Ese es el rol, 
mis funciones son desde ahora hasta 
marzo, después va a asumir otro otro 
vocero del oficialismo que se va a ir al-
ternando”, dijo Tania Concha en con-
versación con Diario Concepción. 

 
¿En el cónclave se habla de auto-

crítica y del desafio de trabajar más 
unidos, en qué acciones se traducen 
ambas cosas?  

En primer lugar, todo proceso nece-
sita su tiempo. Los cónclaves regiona-
les se están llevando a cabo en todas 
partes de Chile y a petición y con el lla-
mado a seguir la relación del Presiden-
te, Gabriel Boric.Se traduce en trabajo 
mancomunado en la unidad de acción 
de los partidos políticos, que represen-
tan estos dos conglomerados políti-
cos, sea el Socialismo Democrático o 
Apruebo Dignidad y la visualización 
del trabajo en los territorios, ese es el 
objetivo. En bien del territorio, de la ciu-
dadanía de la Región del Biobío, para 
ir actuando enconjunto representán-
donos y transmitiendo, por supuesto, 
lo que son las políticas públicas, sobre 
todo para los cargos de designación en 
el Gobierno y también nuestros roles 
de los cargos de elección popular. 

 
-Se ha nota poco cambio a nivel 

regional en cuanto a gestión 
El rol no es solamente que transmi-

Tras el cónclave de este sábado, partidos 
de Gobierno en el Biobío determinaron 
que militante comunista se haga cargo 
de vocería política de Apruebo Dignidad 
y Socialismo Democrático.

timos politica, a través de esa vocería 
oficial, sino que también de contribuir 
la unidad de acción. Esa es una de las 
autocríticas que también se refleja-
ron, se acogieron y hay que actuar de 
manera en conjunta, porque justa-
mente eso es lo que demuestra que hay 
gobernabilidad en los espacios demo-
cráticos de la democracia en general.  

 
-Entonces... 
Quiero destacar lo siguiente, da gran 

felicidad ver la diversidad en politica 
que tienen ambos conglomerados. Es 
una diversidad que se ve reflejada en 
el ámbito del accionar político en Chi-
le y eso como país nos va a hacer suma-
mente bien. Vuelvo a decirlo, temas 
como la seguridad pública, seguridad 
social, el presupuesto de la nación au-
mentó en un 5% más para la inversión 
pública, el tema de las 40 horas, a cuán-
tos trabajadores y trabajadoras no va 
a beneficiar. Por otro lado, por prime-
ra vez las mujeres vamos a saber que 
nuestro accionar del ir y venir a los juz-
gados de familia en ámbitos de pensio-
nes de alimentos, ahora vamos a tener 
un registro deudores de alimento con 
acciones concretas, de tal manera que 
los niños y niñas de este de este país, a 
lo menos, van a poder  contar o tener 
garantizado su pensión de alimentos. 
Este es el objetivo, que realmente haya 
un trabajo coordinado, reflejado que 
el accionar político se entienda y que 
el Gobernar se haga participe de los te-

FOTO: FACEBOOK TANIA CONCHA H.

¿Se planteó la opción de que 
se ajusten los equipos a nivel de 
Seremi?  

No, más bien fue un trabajo de jun-
tarnos, un análisis político, de bajar las 
mismas líneas respecto de lo que el 
Presidente quiere que se entienda, 
bajo lo que lo que él mismo presentó 
y un trabajo en equipo, pero respec-
to de las definiciones, si hay cambios, 
no fue el momento para esa conver-
sación y yo creo que ahí el rol de la De-
legada Presidencial va a ser también 
en relación a las opiniones que se van 
a tomar, ella es la representante del 
Presidente en la Región, por lo tanto 
vamos a esperar.

rritorios. Hay que quebrar la lógica so-
lamente del corte de cinta. Hay que 
instalar, bajar, ampliar la discusión 
con la ciudadanía.  

 
¿Qué le plantearon los seremis al 

Gobierno? 
Hay que estar permanentemente 

en los territorios. Eso es lo que se es-
pera y no solamente de los cargos de 
elección popular, que tenemos una 
mayor vinculación, sino que también 
esto desde los propios ministros y las 
ministras, las Secretarias Regionales, 
representadas por los Seremi, tengan 
trabajo territorial, porque es la única 
manera de entender si la política pú-
blica de este Gobierno de Gabriel Bo-
ric con estos dos cuadros políticos, tie-
ne la aceptación y saber si se está ha-

ciendo lo correcto en base a 
justamente las determinadas políticas 
públicas, que es que se están llevando 
a cabo.  

 
¿Existe una autocrítica a la fun-

ción de los Seremi? 
Autocrítica, crítica en sí, no, pero hay 

que reconocer que estas cosas y es el 
que no se reconoce a sí mismo, dificil-
mente pueda conocerla la realidad. 
Para eso también era el cónclave, para 
decirte las cosas que existen, para de-
cir y hacer también, La autocritica nos 
hace bien a todos y a todas. También 
vamos a llevar cónclaves a los territo-
rios pequeños donde los propios repre-
sentantes puedan juntarse en relación 
a los dos conglomerados politicos que 
respalda el Gobierno de Gabriel Boric. 
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“La vocería se traduce a toda 
relación con el ámbito político y 
la opinión respecto de la 
Región”.

“Este es el objetivo, que 
realmente haya un trabajo 
coordinado”.

FRASE

“Hay que quebrar la lógica 
solamente del corte de cinta”.

TANIA CONCHA es la 
nueva vocera de los 
partidos del oficialismo 
en el Biobío.
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“Esta construcción del proyecto de 
aduana lo estábamos solicitando 
hace un par de años, la pandemia y 
la inflación hizo que fracasaran dos 
licitaciones anteriores”. 
Miguel Abuter, alcalde de Antuco

“Dentro del primer trimestre 
de 2023 se estaría licitando 
este complejo aduanero. 
Estamos hablando de $22 mil 
millones”. 
Miguel Abuter, alcalde de Antuco

“Estamos avanzando con el término 
del diseño de ingeniería de la ruta 
entre Antuco y el Paso Pichachén, 
esperamos en los próximos años 
tener el trabajo del asfalto”. 
Hugo Cautivo, seremi MOP

Tras dos años del cierre del paso 
fronterizo de Pichachén, ubicado 
en la comuna de Antuco y el único 
camino terrestre que une a la Re-
gión del Biobío con Argentina, vol-
vió a operar y su reapertura viene 
de la mano con buenas noticas en 
cuanto a infraestructura.  

El alcalde de Antuco, Miguel 
Abuter, quien realzó la importan-
cia de la habilitación del paso en 
cuanto al impacto econónimico, 
destacó los nuevos proyectos en 
cartera en la materia.  

“La buena noticia que tenemos 
es que la delegada presidencial, 
Daniela Dredsner, ante mi solicitud 
de poder darle celeridad a cons-
trucción del Complejo Fronterizo 
Paso Internacional Pichachén, se 
comprometió que dentro del pri-
mer trimestre de 2023 se estaría li-
citando este complejo aduanero. 
Estamos hablando de una canti-
dad de $22 mil millones”, puntua-
lizó Abuter.  

Proceso licitatorio que fue co-
rroborado por el seremi de Obras 
Públicas, Hugo Cautivo. 

Además, el jefe comunal de An-
tuco, agregó que el proyecto se re-
tomó luego de dos licitaciones. 
“Esta construcción del proyecto de 
aduana lo estábamos solicitando 
hace un par de años y ahora va la 
licitación. Precisamente la pande-
mia y la inflación hizo que fracasa-
ran dos licitaciones anteriores”, 
sostuvo. 

Abuter aseguró que el rol adua-
nero actualmente está activo y 
que los funcionarios trabajan en 
containers. Indicó que esta inicia-
tiva, que contempla 3.400 metros 
cuadrados vendría a mejorar la 
calidad en la atención y condicio-
nes laborales.  

“Se tendría un control mucho 
más expedito, más confortable. To-
dos los servicios que están en la 
aduana, como por ejemplo la PDI 
y el SAG, van a poder atender me-
jor a la gente y con mayor tecnolo-
gía”, dijo. 

Por otro lado, según detalló el 
alcalde, luego del proceso de la li-
citación vendría la pavimentación 
del camino, lo que contemplaría 
la aplicación de asfalto en 58 km 
desde el sector de Abanico hasta la 
frontera. 

En este sentido, Hugo Cautivo, 
seremi MOP, explicó que “estamos 
avanzando con el término del dise-
ño de ingeniería de la ruta entre 
Antuco y el Paso Pichachén, espe-
ramos en los próximos años tener 
el trabajo del asfalto, tenemos que 

mente un paso turístico, sino que 
también comercial. Hoy los ca-
miones que están saliendo del 
portón con combustible. Si Picha-
chén estuviese en las condiciones 
que tiene que estar, con pavimen-
to, se ahorrarían 400 km”, enfati-
zó Fuentes. 

Sumado a los dos proyectos an-
teriores, el alcalde Abuter, señaló 
que “el Gobierno Regional, en con-
junto con la Municipalidad de An-
tuco, van a mantener una motoni-
veladora, asignada a la municipa-
lidad, para poder hacer la 
conservación del camino desde el 
sector de Abanico hasta el Comple-
jo Invernal y así evitar todos los 
problemas que ocurren en invier-
no, especialmente con los “cuellos 
de botella” que se producen por el 
tránsito de los vehículos”.

FOTO: TWITTER @MUNIANTUCO

PRIMER TRIMESTRE DEL PRÓXIMO AÑO 

Tras reapertura: por tercera vez 
licitarán Complejo Fronterizo  
en Pichachén durante 2023

Según el alcalde de Antuco, Miguel Abuter, el proyecto se 
retomará tras dos procesos fallidos. Además, se trabajará en 
pavimentar 58 kilómetros del camino.

Deyanira Encatrio Becerra 
deyanira.encatrio@diarioconcepcion.cl
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desarrollar un estudio de impacto 
ambiental en el Parque Nacional 
Laguna del Laja precisamente por 
ser un espacio de conservación, 
pero también muy comprometi-
dos con lo que significa el desarro-
llo del complejo fronterizo. Espera-
mos precisamente que el 2023 a 
abrir esta licitación”, señaló. 

Por su parte, Nelson Fuentes, in-
tendente de El Cholar (Neuquén, 
Argentina) agradeció las gestiones 
e inversiones chilenas.  

“Traigo el firme compromiso de 
arrancar con el proyecto del asfal-
to de la Ruta 6 y la Ruta 21. Que-
remos que Pichachén no sea sola-
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$100 mil dólares 
para liberación
fue el primer monto que 
pidieron los captores.

PEDÍAN DINERO POR SU RESCATE

La policía de Ecuador confirmó  la 
liberación del marino chileno, Luis 
Toledo, secuestrado en dicho país. 

El coronel Fabary Montalvo, co-
mandante (s) de la Zona 8, recordó 
que el rapto se concretó el pasado 
martes, 29 de noviembre. Esa misma 
noche la esposa de la víctima comen-

Confirman liberación de marino 
chileno secuestrado en Ecuador
La Policía Ecuatoriana y la PDI en Chile dieron a conocer las diligencias. El 
funcionario naval está bajo asistencia médica y hasta ahora hay tres detenidos.

zó a recibir llamadas extorsivas de 
los captores, quienes exigían un mon-
to de 100 mil dólares para liberarlo. 

 
Diligencias 

“Las investigaciones continúan”, 
aseveró el oficial, agregando que la 
víctima había invertido en un bien 
raíz, en Ecuador, “de ahí presumi-
mos que tuvo algún tipo de acerca-

FOTO: FACEBOOK LUIS TOLEDO

miento con algún individuo quien 
pensaba que tenía una elevada si-
tuación económica, con la que po-
día pensar que podía tener benefi-
cios por este secuestro”. 

Por su parte el prefecto de la Po-
licía de Investigaciones y jefe de la 
Bipe Concepción, Walter Oyarce, 
informó del trabajo realizado por el 
Equipo Especial de Negociación y 
Rescate de Rehenes, diligencia cla-
ve para dar con el paradero y libe-
ración de Toledo, luego que las pro-
pias indagatorias permitieron en-
contrar el sitio donde se mantenía 
al marino chileno que, el que luego 
fue derivado a atención médica en 
un centro asistencial. 

“Es una importante diligencias 
que se trabajó en conjunto con In-
terpol y el agregado policial de la 
PDI en ese país”, destacó Oyarce. 

 
Del Biobío 

La familia del funcionario de la 
Armada, quien es oriundo de Flori-
da, fue informada por la PDI.   

Hasta el cierre de esta edición la 
policía ecuatoriana contabilizaba 
tres detenidos y confirmó que Tole-
do sufrió agresiones físicas duran-
te su cautiverio.

Para dar a conocer los beneficios 
de efectuar trámites del Registro 
Civil a través de plataformas digita-
les y abordar materias relevantes de 
esa entidad se realizaron dos jorna-
das de Participación Ciudadana en 
Concepción y Chiguayante. 

Más de180 personas, entre ellos 
dirigentes sociales y funcionarios, 
fueron parte de estos encuentros 

Registro Civil realizó jornada 
de participación

dando a conocer el trabajo que rea-
liza el Registro Civil y las nuevas tec-
nologías que ha puesto el Servicio a 
disposición de los usuarios para ac-
ceder a sus trámites, dando también 
la alternativa de aclarar dudas, a fin 
de mejorar la atención que se entre-
ga a la comunidad diariamente”. 

La directora regional (s) Victo-
ria Fariña, destacó que “agradece-
mos el apoyo de los municipios en 
la concreción de estas exitosas jor-
nadas que tuvieron como objetivo 
difundir los contenidos estratégi-
cos del Servicio”.

FOTO: REGISTRO CIVIL

que estuvieron encabezados por 
las autoridades comunales de cada 
comuna y la directora regional (s) 
del Registro Civil, Victoria Fariña, 
quienes destacaron la alta convoca-
toria e interacción de la comunidad 
con los expositores. 

La seremi de Justicia y Derechos 
Humanos, Claudia Soto, dijo que “a 
través de estas instancias estamos 

Samu Concepción 
reconoció a 
funcionarios 
destacados

 FOTO: SERVICIO DE SALUD CONCEPCIÓN

El Servicio Atención Médico de 
Urgencias (Samu) Concepción 
cumplió 24 años brindando aten-
ción prehospitalaria a los más de 
700 mil habitantes que conforman 
la Provincia de Concepción. La ins-
titución realizó encuentros con la 
comunidad, una feria educativa y 
una ceremonia para reconocer a 
sus funcionarios destacados para 
conmemorar su aniversario. 

El Subsecretario de Redes Asis-
tenciales, Dr. Fernando Araaos, a 
través de un saludo enviado por vi-
deo felicitó a los equipos Samu al 
señalar que “cumplen 24 en su labor 
de atención prehospitalaria y tras-
lados de alta complejidad. Son fun-
cionarios públicos tremendamen-
te relevantes. Nos ayudan a llegar 
a todos los territorios con una pri-
mera respuesta de atención”. 

Desde enero a la fecha el Servicio 
recibió en promedio más de 140 
mil llamados mensuales, lo que ha 
significado la coordinación de más 
de 35 mil procedimientos prehos-
pitalarios de urgencia. La institu-
ción forma parte de la Red Asis-
tencial dependiente del Servicio 
de Salud Concepción, por lo que el 
despliegue de sus móviles de emer-
gencia incorpora las comunas de 
Concepción, Florida, Hualqui, Chi-
guayante, Santa Juana, San Pedro 
de la Paz, Coronel y Lota.
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MARINO 
CHILENO es 

oriundo de 
Florida, en el 

Biobío.
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CAMPUS CENTRAL FUE EL PUNTO DE ENCUENTRO

Penquistas se 
reunieron en 
prados UdeC 
con el Festival 
Internacional de 
Innovación Social

FOTOS: RAPHAEL SIERRA P.

Los pastos centrales de la casa de estudios 
acogieron el evento. Empresas locales, 
emprendimientos y muchas familias 
disfrutaron de la jornada. 

CLÁSICA POSTAL El 
Campanil y el Foro, 
nuevamente, se vieron 
con mucho público. Un 
emblema universitario y 
regional.

FOTO: ZABDI VILLAGRÁN/DBB

TECNOLOGÍA la innovación 
digital estuvo presente.

ESCENARIO 
UDEC miles de 

personas 
llegaron al 

Campus de la 
Universidad de 

Concepción. 

MÚSICA Francisca 
Valenzuela fue una de las 

artistas que se presentó 
en la UdeC.



2023 dentro de los desafíos para el próximo año en el 
Biobío, de acuerdo a la autoridad, está seguri-
dad económica y social.

JAVIERA PETERSEN, SUBSECRETARIA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO:

“El Biobío tiene una participación 
manufacturera que es más relevante 
que el promedio del país”

FOTOS:ISIDORO VALENZUELA M.

La autoridad hizo un análisis de las 
mipymes de la Región. También, 
adelantó las medidas y estrategias que 
adoptará el Gobierno frente a la 
recesión de 2023.

Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

En el marco de la “Semana de la 
pyme”, la subsecretaria de Econo-
mía y Empresas de Menor Tamaño, 
Javiera Pertersen, visitó la Región 
del Biobío. En su estadía en Concep-
ción, la autoridad también se refirió 
a la realidad económica del país y de 
la Región, junto con la relevancia 
que toma la industria manufacture-
ra en el Biobío. 

 
-En medio del complejo esce-

nario económico y las conse-
cuencias que ha traído a las 
mipymes, ¿qué acciones han to-
mado como Ministerio para apo-
yar a estas empresas? 

-Estamos en un proceso de recu-
peración económica de la crisis pro-
ducto de la pandemia y, por lo tan-
to, la primera tarea que tuvimos 
cuando llegamos al Gobierno fue 
diseñar el Plan Chile Apoya; un plan 
de recuperación resiliente de nues-
tra economía que tuvo como eje, 
en primer lugar, entender que, si 
bien la economía durante los dos úl-
timos años se había estado recupe-
rando, ese promedio escondía va-
rias heterogeneidades que se mani-
festaban en las regiones, entre 
sectores productivos y también en-
tre hombres y mujeres. Es por eso 
que el principal foco lo pusimos en 
emprendimientos liderados por 
mujeres y también en ciertos secto-
res económicos que se vieron par-
ticularmente afectados durante la 
pandemia, como el sector de los 
servicios, la cultura y el turismo. 
También en las mipymes en general, 

porque sabemos que tienen una es-
palda financiera que muchas veces 
no les permite solventar periodos de 
crisis de la misma forma que las 
empresas más grandes.  

Chile Apoya es una medida que 
fue codiseñada con las mipymes, 
porque uno de los sellos que nues-
tro Gobierno tiene y que, en parti-
cular el Ministerio de Economía, lo 
está ejecutando de esta forma es 
ampliar la participación democrá-
tica de la formulación y diseño de 
las políticas públicas.  

-¿Qué necesidades identifica-
do en las mipymes de Biobío? 

Acá lo más importante es poder 
empezar a tener una caracteriza-
ción productiva regional. La Re-
gión del Biobío tiene una particu-
laridad que es bastante importan-
te, y  es que tiene una participación 
de la industria manufacturera que 
es más relevante que en el prome-
dio del país.  

Como Ministerio estamos levan-
tando un espacio de articulación 
del sector manufacturero. Tenemos 
una mesa para esta industria don-
de participan los principales gre-
mios de este sector. 

Uno de los desafíos que nosotros 
tenemos es ver de qué manera se 
pueden complejizar y densificar los 
tejidos productivos regionales. Para 
poder hacer eso es muy importan-
te ver cuáles son las maneras en 
que las mipymes se pueden vincu-
lar productivamente a los princi-
pales polos productivos que tienen 
las regiones.  

-Durante los dos años de pan-
demia se registraron más de 200 
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fraestructura para el desarrollo que 
es bien sustantivo y eso lo estamos 
también orientando (...)  

Para que nosotros podamos po-
tenciar, por ejemplo, la industria 
del hidrógeno verde en nuestro país, 
que sabemos que nuestro país tie-
ne ventajas que son competitivas y 
por lo tanto hay un nicho de com-
petitividad para la diversificación y 
sofisticación de nuestra matriz pro-
ductiva, se requiere de mucha in-
fraestructura habilitante.  

-¿Hay algún tipo de plan enfo-
cado hacia la innovación e in-
vestigación dentro de las 
mipymes? 

Este nuevo programa presupues-
tario de Desarrollo Productivo Sos-
tenible agrega cerca de US$180 mi-
llones para gasto en I+D, y también 
en otras iniciativas de desarrollo 
productivo. Este es uno de los au-
mentos más significativos que ha te-
nido nuestro país en el último tiem-
po. (...) Entendemos que avanzar 
en una organización productiva es 
llegar a una economía que se pue-
da hacer cargo de estos desafíos: 
cerrar brechas de productividad, 
generar empleos de calidad, y avan-
zar en una economía de carbono 
neutral.

empresas en quiebra en la Re-
gión del Biobío, ¿qué medidas se 
pueden tomar para solucionar 
esta problemática? 

Hay varias medidas que nosotros, 
no solamente en el marco del Plan 
Chile Apoyo estamos generando, 
sino que el presupuesto del año 
2023 los principales ejes son la se-
guridad económica, la seguridad 
ciudadana y la seguridad social. En 
el eje de la seguridad económica 
hay algo bien importante que tiene 
que ver con, en primer lugar, un fon-
do de infraestructura para el desa-
rrollo. Vamos a estar poniendo mu-
chos fondos para poder desenca-
denar proyectos virtuosos(...). 

Por otro lado, es que se genera 
este nuevo programa presupuesta-
rio, que se llama Desarrollo Pro-
ductivo Sostenible, y que ordena la 
oferta programática de distintos 
ministerios en pos de ciertos desa-
fíos país que son muy importantes 
para poder alcanzar una recupera-
ción resiliente. 

-Tomando en consideración la 
recesión anunciada para 2023, 
¿el desarrollo de obras públicas 
será una estrategia que adopta-
rá el gobierno el próximo  año? 

Como mencioné, uno de los ejes 
económicos que tiene el presupues-
to 2023 es la seguridad económica 
y dentro de este hay un fondo de in-
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32 años
de edad tiene la subsecretaria. Es inge-
niera comercial y oriunda de Valparaíso.

11 
de marzo de 2022, fue la fecha que asu-
mió el cargo.
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En 7,5% creció la distribución 
de energía eléctrica en la Región 
del Biobío, que alcanzó 683 GWh 
en octubre de 2022, como conse-
cuencia del mayor consumo de 
los sectores Industrial, Otros*, Re-
sidencial y Comercial, según in-
formó el Instituto Nacional de Es-
tadísticas (INE).  

En relación al mes anterior, la 
distribución eléctrica regional 
exhibió un incremento de 0,2%.  

Los tres destinos que más apor-
taron en el total de la distribu-
ción de energía eléctrica en el Bio-
bío durante octubre de 2022, fue-
ron: Industrial, Residencial y 
Otros*, acumulando el 92,9% del 
total de la región.  

El principal sector que influyó 
en el incremento que presentó la 
distribución de energía eléctrica 
en la región fue Industrial regis-
trando un alza de 5,0% en doce 
meses, totalizando 409 GWh en 
octubre de 2022, cifra que partici-
pó con el 59,9% de la distribución 
de energía en la región. Entre ene-
ro y octubre de 2022, el consumo 
por parte de este sector creció 
6,8% en relación a igual período 
del año anterior.  

Biobío: distribución de 
energía eléctrica creció 7,5%

A su vez, al sector Otros* se dis-
tribuyó un total de 92 GWh (13,5% 
de la distribución regional), ano-
tando un incremento de 23,1% 
respecto a octubre del año ante-
rior. En lo acumulado a octubre de 
2022, varió positivamente 21,9%.  

Por su parte, el sector Residen-
cial exhibió un aumento intera-
nual de 7,0% al totalizar 133 GWh 
(19,5% de la distribución eléctri-
ca regional). Entre enero y octu-
bre de 2022, creció en 7,4% en 
comparación a igual período del 
año anterior.  

El sector Comercial con 47 
GWh de electricidad en el mes de 
referencia, lo que significó el 6,8% 
del total distribuido en la región, 
consignó un incremento de 5,3% 
en comparación a octubre de 
2021. En lo acumulado a la fe-
cha, registró un aumento de 8,4% 
respecto al mismo periodo del 
año 2021.  

En tanto, el sector Agrícola va-
rió negativamente 4,3% en doce 
meses, al registrar 2 GWh y parti-
cipó con el 0,3% del total regional. 
Se observó de enero a octubre de 
2022, un incremento acumulado 
de 5,3%. 

FOTO: PEXELS
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Basket UdeC se apresta a iniciar 
una nueva aventura en el campo in-
ternacional. Desde este viernes, co-
menzará a disputar la primera ven-
tana del Grupo D de la Champions 
League Americas, donde se medirá 
con Franca de Brasil y Obras Sanita-
rias de Argentina. 

Su estreno será el viernes a las 
19.30 horas ante el elenco brasileño. 
Al día siguiente, en el mismo hora-
rio, jugarán Franca y Obras, mien-
tras que el domingo, también a las 
19,30 horas, el Campanil cerrará esta 
primera fecha ante el quinteto ar-
gentino. Las entradas están a la ven-
ta a través de Ticketplus, y para quie-
nes quieran asistir las 
tres jornadas hay 
una opción de abo-
no que tiene un 
descuento en el 
precio. 

Por tercer año consecutivo, el Campanil será parte de la 
máxima competencia cestera a nivel sudamericano. 
Nuevamente, se medirá con un rival argentino y otro 

brasileño, con la ilusión de superar lo hecho en la primera 
versión, cuando logró un histórico triunfo ante Sao Paulo en 

la Casa del Deporte.  

Deportes

este caso los nacionales nos conoce-
mos mucho, y eso ayuda a encontrar 
el ritmo y sumar a los extranjeros. 
Con dos champions en el cuerpo 
más todo el rodaje a nivel nacional 
debemos aprovecharlo”.   

 
Altas expectativas 

Helinho García, entrenador de 
Franca, también dialogó con Diario 
Concepción sobre el inicio del cer-
tamen continental.  

“Tenemos una gran expectativa, 
otra competencia internacional de 
gran nivel técnico, con los mejores 
equipos de América. Sabemos que 
nos vamos a medir con el mejor 
equipo chileno y con uno de los más 
poderosos de Argentina.  Es un tor-
neo súper equilibrado y tenemos 

que ir partido a partido, buscar 
nuestro camino, y nuestra 
meta es llegar primero al Fi-
nal Four y luego buscar el tí-
tulo”, afirmó.

del grupo. “Siempre es bueno jugar 
en tu cancha, ser local, con tu gen-
te. Es bueno para los fanáticos de la 
UdeC, que nos acompaña siempre, 
y también le da al público en gene-
ral la posibilidad de ver equipos de 
alto nivel.  Los rivales son compli-
cados, pero de 
eso se trata 
este tor-
neo, están 
los me-

ESTE VIERNES COMIENZA SU PARTICIPACIÓN EN UNA NUEVA EDICIÓN DE LA CHAMPIONS LEAGUE AMERICAS

Escolar y UniversitarioTD
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Ricardo Carcamo U. 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Jugador Número Edad  Posición Altura 
 
Evandro Arteaga 22 40 Base 1.75 
Eduardo Marechal 3 37 Base 1.86 
Diego Silva 30 29 Base 1.83 
Carlos Milano 25 37 Pivot 1.98 
Lino Sáez 33 22 Alero 2.03 
Eugenio Luzcando 1 27 Escolta 1.87 
Sebastián Carrasco 8 22 Base 1.80 
Kevin Rubio 23 22 Alero 1.92 
Jerry Evans 60 31 Alero 2.03 
Juan Alvarado 12 22 Base 1.80 
Michael Rivera 7 20 Alero 1.90 
Andrés Domínguez 13 20 Pivot 2.08 
Reysahawn Terry 24 38 Pivot 2.03

Obras Sanitarias

Jugador Número Edad  Posición Altura 
 
Felipe Inyaco 2 20 Base 1.92 
Joaquín Rodríguez 3 23 scolta 1.97 
Emiliano Serres    6         25            Escolta    2.06 
Luca Valussi               9         24            Alero    1.98 
Isaac Copeland               11         27           Pivot    2.06 
Juan Pablo Venegas 12        22            Base    1.83 
Pedro Barral               13        28            Base    1.86 
Lautaro Berra               15        24           Centro    2.06 
Alejo Digón               17 24 Ala-pivot 1.92 
Matías Von Schmeling 28 21 Ala-pivot 2.02 
Jeff Solarin 32 20 Ala-pivot 1.93 
Robinson Opong 33 32 Escolta 1.91

Franca

Jugador Número Edad  Posición Alt
ura 

Lucas Mariano 28 29 Pivot 2.08 
Marcio Henrique 3 20 Ala-pivot 2.04 
Santiago Scala 6 31 Base 1.85 
Eduardo França 11 20 Ala-pivot 2.07  
Lucas Días 9 27 Ala-pivot 2.07 
Georginho de Paula 14 26 Escolta 1.97 
David Jackson 32 40 Alero 1.92 
Nathan Fernandes 43 18 Pivot 2.05  
Paulo Henrique 58 19 Escolta 1.89 
Reynan 29 18 Base 1.92

Privilegio y aprendizaje 
Eduardo Marechal, uno de los 

jugadores más experimentados de 
la UdeC, comentó que “las ganas de 
jugar y lograr victorias en este tipo 
de torneos siempre están. Lo lo-
gramos cuando era la Liga de las 
Américas y también en la primera 
versión de esta Champions frente a 
Sao Paulo. Es difícil, pero estar com-
pitiendo a nivel internacional siem-
pre es un privilegio.” 

En ese sentido, agregó que “son 
experiencias que hay que disfrutar, 
aprovechar y aprender. Uno saca 
mucho de este tipo de rivales, mar-

cándolos y tra-
tando de 
anotarles, 
viendo lo 

táctico, lo 
físico. En lo 

personal, me siento 
un privilegiado con tener la 

opción de estar, es una ga-
nancia tremenda”. 

Por primera vez desde 
que participa en la 

Champions, la 
UdeC será an-
fitriona de la 
primera fecha 

jores de cada país”, dijo Marechal. 
Sobre los rivales, afirmó que 

“aún no los hemos analizado en 
detalle. Nos tocó jugar con Franca 
en otras ligas, y es un equipo fuer-
te, con historia. Pero como te de-
cía ya analizaremos en detalle, co-
lectiva e individualmente, a am-
bos equipos. Pero seguramente 
llegarán con todo, y sabemos 
que los argentinos y brasileños 
son muy fuertes. Hay que es-
tar bien preparados”. 

A diferencia de otros 
años, casi todo el 
plantel ya está 

en Concep-
ción y en-
trenando 
j u n t o s .  
¿Cómo pue-

de favorecer 
eso al Campanil? 
Marechal aseguró 
que “hay que ver en 

realidad. Con Terry juga-
mos recién el primer parti-
do el sábado pasado. Falta 
que llegue otro extranjeros 
igual, y no es fácil. A todos nos 
gustaría estar uno, dos meses 
con todo el grupo, aunque en 
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UdeC

Basket UdeC vuelve a medirse 
con los mejores del continente  
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Liga Sudamericana de básquetbol  
(8 participaciones, es el equipo nacional con la mayor cantidad) 1996 (Grupo C) 
Panteras (Venezuela) 104- UdeC 94  UdeC 98- Corinthians (Brasil) 103 
UdeC 107- Filanbanco (Ecuador) 109  Filanbanco 97- UdeC 91 
UdeC 124- Panteras 103   Corinthians 128- UdeC 108 
 

 Equipo    Pts  PJ  PG  PP  PF  PC  Dif 
1.  Corinthians    12  6  6  0  643  528  115 
2.  Panteras de Miranda   9  6  3  3  623  614  9 
3.   Filanbanco    8  6  2  4  557  659  –102 
4.  U. de Concepción    7  6  1  5  622  644  –22 
 
1998 (Grupo A) 
UdeC 71- Atenas (Argentina) 94   UdeC 85- San José 81 
San José (Paraguay) 86- UdeC 78  Atenas 123- UdeC 86 
Aguada (Uruguay) 99- UdeC 72   UdeC 96- Aguada 90 
 
     Pts  PJ  PG  PP  PF  PC  Dif 
1.  Atenas de Córdoba   12  6  6  0  598  446  152 
2.  San José     9  6  3  3  484  535  –51 
3.   U. de Concepción  8   6  2  4  4 88  573  –85 
4.   Aguada    7  6  1  5  520  536  –16 
 
2000 (Grupo A, comienza formato de sede única por zona) 
UdeC 69- Vasco Baureri (Brasil) 76 
UdeC 52- Atenas (Argentina) 84 
UdeC 77- Cordón (Uruguay) 70 
 
     Pts  PJ  PG  PP  PF  PC  Dif 
1.  Atenas    6  3  3  0  266  179  87 
2.  Vasco Baureri    5  3  2  1  208  210  –2 
3.  UdeC    4  3  1  2  198  230  –32 
4.  Cordón    3  3  0  3  195  248  –53 
 
2001 (Grupo C, se disputó en Mar del Plata, Argentina) 
Atenas (Argentina) 90- UdeC 75 
Ambassadors (Estados Unidos) 94- UdeC 84 
Deportivo San José (Paraguay) 97- UdeC 80 
 
     Pts  PJ  PG  PP  PF  PC  Dif 
1.  Atenas    6  3  3  0  286  242  +44 
2.  Ambassadors    5  3  2  1  274  263  +11 
3.  Deportivo San José   4  3  1  2  247  260  -13 
4.  Universidad de Concepción   3  3  0  3  239  281  -42 
 
2007 (Grupo 4, se disputó en Montevideo, Uruguay) 
Olimpia (Uruguay) 104- UdeC 91 
Uberlandia (Brasil) 90- UdeC 88 
UdeC 85- Libertad (Argentina) 121 
 
     Pts  PJ  PG  PP  PF  PC  Dif 
1.  Libertad    6  3  3  0  285  232  +53 
2.  Olimpia    5  3  2  1  262  235  +27 
3.  Uberlandia    4  3  1  2  240  269  -29 
4.  UdeC    3  3  0  3  264  315  -51 
 

Calendario del torneo

UdeC en competencias  
internacionales

2009 (Grupo A, se disputó en Paraná, Argentina) 
Sionista (Argentina) 100- UdeC 60 
Brasilia (Brasil) 92- UdeC 78 
UdeC 82- Libertad (Paraguay) 77 
 
     Pts  PJ  PG  PP  PF  PC  Dif 
1.  Sionista    6  3  3  0  281  214  67 
2.  Brasília    5  3  2  1  269  228  41 
3.  UdeC    4  3  1  2  220  269  –49 
4.  Libertad    3  3  0  3  207  266  –59 
 
2013 (Grupo B, se disputó en Bauru, Brasil) 
Bauru (Brasil) 90- UdeC 71 
Defensor Sporting (Uruguay) 87- UdeC 80 
UdeC 93- Caquetios de Falcón (Venezuela) 122 
 
     Pts  PJ  PG  PP  PF  PC  Dif 
1.  Bauru    6  3  3  0  276  233  +43 
2.  Caquetíos de Falcón   5  3  2  1  308  281  +27 
3.  Defensor Sporting    4  3  1  2  251  266  -15 
4.  UdeC    3  3  0  3  244  299  -55 
 
2016 (Grupo D, se disputó en La Banda, Argentina) 
Ciclista Olímpico (Argentina) 90- UdeC 61 
UdeC 69- Brasilia (Brasil) 91 
UdeC 73- Gigantes de Guayana (Venezuela) 91 
 
     Pts  PJ  PG  PP  PF  PC  Dif 
1.  Ciclista Olímpico    6  3  3  0  267  198  69 
2.  Brasília    5  3  2  1  247  219  28 
3.  Gigantes de Guayana   4  3  1  2  222  250  -28 
4.  UdeC    3  3  0  3  203  272  -69 
 
Sudamericano de Clubes Campeones (3 participaciones) 
1995: 7° lugar en el certamen disputado en Bucaramanga, Colombia 
1996: 3° lugar en el certamen disputado en Concepción 
1998: 5° lugar en el certamen disputado en Río de Janeiro, Brasil 
 
Liga de las Américas (1 participación) 
2008 (Grupo A, se disputó en Mar del  Plata, Argentina) 
Peñarol 80- UdeC 63 
Bigua 76- UdeC 54 
UdeC 96- Regatas 94 
 
     Pts  PJ  PG  PP  PF  PC  Dif 
1.  Bigua    6  3  3  0  231  199  32 
2.  Peñarol   4  3  1  2  224  218    6 
3.  Regatas    4  3  1  2  233  2340  -1 
4.  UdeC    4  3  1  2  213  250  -37 
 
Basketball Champions League Americas (dos participaciones) 
2021 (Grupo B) Primera ventana en Buenos Aires, Argentina 
Quimsa (Argentina) 81- UdeC 75 
Sao Paulo (Brasil) 94- UdeC 47 
 
Segunda ventana en Concepción, Chile 
UdeC 97- Quimsa 99 
UdeC 78- Sao Paulo 76 
     Pts  PJ  PG  PP  PF  PC  Dif 
1.  Quimsa    7  4  3  1  325  312 +13 
2.  Sao Paulo   6  4  2  2  310  270   +40 
3.  UdeC    5  4  1  3  297  350  -53 
 

 
   2021-2022 (Grupo D), Primera ventana en Río de Janeiro, Brasil 
   Boca Juniors (Argentina) 71- UdeC 62 
   Flamengo (Brasil) 86- UdeC 68 
 
   Segunda ventana en Buenos Aires, Argentina 
   Boca Juniors 88- UdeC 66 
   Flamengo 82- UdeC 68 
 
   Tercera ventana en Concepción, Chile 
   UdeC 49- Flamengo 92 
   UdeC 72- Boca Juniors 84 

     Pts  PJ  PG  PP  PF  PC  Dif 
1.  Flamengo    11 6 5 1 494 394 +100 
2.  Boca Juniors   10 6 4 2 452 435 +17 
3.  UdeC    6 6 0 6 385 502 -117
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Primera ventana  
(9 al 11 de diciembre 2022) 
Casa del Deporte,  
Concepción 
 
Viernes 9, 19.30 horas 
UdeC vs Franca 
Sábado 10, 19.30 horas 
Franca vs Obras 
Domingo 11, 19.30 horas 
UdeC vs Obras 

Segunda ventana  
(13 al 15 de enero 2023) 
Gimnasio El Templo del Rock, 
Buenos Aires 
 
Viernes 13, 21 horas 
Obras vs UdeC 
Sábado 14, 20 horas 
UdeC vs Franca 
Domingo 15, 20 horas 
Obras vs Franca 

Tercera ventana  
(3 al 5 de febrero 2023) 
Gimnasio Pedro Morilla 
Fuentes, Franca 
 
Viernes 3, 19 horas 
Franca vs Obras 
Sábado 4, 19 horas 
Obras vs UdeC 
Domingo 5, 19 horas 
Franca vs UdeC
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N
o salió como estaba 
planificado. Fue un 
sábado cubierto de 
básquetbol en la 
Casa del Deporte el 

sábado pasado. A primera hora, el 
plantel femenino saltó a la cancha 
para disputar el segundo partido de 
la llave ante Gimnástico, con la gran 
y única misión de emparejar 1-1 la 
serie. En el duelo pasado, sufrieron 
una lamentable caída por 67-75 en 
Viña del Mar, por lo cual el foco era 
uno sólo: ganar y emparejar la serie. 

Sin embargo, el cuadro auricielo 
sufrió una derrota más holgada que 
en el primer encuentro. Fue 81-68 
para Gimnástico, que sentenció la 
participación del Campanil en la 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

puntal en la última temporada. Fue 
un partido muy parejo que terminó 
con la ventaja 81-77 para Basket 
UdeC.  

Los locales ganaron el primer 
cuarto (26-18), pero perdieron por 
casi idéntico marcador (26-19) el 
segundo parcial. Asi, al descanso 
se fueron 45-44 en ventaja para los 
auricielos. De miedo y sin lugar para 
el relajo. 

El tercer cuarto fue estrecho y 
con pocas conversiones, por lo cual 
el desenlace del duelo fue emotivo: 
59-59 arrancaron la última parte 
del partido en una tensa Casa del 
Deporte. Iban punto a punto en el 
recinto y UdeC logró despegarse 
por cinco puntos, pero restando 
poco más de 30 segundos, sólo una 
unidad los separaba. Entre Evans y 
Marechal ampliaron, ganando los 
auricielos por 81-77. Mañana en 
Puerto Varas sigue la historia.

OPINIONES
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Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl 81-77

se impuso el cuadro 
masculino en el duelo de ida 
ante Puerto Varas, previo al 
posible final four.

El refuerzo del Campanil 
para la Champions League 
Americas marcó 21 tantos, 
seis menos que Evans.

El estreno de Terry 
por el Campanil

UdeC y un 
irregular fin 
de semana 
en su casa
El cuadro femenino cayó 0-2 ante 
Gimnástico y se despidió de la Liga 
Nacional. Mientras que los varones 
sufrieron para adelantarse en la llave 
ante un durísimo Puerto Varas. 

PANORAMA DISPAR PARA EL CAMPANIL

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

NO PUDIERON ante un 
sólido cuadro viñamarino. El 
Campanil femenino puso fin 
a su participación tras caer 
en Casa del Deporte. 

Pardo (5). De todas formas y pese a 
no clasificar al cuadrangular final, 
el Campanil lo dejó todo durante la 
temporada.   

 
Muy estrecho 

Tras la caída de UdeC femenino, 
fue el turno de los varones, que se 
medían ante Atlético Puerto Varas 
en el primer duelo de playoffs por la 
Copa Chile. El cuadro sureño ha 
sido el gran verdugo del Campanil 
y vaya que mostró en la cancha los 
motivos.  

Porque los auricielos pudieron 
abrochar la victoria, pero vaya que 
les costó, en un duelo marcado por 
el estreno de Reyshawn Terry, gran 
refuerzo para la BLC Americas, y la 
reaparición de Eugenio Luzcando, 

Liga Nacional Femenina 2022. Las 
mejores manos universitarias en 
este duelo fueron: Dublo (31), Torres 
(15), Ljubetic (10), Domínguez y 
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Los asiáticos quieren 
seguir sorprendiendo

Ha sido un Mundial llenísimo 
de sorpresas. Algunas de ellas, por 
ejemplo, las clasificaciones a los 
octavos de final de Corea y Japón. 
En el caso del primer cuadro, se 
metió en esta fase eliminando a 
Uruguay, que asoma como gran 
favorito para avanzar de ronda 
junto a Portugal. Los nipones, por 
su lado, avanzaron dejando en el 
camino a la poderosa Alemania. 
De hecho, además, dejaron en el 
segundo lugar a España, aunque 
con más de una suspicacia de por 
medio, considerando el posible 
deseo de los hispanos por evitar a 
Brasil y/o Argentina en el cuadro 
final.  

Hoy el desafío para ambos será 
grande. Al mediodía, Japón se verá 
las caras ante Croacia, que pasó 
en el segundo lugar del grupo por 
detrás de Marruecos. Curioso lo 
de los nipones, que se han dado el 
lujo de derrotar a las selecciones 
de Alemania y España, cayendo 
sorpresivamente ante Costa Rica 
por la cuenta mínima. Los croatas 
han sido irregulares, ya que sólo 
suman un triunfo: 4-1 vs Canadá 
y dos empates, ambos sin goles 
ante Marruecos y Canadá. Un 
duelo de pronóstico reservado 
que asoma muy parejo en el papel 
entre asiáticos y europeos. 

FOTO: FIFA

Luego, a las 16 horas, será el 
turno de Corea del Sur, que tras 
igualar 0-0 con Uruguay y perder 
2-3 ante Ghana, prácticamente 
se despedían de Qatar 2022. Aún 
más con el gol de Portugal en el 
tercer duelo del grupo. Y como 
ha sido una Copa del Mundo de 
muchas sorpresas, Corea logró 
dar vuelta el partido sobre el final, 
avanzando de ronda y dejando en 
el camino por diferencia de goles 
a Uruguay. 

Eso sí, hoy enfrentarán a la que 
junto a Francia asoma como la 
gran favorita a ganar el título: la 
poderosa selección de Brasil, que 
podría ver el retorno de Neymar.

COPA DEL MUNDO 2022

D
os o tres velocidades 
por sobre el resto está 
Francia. Los galos han 
escapado a la lógica 
que se ha dado en los 

últimos mundiales, que ha visto 
caer eliminados tempranamente a 
los vigentes campeones. 

Ayer, con un inspirado Mbappé, 
que se consolidó como goleador del 
torneo, los franceses vencieron por 
3-1 a una opaca Polonia, que no fue 
rival para el actual monarca. Aún 
así, aguantaron casi un tiempo el 
empate, hasta que Giroud destrabó 
todo. Luego vino el show de Kylian, 
que al 74’ y 90+1’, este último un 
golazo, sentenció el 3-0. Sólo para 
anécdota quedó el descuento de 
Lewandowski, quien mediante tiro 
penal marcó para los polacos. 

Con el triunfo, Francia consolidó  
su favoritismo de cara a la posible 
obtención de un inédito título, ya 
que nunca un equipo ha logrado 

Solidez europea: 
Francia e Inglaterra 
chocarán en cuartos
Sin mayores problemas, ambos cuadros superaron a Polonia 
y Senegal, ayer en Qatar. Hasta el momento, se ha dado la 
lógica en todo lo que va de octavos de final. 

FOTO: FIFA

ser bicampeón del Mundial.    
 

Muy tranquilos 
Asomaba como muy interesante 

el partido que cerraba la jornada.  
Inglaterra jugaba ante Senegal en 
un atractivo duelo, donde más allá 
del 6-2 del debut, a los europeos les 
costó en los siguientes encuentros. 
Lo del cuadro africano llamaba la 
atención, ya que marcaron una gran 
diferencia ante Ecuador en fase de 
grupos, superaron sin problemas a 
Qatar y complicaron a Holanda. 

Sin embargo, los ingleses ni se 
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Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

3
POLONIAFRANCIA

1 
Estadio: Al Zumama 
Público: 40989 espectadores 
Árbitro: Jesús Valenzuela

JAPÓN

Estadio: Al Yanub 
Hora: 12:00 
Árbitro: Ismail Elfath

GOLES

44’ Giroud 
74’ Mbappé 
90+1’ Mbappé

90+9’ Lewandowski

CROACIA

3 
SENEGALINGLATERRA

0
Estadio: Al Bayt 
Público: 65985 espectadores 
Árbitro: Iván Barton

GOLES

38’ Henderson 
45+2’ Kane 
57’ Saka 

despeinaron para avanzar de fase, 
tras golear 3-0 ayer en Al Bayt. De 
hecho, pareció que en la etapa final, 
los europeos bajaron un cambio.  

Henderson abrió la cuenta y poco 
antes del descanso, Kane marcó su 
primer gol en el Mundial. Con una 
gran conquista, Saka decretó el 3-0 
final cuando sólo iban 57’. El resto 
del partido se jugó por cumplir.  

¿Y en cuartos? Atractivo choque 
animarán Francia e Inglaterra.

COREA DEL SUR

Estadio: 974 
Hora: 16:00 
Árbitro: Clément Turpin 

BRASIL
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C
on limitaciones, 
pocos equipos, 
complicaciones fí-
sicas y un “nuevo” 
formato, regresa-

ron. Y lo dieron todo dentro de 
la cancha para obtener un 
inapelable campeonato. Uni-
versidad del Biobío se quedó 
con el torneo Adesup en mo-
dalidad seven disputado entre 
octubre y noviembre en su 
misma casa de estudios, en lo 
que fue el inicio de las defini-
ciones en el deporte universi-
tario, que la semana pasada 
coronó a gran parte de sus 
campeones del 2022.  

En el rugby, fueron cuatro 
equipos participantes: Ubb, 
UdeC, Udla y Unab, quienes se 
enfrentaron todos contra to-
dos en dos ruedas donde cada 
uno se vio las caras en cho-
ques de ida y vuelta. Los due-
ños de casa fueron mejores 
de principio a fin, obteniendo 
cinco victorias y una sola caí-
da frente al Campanil duran-
te la primera ronda. 

Precisamente ese fue el con-
junto al que vencieron en la 
gran final del pasado miérco-
les 23 de noviembre por la 
copa de oro, con un resultado 
de 24-19. Tras el fin de la pri-
mera fase, donde el primer 
puesto fue para Universidad 
del Bío-Bío y el segundo para la 
UdeC, los dos cuadros restan-
tes disputaron el partido por el 
tercer y cuarto lugar, con vic-
toria de Universidad de Las 
Américas sobre Universidad 
Andrés Bello por 12-7.   

 
Retomando la actividad 

La cita se dio por primera 
vez desde 2019, último certa-
men realizado antes de la pan-
demia y que tampoco pudo 
realizarse a plenitud, ya que 
debió ser suspendido a falta de 
dos fechas producto de la cri-
sis social. Juan Pablo Beretta, 
entrenador del equipo cam-
peón, comentó que “se jugó 
en modalidad de siete por pri-
mera vez a nivel universitario 
en la región, ya que siempre 
fue de quince o diez. En San-
tiago o universidades priva-

FOTO: ADESUP

cho por Beretta, manifestan-
do que “se modificaron las re-
glas de acuerdo a la conve-
niencia para sacarlos adelan-
te. Este es el caso del rugby 
que se jugó en seven este año. 
Claramente no hemos esta-
do exentos de problemas o re-
programaciones por distin-
tos motivos, como los com-
promisos de las universidades 
con campeonatos Fenaude. 
También nos encontramos 

das ya se hacía hace rato”.  
Esto, según explicó, se de-

bió principalmente a que re-
gresar a la competencia “ha 
sido dificultoso no solo en el 
ámbito deportivo, sino tam-
bién en lo académico, con 
muchos chicos que congela-
ron, dejaron carreras o se pu-
sieron a trabajar. Eso alejó a 
muchos deportistas que aho-
ra están retomando. Quizás 
las universidades menos tra-

dicionales o centros de for-
mación técnica se vieron aún 
más enfrentados a esos pro-
blemas que universidades 
como las nuestras”. 

Asimismo, también existie-
ron complicaciones en el as-
pecto físico de varios protago-
nistas. “A estas alturas del año, 
en nuestro caso, teníamos ju-
gadores lesionados seriamen-
te. Ligamentos, rodillas, fisu-
ra de peroné… varios no po-

drán jugar hasta el otro año. 
Varios clubes nos despoten-
ciamos un poco porque la 
temporada de rugby a nivel 
asociación viene desde mar-
zo. La pandemia también ha 
incidido porque recién des-
pués de dos años y fracción se 
retomó la condición física de 
contacto necesaria que tiene 
este deporte”.  

Camilo Aguayo, presidente 
de Adesup, suscribió a lo di-

Escolar y UniversitarioTD

ReportajeTDGRAN PARTE DE LAS DISCIPLINAS CORONARON A SUS CAMPEONES DE LA TEMPORADA

En el rugby el mejor fue la UBB: el equipo dirigido por Juan Pablo Beretta derrotó a U. 
de Concepción, U. de Las Américas y U. Andrés Bello. En el básquetbol, la UdeC 
confirmó su supremacía de varios años y ganó en damas y varones, tal como lo hizo 
también en el vóleibol femenino.   

Christopher Cortez Alarcón 
contacto@diarioconcepcion.cl

UBB DERROTÓ A UDEC 
en final del rugby. Por 
decisión de Adesup, todos 
los partidos se jugaron en 
la cancha de 
Universidad del Biobío.

Deporte universitario vivió una 
semana llena de definiciones
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con semanas de receso que 
no estaban anunciadas desde 
un principio. Ocurrieron si-
tuaciones internas como la 
situación entre el sindicato y 
la Universidad Católica, pero 
siempre ha habido la voluntad 
de jefes de deportes, entrena-
dores y estudiantes deportis-
tas para adecuarse a horarios 
o escenarios”. 

Cabe destacar que para el 
campeonato de rugby, ade-
más de los participantes, se 
invitó a otras tres casas de 
estudios que generalmente 
participaban, aunque esta 
vez tres de ellas tuvieron pro-
blemas de ajustes: Universi-
dad San Sebastián, Duoc UC 
e Inacap. 

 
Definiciones en el Biobío 

La Universidad San Sebas-
tián se quedó con el campeo-
nato de fútbol femenino en la 
final frente a Universidad de 
Concepción. El Campanil, por 
su parte, se coronó en el bás-
quetbol femenino, en una fi-
nal frente a Universidad Cató-
lica de la Santísima Concep-
ción que ganó por 58-48. 

Los auricielos confirmaron 
su dominio en el cesto al ga-
nar en varones. Venció a la 
Universidad Andrés Bello 86-
58, y Sebastián Carrasco tuvo 
una notable actuación, con 
45 puntos.   

El miércoles 30, UdeC de-
rrotó en el vóleibol femenino 
a su similar de Unab, quedán-
dose con el primer puesto. Y 
el 1 de diciembre, la Ucsc se 
galardonó como el mejor de 
todos en el fútbol masculino 
al imponerse 4-2 a la Univer-
sidad del Desarrollo. “Ha sido 
un largo proceso, tras un títu-
lo que desde el 2019 que veni-
mos buscando, con finales en 
las que no pudimos, pero aquí 
por fin se nos dio, con harto 
entrenamiento, sacrificio y 
esfuerzo”, señaló Joaquín Se-
púlveda, capitán del elenco 
campeón. 

Otra definición que tuvo es-
cenario en la región fue el te-
nis de mesa, donde UdeC 
triunfó en duplas femeninas 
con la pareja compuesta por 
Montserrat Muñoz y Pamela 
Espinoza, quienes dieron 
cuenta de Universidad Andrés 
Bello.  En paralelo, en singles 
masculinos el oro fue para 
Universidad del Biobío.  

 
Éxito y proyecciones 

A modo de balance, los pro-
tagonistas aseguran que el 
saldo es positivo y esperan re-
tomar la normalidad del ca-
lendario competitivo acos-

mos realizado. Estamos lle-
gando a las fases finales de las 
distintas competencias y des-
tacamos que los estudiantes 
estaban muy ansiosos por vol-
ver a las competencias y se 
han comportado de manera 
extraordinaria, generando 
partidos de muy buena inten-
sidad. A su vez, en todas las 
disciplinas hemos tenido algo 
sumamente importante: muy 
buenos marcos de público, 
con comunidades estudianti-
les que han apoyado a sus 
compañeros”. 

El DT de UBB, a su vez, es-
pera que el próximo año re-
gresen la mayoría de estu-
diantes deportistas para que 
mejoren los rendimientos. Sin 
embargo, “es un primer paso 
y esperamos que el otro año se 
compita todo el año, como 
siempre, y que se agreguen 
otras modalidades. Espero 
que la competencia pueda ser 
realizada en primer y segun-
do semestre como era hasta 
2019. Ojalá se pueda aumen-
tar a más universidades y cen-
tros de formación técnica en 
la competencia. Tengo espe-
ranza y confianza en que se va 
a poder desarrollar de mejor 
manera y con mayor número 
de representantes”, cerró.

tumbrado en la zona en un 
100%. “Me parece que, dadas 
las condiciones de mucho tra-
bajo remoto y la pérdida de 
alumnos durante estos dos 
años y medio, esta oportuni-
dad fue buena para empezar 
y retomar”, dijo Juan Pablo 
Beretta.  

Por su lado, Camilo Aguayo 
destacó que “estamos súper 
contentos como agrupación 
de casas de estudio por el re-
torno tras el tiempo de pande-
mia, donde este año pudimos 
funcionar de manera casi nor-
mal. Tuvimos la ayuda de Ldes 
(Ligas Deportivas de Educa-
ción Superior) con un aporte 
en dinero para sacar adelante 
los distintos torneos que he-

FOTO: FACEBOOK ADESUP

El 2022 ha sido un año 
de retorno de las 
competencias 
regionales. Esperan 
normalidad para 2023.

Destacan 
primeros pasos

en varios aspectos: 
estado físico, 
disponibilidad de centros 
o canchas, ausencia de 
jugadores y otras.

Dificultades se 
presentaron

Escolar y UniversitarioTD

ReportajeTD
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VICENTE GATICA, JUGADOR DE FUTSAL DE LA USM

C
uando recibe la pe-
lota y logra girarse 
quedando de frente 
al arco, sus compa-
ñeros de inmediato 

saben que viene algo bueno. Y 
es que pese a que llegó hace 
poco al futsal, Vicente Gatica se 
ha transformado en una de las 
buenas figuras de esta discipli-
na a nivel universitario. Defen-
diendo a la USM, su potente 
remate se ha dejado sentir y se 
destaca en una disciplina que 
quiere consolidarse a nivel de 
la educación superior.  

“Es importante para la Región 
que se puedan retomar estas 
competencias. Nosotros tam-
bién estamos volviendo la rama 
del futsal por lo mismo, así que 
vamos de a poco (...) como todos 
sabemos es un campeonato uni-
versitario, así que hay otras obli-
gaciones también antes. De to-
das formas, fue un torneo muy 
corto, porque hay pocas univer-
sidades participando en esta 
oportunidad. Es bonito para la 
Región y para nosotros como 
estudiantes poder participar de 
estas instancias”, comentó. 

Sobre su llegada al futsal, afir-
mó que “estoy hace muy poco. 
Siempre he estado ligado a lo 
que es la pelota, el fútbol, pero en 
esta disciplina recién partien-
do. Pasé de fútbol tradicional a 
futsal por un tema netamente 
universitario. Cuando volvimos 
a clases presenciales empeza-
ron a abrir los talleres y me ins-
cribí para poder participar y re-
presentar a la universidad”. 

Su relación con el fútbol es 
larga, y de hecho tuvo una etapa 
jugando a nivel profesional en 
las diferentes categorías del ba-
lompié nacional. 

Se formó en 
Huachipato, y jugó 
seis años en Primera, 
Primera B y Segunda 
División. Cuando 
vino el estallido social 
y la pandemia decidió 
dejar el fútbol por los 
estudios, en una 
decisión donde 
también influyó el 
nacimiento de su hijo 
Santiago. Sin 
embargo, sigue ligado 
al deporte que lo 
apasiona ahora en 
otro formato, 
mostrando la 
potencia de su 
pegada en los torneos 
de Adesup. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

tito por lo que es el deporte. Tra-
tamos de llevarlo de la mejor 
manera con los estudios y siem-
pre tratando de tener las mejo-
res calificaciones”. 

Y pese a que aún le queda un 
tiempo para finalizar su carrera, 
dijo que su idea es poder seguir 
ligado al deporte a futuro, aun-
que su prioridad sea consolidar-
se laboralmente hablando. 

“Ojalá teniendo un buen pasar 
en el ámbito laboral, pero sí 
siempre ligado al deporte. Si hay 
alguna opción de poder partici-
par en algún club o ya sea fútbol, 
futsal, bienvenido sea siempre”, 
comentó.   

FútbolTD

BásquetbolTD

VóleibolTD

AjedrezTD

HípicaTD

GolfTD

RugbyTD

TenisTD

BádmintonTD

BeisbolTD
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CiclismoTD

RemoTD

HalterofiliaTD
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Entretención & ServiciosTD

Tenis de MesaTD

PolideportivoTD

SocialesTD

EntrevistaTD

ReportajeTD
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Se reinventó 
en los libros 
pero sin dejar 
de lado la 
redonda 
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no ahí empezaron a aparecer 
también los representantes, 
costó un poco más. Así que por 
ese lado me costó mucho poder 
seguir ligado al fútbol y tuve 
que tomar la opción de ser es-
tudiante porque además soy 
padre. Mi hijo se llama Santia-
go Gatica Solís, tiene tres añitos, 
cumple cuatro pronto, en ene-
ro. Es una gran responsabili-
dad, así que había que tomar 
decisiones”. 

Actualmente, Vicente cursa 
segundo año de Ingeniería en 
Prevención en la USM. Sobre 
cómo le ha resultado comple-
mentar los estudios con el de-
porte, aseguró que “la verdad 
igual cuesta un poco, pero lo ha-
cemos porque igual hay un gus-

“Tuve una trayectoria diga-
mos en el fútbol formativo y a ni-
vel profesional. Partí a los 13 
años, en Huachipato, y llegué al 
primer equipo después. En el 
fútbol profesional, pasé por dos, 
tres equipos en Segunda Divi-
sión y en Primera B (Ñublense, 
Independiente de Cauquenes y 
Colchagua). Fueron seis años, 
de 2013 a 2019, pero las cosas no 
se dieron nomás, y llegamos a los 
libros, a los cuadernos, pero fe-
liz de poder participar en el fút-
bol y futsal sobre todo”, dijo. 

De esa etapa, indicó que “más 
allá de un tema físico, la ver-
dad es que... No sé si llamarlo 
oportunidades, las oportunida-
des siempre están. Vino el esta-
llido social, la pandemia, y bue-
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Santoral: Ada

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
Barrios Salud  
• Barros Arana 541

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 300

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

MEDIO EXPERTO

13/21 11/29
LOS ÁNGELES

14/32
SANTIAGO

11/29                    
CHILLÁN14/31

RANCAGUA

12/31
TALCA

12/28
ANGOL

7/24
TEMUCO

8/18
P. MONTT

13/22
MARTES

12/20
MIÉRCOLES

13/20
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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