
Piden mayor 
análisis a 
proyectos que 
fortalecen 
las regiones

FRENAR LA TRAMITACIÓN O QUITAR URGENCIA

Diputados proponen paralizar la 
tramitación de “ley corta” y de 
descentralización financiera para que sean 
perfeccionadas antes de la votación. POLÍTICA PÁG.4

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁGS.12

Resistencia a la insulina es una de las 
secuelas de la Covid-19, revela estudio.

Comunas están preparadas para la 
Fase 3, afirman los alcaldes. 

CIENCIA&SOCIEDAD PÁG.9

DEPORTES PÁG.15 

Supermercados 
deberán contar con 
puntos de reciclaje 

¿El motivo? Lautaro de Buin  
denunció “dobles contratos” en un 
documento que podría ser falso.

Suspenden debut 
de Fernández Vial 
en Primera B tras 
nueva denuncia
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Proceso contará con participación de la comunidad académica. 
Documento final será presentado por el rector a los órganos cole-

giados superiores de la centenaria institución.

Universidad de 
Concepción inició proceso 
de reforma de sus estatutos

CIUDAD PÁG.7
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Consejeros de oposición 
rechazarán el Plan 
Regulador Metropolitano 
de Concepción
Cores cuestionaron a autoridades que hoy 
critican el plan, pero que “fueron parte de 
él”. En tanto, aprobación suma respaldo de 
otras seremías. Según las autoridades de 
Biobío, aún no hay fecha para votación.

CIUDAD PÁG.6

EDITORIAL: PUENTES DE DIÁLOGO PARA EL PLAN REGULADOR METROPOLITANO

Jueves 8 de julio de 2021, Región del Biobío, N°4772, año XIV

Es lo que impulsa un proyecto de ley en el 
Congreso. El desafío es que estas cadenas 
se hagan cargo, en parte, de los residuos 
que ellas comercializan en gran volumen.

 CIUDAD PÁG.8
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

DRA. ALLISSON ASTUYA VILLALÓN  
Académica de la Facultad de Ciencias Naturales y 
Oceanográficas UdeC e Investigadora del Centro de 
Investigaciones Oceanográficas COPAS SUR AUS-
TRAL. Doctora en Ciencias Biológicas y Directora 
del Laboratorio de Biotoxinas UdeC.

Hace unas semanas participé en 
un panel de conversación organi-
zado por Ciencia 2030 UdeC y ana-
lizamos desde ahí, junto a otros 
investigadores y Cidere Biobío, sus 
falencias y posibilidades. La vin-
culación entre el mundo científico 
académico y la industria local, sí 
existe, pero, es aún muy deficiente. 

Es importante entender que es 
totalmente necesaria esta vincula-
ción: desde el entorno científico al 
contexto real de necesidades, pro-
blemas y oportunidades. Si bien 
existen instancias que apoyan esta 
vinculación, está lejos de ser efi-
ciente o efectiva, ¿qué hacemos 
entonces?, creo que es importan-
te acercar a las dos áreas. Una de 
las instancias positivas que están 
contribuyendo a esto es el progra-
ma Ciencia 2030 de nuestra uni-
versidad. 

¿Cómo podemos mejorar esta 
vinculación?, la inversión de más 
recursos en investigación es fun-

El desafío es dejar de lado los 
egos y comprender que nos nece-
sitamos para lograr el bien común. 
Impulsar las oportunidades de co-
laboración inter y multidisciplina-
ria, partiendo dentro de la acadé-
mica, conectarse con el entorno, 
generar confianzas y propiciar ins-
tancias de conexión. 

Se requieren crear nuevos orga-
nismos que sirvan de plataforma 
para vincular a ambos sectores, 
con expertos interlocutores que 
comprendan y conecten, visuali-
cen investigaciones exitosas a nivel 
de prototipo y las conecten con 
quienes pueden involucrarse des-
de las instituciones públicas y pri-
vadas para sacarlas de la inercia y 
para lograr generar más productos 
adaptados a nuestras necesidades 
“Made in Chile”. 

La formación de capital humano 
es fundamental y las oportunida-
des para nuevos profesionales, que 
no tengan temor a innovar, aunque 
puedan equivocarse, hoy si alguien 
fracasa en este punto, muchas ve-
ces no logran recuperarse, no por-
que no exista resiliencia, sino que 
no existen los respaldos financie-
ros que lo permitan.

damental, ya que las capacidades 
existen, pero el financiamiento 
no es suficiente, la mayor parte de 
las veces, los proyectos son bue-
nas ideas, pero no todas termi-
nan con tecnologías que puedan 
ser transferibles. 

Es importante entender que es totalmente 
necesaria esta vinculación: desde el entorno 
científico al contexto real de necesidades, 
problemas y oportunidades.

¿Existe una real vinculación 
universidad-empresa?
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Todo comienza en una travesía 
propuesta desde las entrañas de la 
Tierra del Café hasta encontrar la 
mitad del Mundo, un monumen-
to localizado a las afueras de la 
ciudad de Quito, en Ecuador. Los 
Cartógrafos europeos habían en-
contrado unos 300 años atrás el 
punto donde marca la división de 
los Hemisferios Norte y Sur te-
rrestres. Se equivocaron. A varias 
decenas de metros, nuestros An-
cestros ya habían determinado 
con exactitud el centro equinoc-
cial en el Monte Catequilla, allí 
reposan los restos de un punto 
ceremonial preincaico. Luego ha-
cia el sur subrepticiamente apare-
ce Cuenca, la pequeña Atenas, Pa-
trimonio Cultural de la Humani-
dad declarada por la UNESCO, 
construida sobre las ruinas de la 
ciudad Inca de Tomebamba. 

Y la expectativa se hace ubicua 
cuando en territorio peruano se 
conservan intactas las ciudades 
del Gran Imperio del Tawantinsu-

descargas electromagnéticas (ra-
yos o relámpagos) que usted 
mism@ puede observar en Google 
Earth. Cuzco o Qosco el ombligo 
del Mundo en los años 1200 a 1532 
de Nuestra Era, fue el punto des-
de donde gobernaron a los territo-
rios con nombres inspirados en 
las 4 coordenadas cardinales, y 
que a su vez representan 4 rayos 
del sol: Chinchaysuyo (norte), An-
tisuyo (este), Contisuyo (occiden-
te) y Collasuyo (sur). 

Terminamos en el norte de Chi-
le, con vestigios de este imperio en 

escasas ruinas que apenas se man-
tienen, o en el sur, la Cultura y Co-
munidades Mapuches. Hoy, más 
de 500 años después del viaje de 
Colón, nos reivindicamos poco a 
poco con la sabiduría de nuestras 
culturas ancestrales, promulgan-
do el 21 de junio como el Día Na-
cional de los Pueblos Originarios, 
y somos partícipes de la Constitu-
yente involucrando la participa-
ción de tod@s. Para saber de nues-
tra identidad, tenemos monu-
mentos y tradición oral, así, sin 
documentos.

yu, comunidades que aún conser-
van el Quechua como lengua origi-
naria, una tradición milenaria en 
pleno corazón de los Andes. La des-
vegetación de estos lugares dejan 
al descubierto la inmensidad de 
sus construcciones y cosmogonía 
como lo son las ciudades de Ollan-
taytambo y Machu Picchu, con 
geometrías estrechamente relacio-
nadas con el conocimiento del cie-
lo, y que eran la base de su agricul-
tura, educación y sociedad. Aún se 
desconocen los detalles de la carre-
tera Inca construida que parte des-
de Macchu Pichhu hasta el sur de 
Colombia (más de 3500 km). La 
imponente ciudad de Choquequi-
rao está ensamblada en una mon-
taña al sur de Perú, se considera la 
gemela de Machu Picchu, y se con-
serva sin acceso al capitalismo o al 
turismo. Saqsaywaman en el mis-
mo Cuzco fue construida de tal 
forma que desde el aire se apre-
cian las formas de los dientes del 
Puma, o también las formas de las 

Sin documentos

El presidente Sebastián Piñera 
aceptó la renuncia de Francisco En-
cina, secretario ejecutivo de la Con-
vención Constituyente, luego de la 
fallida sesión inicial del órgano a car-
go de redactar la nueva Constitución 
del país. En su lugar asumirá la ex 
presidenta del CNTV, Catalina Parot. 

La decisión del Ejecutivo generó 
amplias críticas al cuestionarse, prin-
cipalmente, las competencias de la 
militante de Evópoli para su nuevo 
puesto. 

 
 

Ignacio Cárcamo 
@_ignacioo_ 
“Así que Catalina Parot recibió pre-
mio de consuelo por parte del Gobier-
no después de perder la gobernación. 
Lindo como quienes pontifican de no 
usar al Estado como botín, lo usan 
como tal”. 
 
Alondra Arellano 
@Alo__arellano 
“Este gobierno está completamente 
decidido a utilizar todos los espacios 
públicos que alcancen relevancia 
para posicionar a sus operadores, 
operadoras y eternas candidatas 
como Catalina Parot, sin importar la 
relevancia y el cuidado que debe dar-
le al trato con la Convención. Mal”. 
 
Allan Parada @allan_parada 
“Que obsceno. Llega Catalina Parot a 
la Secretaría Ejecutiva de la Conven-
ción Constitucional y ganará tremen-
do sueldo, luego de haber quedado 
endeudada por su fallida postulación 
a Gobernadora. Papá Estado paga”. 
 
Mario Aguilera 
@marioaguilera4 
“Premio de consuelo para Catalina 
Parot, asume como nueva secretaria 
ejecutiva de la Convención Constitu-
cional en reemplazo de Francisco 
Encina ... se mantiene como cupo 
Evopoli”. 
 
Rodrigo Mallea Cardemil 
@RodrigoMalleaC 
“Con la designación a dedo de Catali-
na Parot, vemos al gobierno más 
preocupado de pagar favores (y deu-
das) y de posicionar a candidaturas 
fracasadas. Menos premios de con-
suelo, más seriedad con la constitu-
yente que aún sigue con problemas 
técnicos y a penas con Windows 7”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

G
ran debate ha generado en la Región 
la propuesta de Plan Regulador Me-
tropolitano de Concepción (Prmc), 
que será puesto en votación para ser 
aprobado o rechazado por el Conse-
jo Regional (Core). Autoridades elec-

tas, parlamentarios, alcaldes y concejales de Biobío 
se han manifestado abiertamente en contra de la ini-
ciativa que fue elaborada bajo la supervisión del Min-
vu. En los últimos días autoridades de diversas comu-
nas enviaron una carta al Core, en que se solicita in-
formación sobre el Prmc y mayor participación en el 
proceso de aprobación y/o rechazo del instrumento.  

Las críticas al plan actual apuntan a una insuficiente 
participación ciudadana e inconsistencias en temas 
técnicos que involucran a diferentes comunas de la Re-
gión. También se afirma que el documento del Prmc no 
considera un gran número de observaciones realizadas 
por los territorios. Otro punto que se destaca es que el 
trabajo para la elaboración del plan comenzó en 2013, 
de modo que no consideraría importantes actualizacio-
nes y que, además, consolida ciertos territorios de Bio-
bío como “zonas de sacrificio”. Incluso en materia de des-
centralización hay críticas al Prmc y por lo mismo se ha 
argumentado que su elaboración deberá estar a cargo 
de los gobiernos regionales y no del  Ministerio de Vivien-

Puentes de diálogo para el Plan 
Regulador Metropolitano 

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.  

Elecciones  
  
Señora Directora: 

Nos estamos aproximando a las 
elecciones, y en este marco, me llama 
mucho la atención un fenómeno políti-
co que se da en nuestro país. Durante el 
estallido social y el plebiscito de la nue-
va constitución, pudimos ver un alza 
en la participación política de nuestros 
ciudadanos, haciéndose notar de la 
forma más evidente, las manifestacio-
nes sociales o marchas. Sin embargo, a 
la espera de las nuevas elecciones y en 
base a los datos que nos otorgaron las 
elecciones de constituyentes, goberna-
dores, alcaldes y concejales, todo indi-
ca que el índice de votación va a ser 
realmente bajo en comparación con 
los números del plebiscito. ¿Por qué 
ocurre esto? La verdad es que no existe 
una explicación como tal, pues al mo-
mento de elegir si habrá una nueva 
constitución o no, todos están presen-
tes, pero cuando hay que escoger quié-
nes serán los encargados de trabajar en 
ella, se nota un muy bajo interés. Los 
dejo invitados a reflexionar sobre este 
suceso que se está dando en el actual 
proceso electoral, y de la misma mane-
ra, incitarlos a participar sobre estas 
elecciones que ya se aproximan.  

 
Vicente Ugarte 

Concejales de Concepción 
 
Señora Directora: 

Bien se dice que la realidad supera 
la imaginación. Prueba de ello es la 
petición de la mayoría de los conce-
jales de Concepción de contar con 
asesores contratados sobre diversas 
materias relacionadas con su cargo, 
por cuanto como impúdicamente 
confiesan, no saben de las distintas 
materias que implica ser Concejal. 

Si no sabían en que consistía ese 
cargo ¿Para qué aspiran a él? ¿Tendrá 
la ciudad de Concepción que pade-
cer a estas gamberras autoridades 
que no tienen idea de que se trata el 
rol que asumieron? 

Además de impúdicos, los gobier-
na la pereza, ya que cualquier perso-
na en estos días, sabe que buscando 
en Google llega a los sitios oficiales 
de todas las reparticiones esenciales 
para su función, como lo es el Con-
greso Nacional, la Contraloría, de 
modo que en lugar de reunirse para 
plantearnos a todos que son igno-
rantes (eso hicieron con su petición), 
los invito a navegar por internet. 

Y si ya definitivamente no encuen-
tran los referidos sitios, los invito a re-
visar la Ley, donde se darán cuenta 
que en la Municipalidad cuentan 
con todo tipo de profesionales para 

brindarles la adecuada asesoría que 
buscan en los apitutados que preten-
der contratar. 

Disculpe estas líneas, pero como 
decía Goethe “no hay espectáculo 
más terrible que la ignorancia en ac-
ción”. Y yo agregaría, a propósito de 
esto, la patudez. 
 
Nicolás Hauri Jerez 
 
¿Seguiremos igual? 
 
Señora Directora: 

Son variadas las expresiones pú-
blicas de la ciudadanía respecto del 
rechazo a los parlamentarios y a los 
partidos políticos... 

Por qué la prensa en general y la 
Televisión en particular insisten en 
tener en sus cámaras y en sus pági-
nas a personas de esos ámbitos, la 
mayoría con dudosa reputación éti-
ca , moral y relativas capacidades in-
telectuales. 

La radio, prensa y televisión segui-
rán en deuda con su rol social de 
aportar al desarrollo del conoci-
miento, la sabiduría, la cultura y nu-
trir a la ciudadanía con contenidos 
profundos y reales ? 
 
Juan Luis Castillo Moraga. 
Ciudadano Independiente.

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.

da y Urbanismo.  
Los diversos actores involucrados en el desarrollo del 

Prmc han salido en defensa de lo obrado. Según el sere-
mi de Vivienda, se tomó en cuenta “más del 82% de las 
propuestas de los mismos municipios. Se trabajó en 
más de 50 mesas con cerca de 600 profesionales de la Re-
gión, pertenecientes a distintos servicios públicos duran-
te tres gobiernos” y que se “recogieron el 62% de las pre-
sentaciones de la ciudadanía en una consulta pública que 
se desarrolló entre noviembre y diciembre de 2018”.  

En materia ambiental y a las “zonas de sacrificio” au-
toridades del Core reiteraron que se aumentarán las 
áreas verdes intercomunales, para así protegerlas y evi-
tar intentos de explotación inmobiliaria.  

Es decir, los mismos argumentos se contraponen y la 
solución posible es que los actores regionales establez-
can puentes de diálogo. Dada la importancia de la ma-
teria para el futuro de los territorios, no sería prudente 
eludir una discusión al respecto.  

Los mismos argumentos se 

contraponen y la solución posible 

es que los actores regionales 

establezcan puentes de diálogo. 

No sería prudente eludir una 

discusión al respecto.  

¡
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“Nuestra tarea es cuidarnos y velar porque cumplamos con los protocolos sanitarios. Todos 
debemos vacunarnos y mantener las medidas como el uso de mascarillas y el distanciamiento 

social. Ya queda poco para volver a abrazarnos”.

Felipe Blanco, profesor de Educación Física

#MeQuedoEnCasa

INGRESARON EN LA ÚLTIMA PARTE DE 2020

Piden mayor 
análisis a 
proyectos para 
fortalecer las 
regiones
Apuntan a frenar la tramitación o quitar 
las urgencias, lo que permitiría mejorar 
las actuales falencias. 

Nueve meses han pasado desde 
que el Gobierno ingresó al Senado 
el proyecto de ley que perfecciona 
la actual ley de Descentralización, 
conocida como “ley corta”, el que 
fue votado este martes en general en 
la comisión de Gobierno Interior 
de la Cámara.  

El 30 de septiembre del 2020, el 
mismo Ejecutivo, también en el Se-
nado, ingresó el proyecto de ley para 
la Descentralización Financiera de 
los gobiernos regionales, que en la 
actualidad se encuentra estancado 
en el Senado. 

Entre los actores involucrados 
existe disconformidad con ambas 
normativas, puesto que no solucio-
na las problemas existentes, asegu-
ran. A raíz de esto, la diputada Joa-
nna Pérez (DC) propuso paralizar la 
tramitación de ambas leyes para 
que puedan ser perfeccionadas an-
tes de su votación. 

“No se ha dado el espacio para 
que los gobernadores sean conside-
rados y necesitamos que estos pro-
yectos sean mejorados en instan-
cias donde el gobierno tiene la ini-
ciativa. Acá tampoco se está 
considerando el proceso constitu-
cional existente que puede generar 
cambios en materia de descentrali-

existentes en ambos proyectos para 
que estos sean perfeccionados. 

“Queremos que se nos permita 
participar en el debate de estas le-
yes y cooperar, ya que ellas van a re-
gir nuestro trabajo. Creemos que 
podemos aportar para que sea una 
buena legislación y no tener que 
hacer una ley corta para corregir la 
ley corta”, aseguró Díaz. 

En el Consejo Regional (Core)  hay 
discrepancias ante estas opciones. 
El presidente de la instancia, Patri-
cio Lara (RN), dijo que “tenemos 
que trabajar bien los proyectos, pero 
con urgencia, sino seguirán dur-
miendo en el Parlamento. La des-
centralización merece agilidad”. 

Tania Concha (PC) opinó que 
“nos parece importante que se con-
creten estos cambios, con urgencia 
necesitamos el debate de la norma-
tiva para mejorar pésimas leyes”. 

 
Validación de autoridades 

Desde organismos que han obser-
vado el proceso de descentraliza-
ción hacen presente que es necesa-
rio hacer cambios a la normativa. 

En Creasur, de la UdeC, conside-
raron que “siempre ha sido difícil el 
trabajo para las regiones, ya los in-
tendentes tenían que lidiar con 
poca plata y con malas coordinacio-
nes. Ahora hay que mirar que los go-

bernadores entran con legitimidad 
y nuevas divisiones, a pesar que el 
gobierno no implementó una serie 
de directrices, como el consejo de 
alcaldes”, dijo Esteban Valenzuela. 

Marcello Plaza de Corbiobío opi-
nó que “deben existir modificacio-
nes legislativas para que el goberna-
dor regional solicite los Fndr acor-
de a las necesidades que requiera la 
implementación de su programa 
de gobierno. Además, insistimos en 
que lo fundamental es eliminar a los 
delegados presidenciales regionales 
y provinciales”.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

asumen los gobernadores 
regionales, sin que las 
normativas se encuentren 
aprobadas. 

Próximo miércoles 
14 de junio

EN EL 
PARLAMENTO 

se encuentran las 
iniciativas.

El proyecto fue ingresado el 
30 de septiembre de 2020 y 
se encuentra estancado en el 
Senado. 

Descentralización 
financiera

zación”, sostuvo la diputada. 
 

Urgencias 
El gobernador electo del Biobío,  

Rodrigo Díaz, en representación de 
la naciente Agrupación de Gober-
nadores Regionales, hizo una soli-
citud similar, quitar las urgencias 
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Algunos concejales han 
planteado la posibilidad de 
reasignar recursos que se 
destinan a publicidad.

Dineros en 
publicidad

Así calificó Ignacio 
Briones la pronta 
asunción de los 
gobernadores regionales.

“Una buena 
noticia”

Pasó una semana desde la ins-
talación de los nuevos concejos 
municipales y ya se generó una 
polémica, al menos, en Concep-
ción. Lo anterior, luego que el 
cuerpo colegiado penquista ma-
nifestara la posibilidad de contar 
con algunos asesores que cola-
boren en su trabajo. 

El tema ha generado variadas 
reacciones en el municipio, tan-
to en el alcalde Álvaro Ortiz, que 
por intermedio de uno de sus 
asesores, Humberto Toro, com-
prometió analizar dicha petición, 
pues implicaría recursos munici-
pales, pero también de los ediles, 
que han salido a aclarar dicha 
petición. 

Toro confirmó lo anterior y co-
mentó que se ha reunido con al-
gunos ediles, pero que represen-
taban la voz mayoritaria del Con-
cejo (una de las excepciones es el 
edil, Daniel Pacheco, RN). 

Para contextualizar, la idea sur-
gió en la primera sesión del nue-
vo Concejo Municipal, el pasado 
jueves 1 de julio y, según Eric Ri-
quelme (PR), la solicitud apunta 
a una persona que pudiera llevar 
“la agenda” y atender público 
cuando los ediles no se encuen-
tren disponibles en las oficinas 
que se han dispuesto para cada 
uno ellos en el municipio. 

Los concejales han dicho que 
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

no se trata de nada nuevo, pues se 
trata de una práctica habitual en 
otros municipios como San Pe-
dro de la Paz y Talcahuano.  

Consultado al respecto, el ex 
concejal del puerto, Eduardo Sa-
avedra (PS), corroboró la infor-
mación y sostuvo que los ediles 
cuentan con “una mano derecha” 
desde los tiempos del fallecido 
alcalde DC, Leocán Portus. Por 
cierto, clarificó, no se trata de 
una profesional calificado en dis-
tintas áreas, pues su remunera-
ción no es alta y para consultas 
específicas están los profesiona-
les de la municipalidad. 

En efecto, la propuesta de los 
concejales penquistas apunta en 
la misma dirección y, al mismo 
tiempo, han enfatizado en que 
ello no implique gastos extras, 
sino más bien que se reasignen 
algunas partidas. 

En este punto, aludieron a las 
asignaciones para capacitaciones 
y los gastos de publicidad. 

CARTA DE EVOPOLI EN SU PASO POR BIOBIO

“Cada cuatro años hablamos de 
descentralización, nos engrupimos  
y después no pasa nada (...). Ese es 
un gran problema. Las regiones es-
tán cansadas de que las basureen 
con promesas de descentralización 
que no llegan a nada”. 

La declaración es del precandida-
to presidencial de Chile Vamos, Ig-
nacio Briones (Evópoli), quien du-
rante la jornada de ayer recorrió la 
provincia de Arauco y las comunas 
de Lota y San Pedro de la Paz. Lo an-
terior, en el marco de las primarias 
del bloque oficialista. 

Es por ello, que al ser consulta-
do por temas relacionados con el 
fortalecimiento de las regiones, 
advierte que se le puede cobrar la 
palabra a futuro, pues en su opi-
nión, existe “un problema de cre-
dibilidad”. 

Pero, ¿cuál es su postura? Brio-
nes habló de fortalecer la figura 
del gobernador regional, mayores 
atribuciones para una burocracia 
regional (“que evite los vicios, entre 
ellos, los operadores políticos y el 
amiguismo”, dijo), y descentraliza-
ción económica. 

Durante su gestión como mi-
nistro de Hacienda, en la actual 
administración de gobierno, le co-
rrespondió ingresar al Congreso el 
proyecto de descentralización fi-
nanciera que ha sido criticado en-
tidades regionalistas y algunos 
parlamentarios, pues nada tiene 
que ver con la anhelada ley de ren-
tas regionales. 

Dentro de su programa, Briones 
propone una política similar. Al ser 
consultado, por todo lo anterior, 

En su paso por el Biobío, la carta 
presidencial ahondó en su visión de 
generar más recursos a regiones.

FOTO: EQUIPO IGNACIO BRIONES

Agregó que su iniciativa, es mu-
cho más profunda que “rentas regio-
nales”, pues pretende incentivar la 
inversión en territorios diferentes de 
la Región de Metropolitana (co-
brando menos impuestos, por ejem-
plo), generar mano de obra y po-
tenciar el turismo como política de 
Estado. La última, dijo, una pro-
puesta que los diferencia del resto 
de las candidaturas.   

Marcelo Castro B. / Ángel Rogel A.  
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL CANDIDATO estuvo en la 
provincia de Arauco y en las comunas 

de Lota y San Pedro de la Paz.

LA SOLICITUD de los concejales está siendo analizada por el 
municipio, considerando, los recurso que ello implicaría.

Briones: “Las 
regiones están 
cansadas de 
que las 
basureen”

dijo que el proyectos presentado 
pudo ser objeto de modificaciones, 
pero los tira y aflojas de la “izquier-
da y la derecha” lo han impedido.  

Ediles penquistas aclaran 
que funcionarios de apoyo 
no implican más recursos
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“El llamado es a quedarse en casa, respetemos las medidas sanitarias. En Santa Juana estamos 
en cuarentena, por ello es necesario que sobre todo los jóvenes puedan cuidarse. Tu vida y la de 

tu familia es importante”.

Luis Elvis Carrasco, profesional Márketing Digital

#MeQuedoEnCasa

Sin fecha para la 
votación
Según los consejeros 
regionales aún no hay fecha 
para votar la última 
modificación del Prmc.

recogió el 82% de las 
propuestas de los 
municipios del área 
metropolitana penquista.

Según el Minvu, 
el Prmc

Ni modificación ni plan: cores 
opositores rechazarán Prmc

PARTICIPACIÓN, CADUCIDAD Y AÑOS DE TRAMITACIÓN SON ALGUNOS DE LOS MOTIVOS

El Prmc se ha transformado en 
uno de los temas de la semana. 
Cuando aún no hay fecha para sa-
ber si la onceava modificación del 
plan será aprobada o rechazada, el 
debate de los diferentes actores 
políticos y sociales involucrados 
en el proyecto sigue creciendo. 

Ahora fueron consejeros regio-
nales de oposición quienes criti-
caron el plan, y no solo eso, tam-
bién a quienes se han sumado al 
rechazo, pues aseguran “es un 
poco tarde”. 

“Estamos viendo es una ofensi-
va desatada de parte del Minvu 
para acelerar la aprobación de esta 
pésima modificación en la misma 
línea en que están apurando otros 
proyectos de inversión que atentan 
contra las comunidades y los bie-
nes naturales comunes. Además, 
encuentran en este tema un mar-
co que los avala. Esta gestión de 
Gobierno quiere amarrar el Prmc 
sin pensar que atenta contra el 
bien común”, dijo Javier Sandoval 
(Igualdad). 

Agregó que todos los procesos 
por los que ha pasado el plan no 
han sido transparentes, no han 
sido públicos y no han tenido par-
ticipación. “Las organizaciones 
vienen cuestionando este proceso 
hace tiempo y en distintas formas. 
Ahora se han sumado alcaldes y 
concejales. Pese a toda la oposi-
ción que hay, desde el Gobierno, no 
quieren escuchar. Esperamos que 
esto se resuelva como correspon-
de. Es un proceso viciado que debe 
ser rechazado para iniciar un pro-
ceso de verdad”, dijo Sandoval. 

Criticó que autoridades se su-
men ahora al rechazo, porque 

Además, cuestionaron a autoridades que hoy critican el plan, pero que “fueron 
parte de él”. En tanto, aprobación suma respaldo de otras seremías.

Minvu en Biobío”. 
Agregó que “en esta oportuni-

dad, la aprobación del Prmc es el 
bien común, ya que, en el caso de 
transportes de no aprobarse, se 
nos verían truncados proyectos 
importantísimos cómo el Corre-
dor de Transporte Público de la 
Ruta 150, el Plan de Movilidad 
2050 y proyectos que buscan sacar 
de las zonas más urbanas el paso 
de camiones de carga; y así, dejar 
vías preferentemente para trans-
porte público, peatones, ciclistas y 
transporte privado”. 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

“quieren aprobar la modificación 
y luego rechazar. Eso no se puede. 
Ahora quieren el rechazo, siendo 
que cuando estuvieron en el poder, 
fueron parte de este lamentable 
plan”. 

Tania Concha (PC) señaló que 
“desde el Gobierno están defen-
diendo algo obsoleto, que no tuvo 
participación ciudadana y que no 
ha pensado en el impacto social y 
ambiental que tendrá. Hay varios 
puntos de planificación que no se 
han tomado en cuenta. No puede 
ser que una modificación tenga 
casi diez años de procedimiento. 
Necesitamos de manera urgente 
un nuevo Prmc que tenga partici-

pación y resguarde los recursos 
naturales de las distintas comu-
nas. Esperamos más autocrítica 
de parte de las autoridades y que 
se rechace este plan por completo”. 

 
Buscan seguir avanzando 

Así como llueven las críticas, 
también se ha sumado apoyo. El 
seremi de Transportes y Teleco-
municaciones, Jaime Aravena, a 
través de un comunicado, mani-
festó que “si queremos tener un 
sistema vial integrado, es funda-
mental que se aprueba el Plan Re-
gulador Metropolitano de Con-
cepción, que han trabajado por 
varios años los profesionales del 

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Minvu insiste en que 
cambios mejorarán 
calidad de vida

El seremi de Vivienda y Urba-
nismo, Sebastián Abudoj, volvió 
a sostener que los cambios serán 
favorables para la Región y para 
la ciudadanía. “Los cambios en la 
nueva planificación son funda-
mentales para impulsar un desa-
rrollo sustentable en la Región. 
La nueva planificación es mejor 
que la que está vigente desde 
2003, que ya está obsoleta”, indi-
có el seremi. 

Además, insistió en que el pro-
ceso ha sido “participativo, trans-
versal y regionalista. 

EL PLAN continúa en tela de juicio y, 
por ahora, sin fecha de resolución.
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ACTO SE LLEVÓ A CABO EN EL SALÓN AZUL DE LA BIBLIOTECA CENTRAL 

Casi en paralelo a los primeros 
pasos que está dando el país en la 
discusión de su marco regulato-
rio fundamental, la Universidad 
de Concepción (UdeC) se prepa-
ra para realizar una revisión de 
las normas básicas que rigen su 
funcionamiento. 

El primer hito de este proceso se 
concretó con la constitución de la 
Comisión de Reforma de Estatutos 
de Universidad de Concepción, 
CreUdeC, que reúne a representan-
tes del Directorio y del Consejo 
Académico. 

El acto, que tuvo lugar en el Salón 
Azul de la Biblioteca Central, fue 
encabezado por el rector Carlos Sa-
avedra Rubilar y contó con la parti-
cipación del secretario general, Mar-
celo Troncoso Romero; la Dra. Xime-
na Gauché Marchetti, coordinadora 
general del proceso, y seis de sus 
ocho integrantes. 

Los directores Alfredo Meneses 
Olave y Claudio Rocuant Castro, 
además de los decanos Soraya Gu-
tiérrez Gallegos (Ciencias Biológi-
cas), Rodolfo Walter Díaz (Ciencias 

Universidad de Concepción inició 
proceso de reforma de sus estatutos

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

La comisión, integrada 
por representantes del 

Directorio de la Corporación y del 
Consejo Académico, tendrá la función principal 

de aprobar y velar por el cumplimiento de un plan de 
trabajo participativo para el proceso de reforma y revisar el 

documento final del proyecto de Reforma de Estatutos que será 
presentado por el rector a los órganos colegiados superiores.

Jurídicas y Sociales), Roberto Ri-
quelme Sepúlveda (Ciencias Físicas 
y Matemáticas) y Guillermo Wells 
Moncada (Agronomía) estuvieron 
presentes en la ceremonia a la que 
se sumaron, de forma remota, los di-
rectores Carmen Barra Jofré y Her-
nán Saavedra Aguillón. 

El proceso de reforma estatutaria 
que iniciará la casa de estudios es re-
sultado de sendos acuerdos alcanza-
dos en el Directorio, el 25 de marzo, 
y en el Consejo Académico, el 10 de 
junio. “Este es un hito trascendental 
para la UdeC, ya que han pasado 31 
años desde que se aprobaran los úl-
timos estatutos de la Corporación, 
lo que ocurrió en un contexto socio-
cultural y político tremendamente 
diferente y, desde esa perspectiva, re-
quieren, de forma natural, de una re-
visión”, expresó el rector. 

La autoridad universitaria explicó 
que este proceso se da en el contex-
to de las transformaciones que ha ex-
perimentado el sistema de educa-
ción superior y su legislación en el úl-
timo tiempo; por tanto, “se trata de 
ver cómo vamos dando respuesta 
institucional a esos cambios norma-
tivos que ocurren en el país, pero 

quista y eso es uno de los elementos 
que tenemos que saber encarnar en 
una carta de navegación que la guíe 
por los próximos 200, 300 años”, dijo. 

Como parte del Consejo Académi-
co, la decana Soraya Gutiérrez evi-
denció el alto interés y compromiso 
de las facultades con el desarrollo del 
proceso, a la vez que puso de relieve 
los desafíos en relación “a las mejo-
ras que se deben introducir en los es-
tatutos, de  manera que también es-
temos alineados con la nueva Ley de 
Educación, que es parte de las exi-
gencias que tiene este trabajo”. 

En la oportunidad, la coordinado-
ra del proceso, Ximena Gauché, hizo 
una exposición en la que revisó algu-
nos hechos ocurridos en los últimos 
dos años, que han configurado el es-
cenario en el que se insertan las revi-
siones estatutarias que han llevado 
adelante distintas casas de estudio. 

“Las universidades estatales de-
ben someterse por ley a procesos de 
reforma de estatutos; el caso más re-
ciente es el de la Universidad del Bío 
Bío que llevó a plebiscito la propues-
ta con toda la comunidad en el mes 
de junio”, indicó la académica. 

Asimismo, señaló que institucio-

nes con estatus jurídico similar al de 
la UdeC, como la Universidad Aus-
tral, también han iniciado la revisión 
de sus normativas. 

En su rol coordinador, la Dra. Gau-
ché será la encargada de proponer 
el itinerario y plan de trabajo para 
abordar la reforma, el que será pre-
sentado a la CreUdeC en la próxima 
reunión, el 15 de julio. 

La idea -agregó- es que la propues-
ta de plan de trabajo sea aprobada en 
agosto, de manera de comenzar a 
implementar etapas, comisiones, 
instancias de participación y de con-
sultas técnicas, entre otros aspec-
tos, «para que en un plazo de 18 me-
ses tengamos el documento final 
que será revisado por la comisión y 
luego sometido a aprobación, de 
acuerdo a la regulación de los ac-
tuales estatutos». 

La ceremonia conectó vía zoom a 
los participantes presenciales y asis-
tentes remotos, siendo la primera 
oportunidad en que se incorpora el 
uso de una pantalla híbrida en una 
actividad institucional.

Noticias UdeC 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

también a las aspiraciones sociales 
en términos de participación y de un 
mayor involucramiento en determi-
nados niveles directivos”, agregó. 

Por otro lado, aseveró que la con-
junción de intereses del Directorio 
y el Consejo Académico en relación 
con la reforma da cuenta de la ma-
durez que ha alcanzado en la univer-
sidad la necesidad de hacer una re-
visión profunda de su estructura 
normativa. 
 
Con mirada de futuro 

Desde el Directorio, Alfredo Me-
neses manifestó su satisfacción por 
el inicio del proceso que, desde su 
perspectiva, debe establecer las nue-
vas formas de relación entre los en-
tes que conforman la comunidad 
universitaria. 

“Es extraordinariamente intere-
sante que sea en paralelo a este hito 
nacional que hoy se está gestando, 
por lo tanto, tiene que haber abso-
luta disposición para buscar el bien 
para todos; sobre todo, porque la 
UdeC ha sido el gran hito de descen-
tralización que ha tenido el país. 
Muchas veces se olvida, pero la uni-
versidad nace de la rebeldía pen-
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JUEVES 08

Primera dosis
16 y 17 años

VIERNES 09

- Segunda dosis a población vacunada con primera dosis entre el 7 de junio y el 13 de junio
- Adolescentes entre 12 y 17 años de centros Sename, centros colaboradoresdel Semane y centros de atención de salud mental
- Adolescentes entre 12 y 17 años con comorbilidades específicas*
- Vacunación embarazadas* *

FIN DE SEMANA

- Segunda dosis
- Vacunación 
embarazadas**
- Rezagados

* Comorbilidades:
- Enfermedad pulmonar crónica (fibrosis quística, fibrosis pulmonar de cualquier causa, asema grave, tuberculosis en tratamiento).
- Enfermedad neurológica (neuromusculares congénitas o adquiridas, que determinand trastornos de la deglución o del manejo   de secreciones respiratorias, epilepcia 
  refractaria a tratamiento.
- Enfermedad renal crónica (insuficiencia renal en etapa 4 ó mayor, diálisis).
- Enfermedad hepática crónica (cirrosis, hepatitis crónica, hepatopatías).
- Enfermedades metabólicas (diabetes mellitus, enfermedades congénitas del metabolismo).
- Cardiopatías (congénitas y miocardiopatías de cualquier causa).
- Enfermedad autoinmune (lupus, artritis idiopática juvenil, artritis reumatoide, enfermedad de Crohn, y otras).
- Cáncer en tratamiento con radioterapia, quimioterapaia, terapias hormonales o medidas paliativas de cualquier tipo
- inmunodeficiencias (congénitas o adquiridas, incluye Síndrome de Down, trasplantados y personas viviendo con VIH).
- Enfermedad mental grave (esquizofrenia y trastorno bipolar).
- Obesidad severa (IMC > 3DE)
* *Deben presentar el Formulario Consejería Vacunación Embarazadas.

Primera dosis
16 y 17 años

Alcaldes aseguran que comunas están 
preparadas para enfrentar Fase 3 

AUNQUE RECALCAN QUE ES VITAL LA RESPONSABILIDAD DE LA COMUNIDAD 

Más de 500.000 personas del 
Gran Concepción estarán hoy en 
fase de Preparación con el avance 
de Penco, Lota, Concepción, Chi-
guayante y Talcahuano. La nueva 
etapa del Plan Paso a Paso aumen-
tará la movilidad, pues permite el 
libre desplazamiento, pero además 
atención en restaurantes, apertura 
de gimnasios y ampliación de fun-
cionamiento del comercio los fines 
de semana, incluido los malls y ca-
sino, son parte de las libertades que 
tendrá la zona, beneficios que exi-
gen mayor responsabilidad para 
evitar retrocesos.  

Tanto la autoridad sanitaria, 
como los alcaldes de comunas que 
avanzan, hicieron un llamado a la 
comunidad a continuar con el au-
tocuidado, independiente de la fase, 
pues la pandemia no se ha deteni-
do. De hecho ayer la Región registró 
147 casos nuevos y 1.587 activos.  

Los municipios, en general, se 
sienten más preparados para en-
frentar la fase, considerando que 
ya más del 80% de la población está 
inoculada con primera dosis.  

El alcalde de Concepción, Álvaro 
Ortiz, destacó que la comuna tiene a 
173.000 con dos dosis y que esperan 
seguir avanzando. Aún así, dijo que 
la Fase 3 debe ser tomada sin triun-
falismo, siendo responsables y no re-
lajando las medidas de autocuidado. 

El alcalde de Chiguayante, Anto-
nio Rivas, dijo que lo fundamental 
es mantener las medidas de pre-
vención para que el término de la 
cuarentena sea duradero. Agregó 
que mantendrán los puntos de va-
cunación y equipos sanitarios en 
funcionamiento para favorecer la 
búsqueda activa de casos.  

El alcalde de Penco, Víctor Hugo 
Figueroa, aseguró que están mejor 
preparados que en meses anteriores 
para afrontar la Fase 3, apoyados 
por una buena campaña de vacuna-
ción con más de 50.000 aplicadas 
que ahora permitirá abrir el comer-
cio y recuperar sectores muy daña-
dos económicamente hablando 
como el Barrio Chino.  

Aseveró, además, que en dos se-
manas tendrán un aumento de las 
áreas de atención de salud al cam-
biar las instalaciones del Cesfam 
por otras más ampliar. 

Desde el municipio de Talcahua-
no aseguraron que mantienen las 
fiscalizaciones en el centro y ade-

Avance en la vacunación haría la diferencia. Continuarán en el proceso de 
inoculación, fiscalización y búsqueda activa para reducir aún más los infectados.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Héctor Muñoz, recalcó continua-
rán fiscalizando, con énfasis en 
malls, restaurantes y comercio en 
fase 3, pero que las personas deben 
continuar con la prevención y no ex-
ceder el aforo de 15 personas, inclu-
yendo habitantes de la vivienda, 

Esta nueva fase se transforma 
en una gran desafío para la Región, 
pues para lograr avanzar a Fase 4 
se debe mantener una tasa de inci-
dencia de menos de 100 casos por 
cada 100.000 habitantes y una po-
sitividad de  menor a 5%. Actual-
mente la incidencia fluctúa entre 
100 y 200 y la positividad es de 4%. 

Eso sí, las condiciones del Plan 
Paso a Paso podrían variar. Según 
adelantó el seremi, hoy se anuncia-
rán una serie de cambios relativos a 
la participación local para definirlos.  

En las últimas 24 horas la Región 
sumó 146 casos nuevos de corona-
virus y registró 1.537 activos, que se 
concentran entre Concepción (184), 
Los Ángeles (177) y Coronel (136).

CINCO COMUNAS de la 
provincia de Concepción 
pasarán hoy a Fase 3.

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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más han asesorado al comercio 
para un correcto funcionamiento y 
controlado en forma estricta los  
edificios públicos con cero positivos 

en los últimos meses. Hicieron un 
llamado al autocuidado y a evitar 
las reuniones familiares. 

 

Altas Metas  
De hecho, las reuniones familia-

res concentran el 75% de los brotes 
a nivel regional. El seremi de Salud, 
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El reciente hallazgo se realizó en el 
marco de un proyecto adjudicado en 
convocatoria para investigar la 
enfermedad del Ministerio de Ciencia.

“Creo que quedarse en casa es una invitación a tomar conciencia de que todos podemos ayu-
dar a enfrentar la pandemia de Covid-19 a través del autocuidado. En mi caso, si puedo quedarme 

en casa, lo hago, sobre todo por aquellos que no pueden”. 

Natalia Padilla, investigadora del Centro de Biotecnología UdeC

#MeQuedoEnCasa

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

Alteraciones a nivel metabólico y  
específicamente desarrollo de re-
sistencia a la insulina es la secuela 
del padecimiento de Covid-19 que 
detectó el estudio liderado por la 
doctora en Inmunología Estefanía 
Nova, académica del Departamen-
to de Bioquímica Clínica e Inmuno-
logía de la Facultad de Farmacia de 
la Universidad de Concepción 
(UdeC). Este nuevo conocimiento 
se suma a las evidencias disponibles 
sobre las múltiples consecuencias 
orgánicas de la patología causada 
por el Sars-CoV-2 que no paran de 
hallarse y han ido aumentando, en 
tanto más se vivencia en lo clínico 
e investiga científicamente al pató-
geno y sus variantes, pasando de 
considerarse una enfermedad pul-
monar, cuando recién se descubrió 
y comenzó a atenderse, hasta ser 
hoy definida como una patología 
vascular que genera daños y efectos 
de largo plazo.  
 
Covid-19 e insulina 

El trabajo, cuyo coinvestigador es 
el académico Gonzalo Labarca, fue 
adjudicado en el Concurso para la 
Asignación Rápida de Recursos 

FOTO: MINSAL

LIDERADO POR DOCTORA ESTEFANÍA NOVA

Estudio 
UdeC asocia 
resistencia a la 
insulina como 
secuela de la 
Covid-19 

da en el largo plazo, la potencial 
acción de la vacuna frente a las 
consecuencias y la necesidad de 
intervenciones para atenderlas a 
nivel sanitario. 

 
Otros resultados 

Además del aparente vínculo en-
tre Covid-19 y resistencia a la insu-
lina, otros resultados del estudio 
que la doctora Nova destaca está 
que “muchos pacientes, indepen-
diente de la severidad del cuadro, 
manifiestan cansancio y recono-
cen no tener la vitalidad que te-
nían antes de padecer Covid-19 e 
imposibilidad de retomar su nivel 
de actividad previo, lo que se man-
tiene un año después. En los hom-
bres vimos presencia de disfunción 
eréctil, lo que podría asociarse al 
cansancio”. 

Agrega que“la secuela pulmonar, 
en algunos, está asociada a severi-
dad del cuadro, sobre todo para 
quienes estuvieron conectados a 
ventilación mecánica”.  

Y no puede dejar de mencionar la 
afección y desgaste a nivel de la sa-
lud mental y cognitiva. 

LAS SECUELAS 
PULMONARES DE LA 

COVID-19 se vinculan a 
severidad del cuadro, pero 

no así otras como el 
cansancio, vitalidad y 

resistencia a la insulina. 

nio comprobó que el problema per-
siste. En cifras, la investigadora de-
talla que la muestra se compone de 
hombres y mujeres menores de 70 
años y primordialmente sanos, 25 
padecieron Covid-19 severo, 18 mo-
derado y 17 leve, y que la prevalen-
cia de resistencia a la insulina al 
inicio fue 18.33% y que el 65,12% de 
los pacientes que manifestaron no 
padecerla previo a la Covid-19 tu-
vieron la condición a los 6 meses y 
62,16% a los 12 meses.  

Por lo expuesto, la doctora Nova 
afirma que “hay un factor metabó-
lico asociado a la enfermedad que 
no se tiene tan claro y está apare-
ciendo ahora”. Algo que debe in-
vestigarse más y a largo plazo, 
pues aclara que “sabemos que en 
las respuestas inmunológicas, al 
menos con otros coronavirus, las 
bajas de los anticuerpos se ve casi 
a los 2 años después de la enfer-
medad”, por lo que considera im-
perante hacer más investigacio-
nes y seguimientos extensos a 
quienes han padecido la enferme-
dad para evaluar su salud y posi-
bles secuelas como la menciona-

para Proyectos de Investigación so-
bre el Coronavirus que lanzó el Mi-
nisterio de Ciencia, Tecnología, Co-
nocimiento e Innovación durante 
2020 y que comenzaron a ejecutar-
se el 1 de junio del año pasado con 
un plazo de 12 meses para obtener 
información nacional, en múltiples 
áreas, que sirviera de insumo para 
la toma de decisiones en materia de 
políticas públicas, y el relevante ha-
llazgo es resultado de una evolu-
ción de la propuesta de la mano de 
la evolución de las propias eviden-
cias sobre la patología.  

“La idea inicial era evaluar si los 
pacientes mantenían una respues-
ta inflamatoria exacerbada y si  se 
asociaba con la secuela pulmonar 
que iban a desarrollar a los 6 me-
ses y si se mantenía al año”, cuen-
ta la doctora Nova, apuntando que 
“vimos inmediatamente que las 
secuelas no se asociaban necesa-
riamente a severidad” y también 
se fueron nutriendo de otros da-
tos, como una aparente asocia-
ción entre el Sars-CoV-2 y daño 
en el páncreas, por lo que decidie-
ron ampliar la mirada y el estudio, 
incluyendo más parámetros, des-
de encuestas para evaluar salud 
mental hasta exámenes para ana-

compusieron la muestra. 
Todos son pacientes 
reclutados del complejo 
Víctor Ríos Ruiz de Los 
Ángeles (Región del Biobío).

personas
60 

lizar el perfil bioquímico de los 
pacientes. 

Así, afirma que hallaron “altera-
ciones a nivel de la producción de 
la insulina” y desarrollo de resis-
tencia a la insulina en personas que 
manifestaron no tener un problema 
previo a padecer Covid-19 y sí lo tu-
vieron a los 6 meses, en la primera 
toma de muestras. “Al comienzo, 
pensamos que la alteración sería 
temporal y los pacientes volverían 
a su estado basal, pero la realidad 
es que no”, advierte. Ahora, 12 me-
ses después, la segunda toma de 
muestras que se hizo a inicios de ju-
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Una vida 
sana combate 

la resistencia 
a la insulina y 

sus riesgos
La trascendencia del hallazgo que 

vincula a la Covid-19 con el desarro-
llo de resistencia a la insulina o in-
sulinorresistencia (IR) está en las 
implicancias de la condición. “La 
insulina es una hormona secretada 
por el páncreas y su función es muy 
importante: en palabras simples 
permite el ingreso de la glucosa ha-
cia otras células como las muscula-
res y el tejido adiposo para que se 
pueda utilizar”, explica la nutricio-
nista Natalia Castro, magíster en 
Fisiología Humana y académica del 
Departamento de Nutrición y Die-
tética de la Facultad de Farmacia de 
la UdeC. La glucosa es el azúcar en 
la sangre y es la principal fuente de 
energía del cuerpo humano e in-
gresa mediante los alimentos y la 
acción de la insulina contribuye a 
mantener controlados los niveles 
de azúcar sanguíneos o la glicemia. 
“Y la IR es la resistencia a la acción 
de la insulina”, precisa.  

En efecto, la IR conlleva a aumen-
tar la glicemia y así la necesidad de in-
sulina y de que el páncreas la produz-
ca, “y si no se maneja adecuadamen-
te puede llevar al desarrollo de 
diabetes tipo 2”, advierte. Ahí lo cru-
cial de detectar a tiempo la IR para 
controlarla, pudiendo revertirse, para 
prevenir la diabetes que cuando se 
desarrolla es irreversible y tiene com-
plicaciones como ser factor de riesgo 
cardiovascular al incrementar las 
probabilidades de enfermedades al 

mento del sedentarismo, sobrepeso u 
obesidad y patologías metabólicas.Y 
todo ello se revestía de cifras alar-
mantes antes de la pandemia. 

 
Chequeos y pautas personales 

Atendiendo la realidad, la acadé-
mica se detiene en lo fundamental 
de que las personas se asesoren por 
un profesional capacitado que dé 
las pautas adecuadas, tanto si hay 
diagnóstico de una condición  como 
si se desean mejorar los hábitos en 
pos de unos más saludables. Esto, 
porque asevera que los requeri-
mientos nutricionales, y de activi-
dad física, son individuales, vincu-
lados a factores como género, edad 
y estado fisiopatológico.  

Y la vida saludable involucra ir a 
chequeos periódicamente para eva-
luar el estado de salud, orientar mo-
dificaciones que eviten patologías o 
detectarlas tempranamente y garan-
tizar su control o reversión si es po-
sible, como en la IR, lo que hoy debe-
rían considerar quienes han sufrido 
Covid-19. Y es que “muchas veces no 
habrá sintomatología asociada a IR 
y cuando haya será cuando haya dia-
betes y esté avanzada”, advierte Na-
talia Castro, pues síntomas clásicos 
de diabetes como polidipsia (sed ex-
cesiva) y polifagia (sensación incon-
tenible de hambre) son tardíos.

LLEVAR UNA DIETA 
SALUDABLE Y LA 
ACTIVIDAD FÍSICA son  
clave para controlar y 
revertir la 
insulinorresistencia y 
prevenir la diabetes.   

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Nuevas propuestas para indagar en la aparente secuela de la Covid-19

A raíz de los hallazgos de la investigación sobre la IR 
como secuela de la Covid-19, el equipo liderado por  
Estefanía Nova decidió vincularse con Natalia Castro y 
otros expertos del Departamento de Nutrición y Dieté-
tica UdeC para profundizar y consolidar el conocimien-
to mediante otras instancias. Una relevante es la pro-
puesta de un plan de intervención de nutrición y ejer-
cicio físico para identificar si se  restablecen los valores 
basales o si el Sars-CoV-2 generó una alteración orgá-

nica cuya reversión o control trasciende a los manejos 
conocidos, cuenta la doctora Nova. Para saberlo, igual 
que el curso de este y otros efectos en el largo plazo para 
los que el sistema sanitario deberá prepararse, es cla-
ve investigar más y afirma que también lo es acompa-
ñar a los pacientes a recuperar su salud y calidad de vida.   

Para ejecutar este trabajo el grupo ha postulado a la 
última convocatoria de los proyectos Fondef de la Anid, 
cuyos resultados aún son desconocidos. 

corazón y vasos sanguíneos, proble-
mas de cicatrización, daño a nervios 
y a nivel ocular, y patología renal. 

 
Estilos de vida 

Para manejar la IR y prevenir la 
diabetes, Natalia Castro asevera que 
clave es llevar un estilo de vida salu-
dable. Es primordial alimentarse 
bien con dietas equilibradas basadas 
en alimentos de origen natural, car-
bohidratos complejos e idealmente 
cereales integrales y comidas case-
ras y que restrinjan los azúcares y 
carbohidratos refinados, comida 
chatarra y productos ultraprocesa-
dos. Además, “hay que realizar acti-
vidad física regularmente, porque 
es muy importante para mejorar la 
sensibilidad a la insulina en múscu-
los y tejido adiposo”, aclara. La reco-
mendación de la Organización Mun-
dial de la Salud es que los adultos rea-

licen, al menos, 150 minutos 
semanales de actividad física.  

Y con hábitos saludables se puede 
prevenir la resistencia a la insulina, 
asegura, cuyo desarrollo, más allá 
de ser secuela de la Covid-19, se aso-
cia a dieta poco saludable, sedenta-
rismo, sobrepeso y exceso de grasa, 
sobre todo abdominal. Al respecto, 
la nutricionista asevera que “hay fac-
tores genéticos que pueden contri-
buir al desarrollo de ciertas enferme-
dades”, como la IR, pero no es un des-
tino inevitable: “es muy importante 
el factor ambiental y, en este caso, los 
estilos de vida”, dice. Para prevenir o 
aumentar riesgo. 

Punto que no debe ignorarse. Si 
bien la IR como secuela de la Covid-
19 no se podría prevenir, no es la úni-
ca manera en que se relacionarían y 
hay dimensiones manejables. Natalia 
Castro suma al efecto psicosocial de 

la crisis sanitaria como factor de ries-
go del desarrollo de IR en quienes no 
han padecido Covid-19, al igual que 
de diabetes, exceso de peso y otras co-
morbilidades  al calar en lo más pro-
fundo de los hábitos, desmejorándo-
los o perpetuando que sean todo me-
nos saludables. Restricciones como el 
confinamiento han limitado las posi-
bilidades de movimiento, reducido 
los niveles de actividad física habi-
tuales y favorecido la inactividad. Y la 
situación sanitaria llena de incerti-
dumbre y radicales cambios en toda 
dimensión de la vida cotidiana se han 
traducido en ansiedad, tensión y ago-
bio que han desembocado en tras-
tornos de salud mental como cua-
dros de estrés o depresión y también 
en que muchas personas estén co-
miendo mal en cantidad y calidad. 
Así, hay más prevalencia de malos 
hábitos y se está viendo o prevé au-



Economía&Negocios
Diario Concepción Jueves 8 de julio de 2021 11

“Como representante del comercio local pido a todos que extremen los cuidados, no porque 
pasamos a fase 3 estamos libres del contagio y las variantes que están apareciendo. Usar siempre 

mascarilla, lavado frecuente de manos, uso de alcohol gel y respetar el distanciamiento social”.

Paulina Jiménez Vega, encargada de local Librería Estudio

#MeQuedoEnCasa

Gremios: urge solución ante 
riesgos por cortes de gas

TRAS ALARMAS ENCENDIDAS POR ASIMET LUEGO DE AVISO DE INMINENTE SUSPENSIÓN DE SUMINISTRO 

Álvaro Ananías, nuevo presiden-
te de CPC Biobío,  aclara  que la Re-
gión del Biobío tiene garantizado  el 
suministro de gas natural. 

Lo anterior, tras alarmas encen-
didas por Asimet mediante un co-
municado que informa  de un aviso 
de inminente corte por parte de  
Metrogas por retraso en el arribo de 
nave al puerto de Quinteros. 

“Si bien esta zona también se 
abastece desde el terminal Quinte-
ros, igual que la Región Metropoli-
tana que es la que se vería afectada, 
nuestro abastecimiento está ase-
gurado”, afirma Ananías. 

No obstante lo anterior, resalta 
que situaciones como esta llamen 
la atención de las autoridades, 
pues efectivamente la industria 
manufacturera de la Región es una 
gran consumidora de energía y el 
gas es una fuente primordial para 
su generación. 

 
Urgen soluciones 

“Se requieren urgentemente po-
líticas públicas que permitan, por 
una parte contar con gas perma-
nente desde Argentina o desde otra 
fuente de suministro y agilizar el 
proceso de instalación de nuevos 
proyectos que llevan años esperan-
do poder concretarse”, indica el pre-
sidente de CPC Biobío. 

 Añade que como gremio han  de-
clarado en incontables ocasiones 
que debemos impulsar como país 
las inversiones en esta área que es 
un motor que genera bienestar y 
desarrollo. 

José Miguel Stegmeier, presiden-
te de Socabio, expresa que lógica-
mente un corte de suministro de 
gas, para aquellas industrias que 
dependen de esta fuente energética, 
puede tener un efecto grave para su 
normal funcionamiento. 

“De producirse esta situación se 
tendrán que buscar fuentes alterna-
tivas de abastecimiento, lo que pro-
bablemente signifique también un 
costo mayor, lo cual puede repercu-
tir en la viabilidad del proceso pro-
ductivo, lo cual sería muy comple-
jo”, advierte Stegmeier. 

También apunta a que ya son de-
masiadas las situaciones negativas, 
externas a las empresas, que le es-
tán restando competitividad al país. 

Juan Antonio Señor, presidente 
de Fecomtur, en línea con otros gre-
mios regionales, estima que en ge-
neral un eventual corte en la zona 
tendría un efecto en los costos de 
producción, puesto que obligaría 
al uso de combustibles más caros y 
más contaminantes. 

nos preocupa esta situación, porque 
nuestra prioridad es el cuidado del 
medio ambiente y los efectos que 
nuestras operaciones puedan tener 
sobre él. Por ello, trabajar con ener-
gías limpias, como lo ha estado ha-
ciendo la Pesca Industrial de la Re-
gión del Biobío en los últimos años, 
es fundamental para disminuir las 
emisiones de material particulado 
y la huella de carbono de las activi-
dades industriales. Estamos espe-
ranzados en volver a tener un sumi-
nistro estable de gas natural”.

CREDITO FOTO

CPC Biobío aclara que Región tendría asegurado el suministro, pero también se 
abastece desde Quinteros. Ante riesgos por la dependencia energética regional 
piden concretar diversificación de la matriz y revisar más terminales, entre otros.  

A la vez, recuerda que “al parecer 
el tener otros terminales como los 
que se pretendía tener en esta Re-
gión aumentarían la seguridad del 
suministro y viabilidad de nuestro 
sector industrial, que es fuerte agre-
gador de valor y empleo”. 

Además propone implementar  
sistemas que permitan comprar en 
otros mercados y habilitar mejores 
logísticas de descarga y suministro 
para las empresas. 

 
Dependencia y riesgos  
asociados 

Ariel Yévenes, economista del Ob-
servatorio Corbiobío, plantea  que 

un factor crítico esencial, sobre el 
cual se asienta gran parte de nues-
tra  estructura productiva, son los 
recursos energéticos.  

En este sentido, un eventual cor-
te de gas generaría un impacto muy 
fuerte en el sistema económico. 

“La fuerte dependencia de un de-
terminado recurso genera a su vez 
un marcado riesgo, emergiendo 
además una incertidumbre que 
afecta la eficiencia sistémica de 
toda la estructura productiva”. 

Monserrat Jamett, jefa de Susten-
tabilidad de la Asociación de In-
dustriales Pesqueros, Asipes sos-
tiene que “como sector productivo 

Edgardo Mora Cerda 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Buscan que supermercados 
implementen el reciclaje

La Ministra de la Mujer y Equi-
dad de Género, Mónica Zalaquett, 
el Rector de AIEP, Fernando Mar-
tínez y la directora de Recursos 
Humanos de Movistar, Ana Karina 
Ulloa, presentaron esta mañana 
el programa “Diplomados Mujer 
Innova” una plataforma educativa 
en línea la cual busca dotar de he-
rramientas técnicas a mujeres que 
quieran aprender, o profundizar 
sus conocimientos, en ámbitos ta-
les como Emprendimiento e Im-
plementación de Metodologías 

Lanzan 450 cupos gratis para diplomados
Esta alianza público-privada 

ofrece un total de 450 cupos gratui-
tos que permitirán cursar, en un 
período de 3 meses, alguno de los 3 
Diplomados disponibles. Las ins-
cripciones estarán abiertas entre 
el 7 y el 14 de julio. 

Pueden inscribirse todas las 
mujeres mayores de 18 años con 
cédula de identidad vigente, si-
guiendo los siguientes pasos: · In-
gresar al banner de “Diplomados 
Mujer Innova” en el portal 
https://minmujeryeg.gob.cl/.

SE busca entregar herramientas y perfeccionar los conocimientos en 
materia digital.

Ágiles; Estrategias de Marketing 
Digital y Analítica Web; y Funda-
mentos de Programación y Len-
guaje JavaScript. 

SE DISCUTE PROYECTO DE LEY

Según el Informe del Estado del 
Medio Ambiente para el año 2020, 
Chile generó en el año 2018 un to-
tal de 19,6 millones de toneladas 
de residuos sólidos anuales, con un 
53% de origen industrial, 42% mu-
nicipal, 2% lodos de tratamiento de 
aguas servidas y un 3% de residuos 
peligrosos.  

Asimismo, en el mismo año se ge-
neraron más de 8 millones de tone-

El desafío es que estas cadenas se hagan cargo, en parte, de los residuos que ellos 
comercializan en gran volumen.  

cintos generalmente es sin especi-
ficación, por lo tanto, en ese senti-
do, es un proyecto que podría com-
plementarse con las obligaciones 
de la ley REP que establece cumpli-
mientos de infraestructura según 
la cantidad de población para los 
grandes sistemas de gestión colec-
tivo y puede complementar con las 
iniciativas privadas al respecto”, 
planteó el socio y director del área 
Medio Ambiente y Regulación de 
Moraga y Cía, Jorge Canals. 

Canals, quien fuera subsecretario 
de Medio Ambiente en el segundo 
mandato de Michelle Bachelet, mar-
có los énfasis que deben estar en éste 
y otros ejemplos que pretendan mi-
nimizar el impacto de los residuos. 

“Es necesario precisar quién ad-
ministra estos puntos de reciclaje, 
cómo será la forma de hacerlo, qué 
tipo de residuos van a recibir y si se 
van a incorporar de manera plani-
ficada en la cadena de trazabilidad 
de la ley de responsabilidad exten-
dida del productor dentro de las ru-
tas de recorrido que establezcan 
los sistemas de gestión para el caso, 
por ejemplo, de envases y embala-
jes. Será una medida interesante en 
la medida que se coordine adecua-
damente con las partes señaladas”. 

Para la directora Ejecutiva de Cír-
culo Rep, Carmen Gloria Ide, “este 
proyecto de ley es una muy buena 
noticia para la gestión integral de 
residuos, por el impacto de acercar 
a los vecinos de cada supermercado 
la posibilidad de reciclar, entendien-
do que en cada uno de estos súper o 
hipermercados se vende diariamen-
te gran cantidad de los residuos que 
hoy terminan en un relleno sanitario 
y que son materiales que en su gran 
mayoría tiene grandes posibilida-
des de ser reciclados”. 

La Magíster en Gestión de la Sus-
tentabilidad recalcó que “es impor-
tante que el rol de estos privados sea 
activo y efectivo desde su papel como 
gestor del consumo responsable y 
también desde el punto de vista de 
los impactos medioambientales”.

ladas de residuos con un promedio 
de 1,19 kilos al día por habitante, es-
tablece el informe elaborado por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 

De ahí se basan los legisladores 
para presentar un proyecto de ley que 
busca establecer la obligación para 
supermercados de contar con puntos 
de reciclaje en sus dependencias. 

Este esfuerzo reconoce que la ba-
sura es uno de los principales pro-
blemas ambientales en la actuali-
dad, a partir del crecimiento de la 

población, el sobreconsumo y una 
cultura que privilegia lo desechable, 
lo que hace que estas estadísticas 
vayan al alza. 

En ese sentido, botar basura en lu-
gares no habilitados resulta no sólo 
dañino para los paisajes, sino que se 
contamina el suelo y el aire, por lo 
que impacta directamente en la sa-
lud de las personas, se sustenta en 
el documento. 

“El reciclaje de desechos de resi-
duos que se producen en estos re-

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl
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ES IMPORTANTE 
precisar quién 

administra estos puntos 
de reciclaje, cómo será la 

forma de hacerlo y qué 
tipo de residuos van a 

recibir.

1,19 K
al día de residuos es lo que genera una 
persona en Chile, según Ministerio de 
Medio Ambiente.

4
áreas: metodologías ágiles; marketing 
digital; fundamentos de programación y 
Java Script. 
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Previsión y Finanzas Personales 

Previsión y Finanzas Personales 

Hoy a las 13.30 horas en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM 

y www.radioudec.cl. 

Con los especialistas Cristian Muñoz Ungerer y Eduardo Jerez 

Sanhueza.

PubliNota

BONO FISCAL 
DE $200.000

Los retiros previsionales dejaron sin aho-
rros a un número importante de afiliados de 
nuestro sistema previsional y, por lo mismo, 
como medida paliativa, en el tercer retiro se 
determinó la entrega de un bono de $200.0000 
para cada persona que en algún momento 
quedara en $0 en su cuenta individual. 

Muchas cifras se han entregado de cuántas 
personas quedaron sin ahorros previsionales, 
inclusive se ha planteado que sobre un 40% de 
los afiliados quedaron sin ahorro alguno para 
su vejez. 

Pero la entrega de este bono de $200.000, 
nos da un número muy aproximado de cuán-
tas personas quedaron realmente sin ahorros 
previsionales. Según cifras de la Superinten-
dencia de Pensiones, se ha otorgado el bene-
ficio a 2.566.257 personas, con un total de apor-
tes por USD 661 millones. 

En términos numéricos, a partir de la infor-
mación mencionada, es menos de un 23% del 
total de afiliados al sistema previsional -que ya 
alcanzan los 11.198.000-, por lo que dista mu-
cho de lo que se informa en los medios de co-
municación. 

Si bien la cifra de afiliados con saldo cero no 
es indiferente, lo concreto es que es parte de 
la realidad laboral del país, y corresponde 
mayoritariamente a trabajadores jóvenes, que 
recién están comenzando su vida laboral, 
como también a personas mayores que coti-
zaron de manera eventual, por poco tiempo, 
y que dejaron su dinero empozado por años. 

Como dato, anualmente ingresan a AFP 
Uno, última ganadora vigente de la licitación 
de nuevos afiliados, cerca de 400.000 perso-
nas, quienes parten con saldo $0, y mes a mes 
van ahorrando el 10% de su sueldo bruto, por 
lo que podemos concluir que parte importan-
te de quienes quedaron con saldo cero, repre-
sentan a los que entraron al mercado laboral 
en los últimos 4 ó 5 años. 

Por otro lado, para quienes retiraron el to-
tal de sus ahorros y no están cotizando, ten-
drán la ayuda del pilar solidario, en particular 
de las pensiones solidarias para quienes lle-
guen con saldo cero, y el aporte previsional so-
lidario para quienes coticen y tengan ahorros 
desde ahora hasta la edad de pensión. 

Por último, recordar que está presente en la 
Cámara de Diputados el proyecto de un cuar-
to retiro previsional, pero que no ha tenido ma-
yor acogida por el momento, por el IFE univer-
sal que ha entregados mayores apoyos econó-
micos a cerca del 90% de los hogares del país, 
pero una vez terminados estos aportes, nadie 
sabe si retomará con fuerza el cuarto retiro. 

Mayores detalles hoy en nuestro programa 
Previsión y Finanzas Personales.

SE APROBÓ LA IDEA DE LEGISLAR

Si bien había un proyecto que proponía un 100%, 
por un año, se optó por otra alternativa que 
aplicaría sólo en Estado de Excepción. 

La eliminación del impues-
to específico a los combusti-
bles del país es un debate bas-
tante antiguo. Uno que se re-
toma cada vez que las 
bencinas se disparan.  

Pues bien, tras semanas de 
protestas en varios puntos 
del país, en que la Región 
tampoco se quedó a ajena  y, 
es más,  de alguna forma lide-
ró la “batuta”  con comenta-
das caravanas, durante esta 
semana se supo que la Comi-
sión de Hacienda, aprobó la 
idea de legislar. 

Sin embargo, en un hecho 
impensado para quienes han 
salido a dar bocinazos de des-
contento con los actuales va-
lores, se eligió la propuesta 
de  Álvaro Carter,  de reducir-
lo en un 50% y sólo mientras  
hayan períodos de Estado de 
Excepción. 

“Muchas gracias a los par-
lamentarios que apoyaron el 
proyecto en la Comisión de 
Hacienda de la Cámara, de-
claró en su cuenta de Twitter. 

 Nuevamente los consu-
midores se enfrentan a la po-
sibilidad de una ayuda, sin 
embargo, con letra chica, ya 
que la sombra de la duda so-
bre si en menos de tres me-
ses se renueve el  Estado de 
Excepción de Catástrofe por 
Calamidad Pública. 

Lo anterior no es una ob-
servación por que sí. Cabe re-
cordar que el diputado Jorge 

Sabag, anunció un proyecto 
para reducirlo en un 100% y 
por al menos un año. 

Cabe recordar que la idea 
fue bien aceptada por gre-
mios como el de taxistas, li-

derado por Héctor Pino.  
Y cómo no: por estos días la 

bencina de 93 octanos rodea 
los $923. Mientras que la de 
95 los $ 951 y la de  97 llegó a 
los $978. 

Ahora solo resta esperar 
que la idea de legislar avance 
el Congreso.

Con la participación de 
casi un centenar de dirigen-
tes de todos los rubros y re-
giones, la Multigremial Bio-
bío realizó una reunión  para 
abordar el impacto que ten-
dría en las mipymes el pro-
yecto de reducción de jorna-
da laboral impulsado por 
parlamentarios.  

Su presidente, Jorge Guz-
mán, dijo que “ atenta contra 

la reactivación económica 
del país. Hoy existen 300 mil 
mipymes en riesgo de desa-
parecer y estas iniciativas 
sólo las perjudican aún más. 
Con la creciente informali-
dad, imponer nuevos costos 
es un incentivo para que pa-
sen a la informalidad, en don-
de no se fiscalizan ni se le im-
ponen cargas laborales”. 

El abogado, Carlos Boada, 
agregó que “los efectos del 
estallido social, la crisis eco-
nómica que ha dejado la pan-
demia y el millón de desem-
pleados, dan cuenta de un es-
cenario muy inestable”. 

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

Multigremial 
Biobío rechaza 
reducción de 
jornada laboral

Combustibles: 
impuesto específico 
podría eliminarse, 
pero sólo un 50% 
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Chile: el segundo 
país más caro
De acuerdo al Global Petro Pri-
ces, Chile se encuentra en el 
segundo lugar de los países con 
los precios de las gasolinas más 
altos en Latinoamérica. El lista-
do es liderado por  Uruguay.
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“Sueño y lucho a través de mi música por un país en donde todos y todas podamos tener la posi-
bilidad de tener una vida digna, con derechos sociales consagrados para, por ejemplo, tener la posi-

bilidad de quedarse en casa sin mayores problemas ni preocupaciones durante la pandemia”.

Ángelo Pierattini, músico nacional

#MeQuedoEnCasa

El ex Niño Cohete se refirió a su carrera solista bajo el nombre 
Arranquemos del Invierno y sus proyecciones para este 2021.

A través de su página web -
extension.udec.cl se 
encuentra disponible el 
formulario de inscripción.

Dónde poder 
inscribirse

Arranquemos del Invierno ha 
liberado distintos sencillos 
estos meses, el último de 
ellos “El poder del mar”.

Distintos 
adelantos

Ciclo Pop&Rock de 
Corcudec continúa 
con Pablo Álvarez

HOY A LAS 20.00 HORAS SE LIBERA NUEVO CAPÍTULO

El ex vocalista y guitarrista de la 
banda Niño Cohete, Pablo Álvarez, 
será el protagonista del nuevo capí-
tulo de las sesiones Pop&Rock de 
Corcudec, cuya liberación está pac-
tada para hoy a las 20.00 horas. 

Amena y entretenida conversa-
ción, matizada con parte de su mú-
sica como solista, en que se abor-
dó en parte su acontecer musical y 
la creación de nuevo material. “La 
pandemia me pilló terminando el 
disco para este año, está en proce-
so de mezcla y estoy desarrollando 
el arte del lanzamiento, videos, fo-
tos, el imaginario que va a tener. 
Las logísticas se vuelven un poco 
más difíciles, pero me tiene muy 
contento, motivando y pensando 
en cómo acompañar este disco vi-
sualmente, es algo que me divier-
te mucho hacer”, dijo el músico so-
bre su proyecto Arranquemos del 
Invierno. 

A lo que añadió que “a diferen-
cia de la música anterior es un 

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

La jornada de ayer y con la pre-
sencia de diferentes autoridades 
culturales y universitarias, el rec-
tor de la UdeC, Carlos Saavedra, 
encabezó la reapertura de la Pina-
coteca a través de las visitas guia-
das por las distintas salas que la 
componen. 

“Esta reapertura marca un hito 
relevante para nuestra universi-
dad, especialmente, en el ámbito 
de las culturas y las artes. Es muy 
simbólico el recuperar la presen-
cialidad en estas visitas guiadas 
que ha preparado la Dirección de 
Extensión UdeC. Esperamos el 
poder ir ampliando esta posibili-
dad de lo presencial hacia la ciu-
dadanía, entendemos que es algo 
muy valorado y sus cupos -para 
los recorridos- se ocupan rápida-
mente”, manifestó el rector UdeC. 

Palabras a las que Claudia Mu-
ñoz, vicerrectora de Relaciones 
Institucionales y Vinculación con 
el Medio UdeC, añadió que “esta-
mos trabajando para aumentar 
las actividades presenciales o se-
mipresenciales con todas las me-
didas sanitarias correspondien-
tes, siempre con prudencia, ya 
que es cierto que se abren posi-
bilidades para encontrarnos, 
pero hay que hacerlo con mucha 
responsabilidad. Hemos acom-
pañado a la comunidad desde el 
inicio del confinamiento con lo 
que la tecnología nos permite, y 
seguiremos manteniendo dicho 
vínculo”.  

Estas visitas guiadas se llevarán 
a cabo los martes y jueves, a las 
10.00 y 12.00 horas, con una dura-
ción de 60 minutos y con un afo-
ro máximo de 10 personas por re-
corrido.  “Lo que tienen que tener 
en consideración, las personas 
que se inscriban para esta activi-
dad, es todas las medidas sanita-
rias que tenemos dispuestas para 
desarrollarla, lo cual queda en 
claro en la declaración que reali-
zan a través del formulario dis-
puesto en nuestro sitio web. Ade-
más, de venir con tiempo y dispo-
sición a escuchar el recorrido 
interesante por el Mural Presen-
cia de América Latina, la colec-
ción de maestros de la pintura 
chilena y de la muestra de arte 
contemporáneo”, explicó Rodrigo 
Piracés, director de Extensión y 
Pinacoteca UdeC. 

A lo que completó que “la dis-
posición es de venir a aprender, 
disfrutar y reencantarse con lo 
que es el arte más allá de lo que 
puede ser una contemplación pa-
siva, sino darse cuenta que el arte 
expresa mucho más allá”.

músico, lo cual recalcó en el trans-
curso de la conversación, señalan-
do que “así como la música, la natu-
raleza tiene un rol importante en mi 
vida, desde muy chico. Es un lugar 
que me conmueve, que me hace 
muy bien y donde me inspiro harto”. 

Las colaboraciones son algo que 
se ha visto mucho en los procesos 
creativos musicales durante este 
período pandémico,  y de los que el 
guitarrista y compositor tampoco 
ha estado ajeno. “Ahora se ha dado 
que hay un deseo de colaborar y 
vincularse. Me gustan mucho las 
colaboraciones. Cuando hay otra 
persona, toman rumbos que solo no 
podrías lograr y eso es bacán, ver 
como una canción tuya puede 
transformarse en algo que no espe-
rabas”, expresó. 

El sucesor del álbum  “Ancestros” 
(2014) ha tenido diferentes senci-
llos y proyecta su íntegra liberación 
para octubre próximo.

poco más electrónico, tiene más 
máquinas, sonoramente creo que 
es distinto”.  

Álvarez, pese a poder seguir tra-
bajando y creando en modo virtual, 
extraña mucho el poder mostrar 
aquellas composiciones en vivo y 
poder compartirlas con el público. 
“He extrañado harto tocar en vivo, 
me encantaba cuando pasaba eso. 
Ahora todo se volcó a lo digital. Me 
tocó un disco muy avanzado, he po-
dido seguir trabajando en eso, pero 
se extrañan mucho los conciertos y 
la conexión con las personas”, dijo. 

Es indudable la cierta conexión e 
inspiración de la naturaleza en las 
canciones y material de estudio del 

Rector UdeC 
encabezó reapertura 
de Casa del Arte
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EL MÚSICO se encuentra 
ultimando los detalles de su nuevo 
LP, el cual proyecta su estreno para 
el mes de octubre.

AUTORIDADES UDEC e invitados realizaron ayer el primer recorrido 
por la Pinacoteca luego de que esta estuviera más de un año cerrada.
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“En estos momentos complicados quedarse en casa es un gesto de solidaridad y 
valentía. Hay que tratar de no salir a la calle si no es necesario, para ayudar a reducir la 

curva y evitar los contagios”.

Mireia Belmonte, nadadora

#MeQuedoEnCasa

AMARGURA AURINEGRA EN SANTA CRUZ

Los rumores comenzaron en la 
noche del martes. En plena tanda de 
penales entre Argentina y Colombia 
por Copa América, Lautaro de Buin 
se jugaba una última carta para 
echar por tierra el anhelado debut 
de Fernández Vial en Primera B.  

¿Cuál? El “Toqui” acusaba ante la 
Anfp sobre un supuesto doble con-
trato de los aurinegros con Jonathan 
Soto da Luz, delantero uruguayo 
que llegó como flamante refuerzo a 
inicios del año pasado, pero que 
terminó jugando sólo 10 partidos y 
anotando un gol.  

Con la información entregada por 
Lautaro de Buin, el directorio de la 
Anfp sesionó extraordinariamente 
ayer a eso de las 11 de la mañana, 
sólo una hora y media antes del es-
treno de Fernández Vial en la cate-
goría. Plantel y cuerpo técnico del 
“Almirante” estaban en el estadio, 
sabiendo lo que ocurría. Antes de tal 
reunión de directorio, en la Anfp se 
comunicaron con Fernández Vial 
para informarles que el encuentro 
podía ser suspendido. 

Pasó la hora y la decisión que 
tomó el directorio de la Anfp fue 
suspender el partido. Ni siquiera se 
siguieron los conductos regulares, 
donde se notifica mediante un mail 

Cronología de un 
bochorno: el debut 
seguirá esperando

revisamos los antecedentes y ese 
documento no existe en el club. No 
firmamos ese acuerdo y no están 
pactadas las condiciones en que 
trajimos al jugador la temporada 
pasada. Revisamos, encontramos 
los documentos de los cuales se ob-
tuvieron las firmas originales y pu-
dimos deducir que el documento es 
adulterado y falso. Tendremos que 
tomar las acciones que correspon-
dan contra las personas que hicie-
ron este daño irreparable contra la 
institución”.  

En la eventualidad que sea falsa 
la documentación presentada por 
Lautaro de Buin, ¿quién asumirá la 
responsabilidad de la suspensión 
del partido de ayer? ¿recibirá un 
castigo el “Toqui” por presentar 
nuevamente documentos falsos? 
¿hará alguna autocrítica la Anfp? Si 
judicialmente se acoge la denuncia 
de Lautaro, el estreno aurinegro en 
Primera B tendrá que esperar, por lo 
menos, un par de semanas más. 

Por ahora, tras volver al Biobío, 
Claudio Rojas y equipo volverán a la 
cancha ante Coquimbo Unido este 
sábado a las 16:30 horas, partido 
válido por los cuartos de final de la 
Copa Chile. 

FOTO: RICARDO OBANDO / EL RANCAGUINO

A sólo una hora del partido, el estreno 
de Fernández Vial en Primera B fue 
suspendido. ¿El motivo? Lautaro de 
Buin denunció “dobles contratos” en un 
documento que podría ser falso.  

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

PLANTEL AURINEGRO 
debió resignarse ante la 

suspensión del partido y 
volvió de inmediato a 

Concepción.

al bus y retornar a Concepción. 
 

“Falsos y adulterados” 
Mientras al cierre de esta edición 

no hubo comunicado ni voz oficial 
por parte de la Anfp para entregar 
argumentos sobre la suspensión del 
partido, quien sí habló por parte 
del club perjudicado fue el gerente 
general, Felipe Sáez. “Sorprende que 
existan nuevas denuncias y nuevos 
antecedentes habiendo semanas 
de un caso que lleva tres sesiones en 
el tribunal. Si bien la noche anterior 
tuvimos acceso a las pruebas que 
presenta Lautaro, la denuncia la 
conocimos posterior a la suspen-
sión del directorio”, dijo el directivo. 

Saéz, agregó que “nos pusimos a 
trabajar de inmediato en el tema,  

a los clubes, sino que se les informó 
vía telefónica.  

La reacción de Fernández Vial en 
la cancha del Joaquín Muñoz fue 
como si hubiesen perdido antes de 
jugar. Molestia, caras largas, rabia y 
frustración sintió un plantel al que 
no le quedó otra que volver a subir 
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Disputó Chile en el torneo 
preolímpico: venció a 
Jamaica y perdió con Francia 
y Hong Kong. 

partidos
3

Amanecer y CDA celebran en torneo nacional
Un deporte que de a poco va re-

tomando su competencia es el tor-
neo nacional de hockey césped. En 
su categoría de Intermedia varo-
nes hay dos representantes locales 
que tuvieron buenos resultados el 
pasado fin de semana: club Amane-
cer y el Deportivo Alemán. 

Amanecer venció por penales a 
Halcones, luego de empatar, y lue-
go superó a Sport por 3-2. Su entre-
nadora Evelyn Bastidas comentó 

interrumpido por el estallido so-
cial y luego vino la pandemia. Reto-
mar este año, con mucho esfuerzo 
de todos los estamentos del club, ha 
sido una gran tarea, y lo tomamos 
como un aprendizaje. Estos puntos 
nos vienen muy bien y le dan con-
fianza a los chicos”. 

En el caso del CDA, se impuso a 
Halcones de Antofagasta por 2-1, y 
este fin de semana tendrá dos en-
cuentros en Santiago. 

FOTO: CEDIDA

AMANECER LOGRÓ vencer en penales a Halcones y 3-2 a Sport. 
que “es un gran paso, pues nos su-
mamos al torneo en 2019, que fue 

CRISTÓBAL GAME

Tradicionalmente, la Región es 
cuna de buenos exponentes en el 
rugby, tanto en damas como en varo-
nes. Nombres locales son parte de se-
lecciones de diferentes categorías, y 
uno que recientemente formó parte 
de los Cóndores en formato seven 
fue Cristóbal Game. Con el represen-
tativo nacional, estuvo en Francia 
disputando el preolímpico con miras 
a un cupo en los Juegos Olímpicos.  

En este campeonato, el represen-
tativo nacional cosechó un triunfo 
ante Jamaica y dos derrotas, contra 
Francia y Hong Kong, balance que 
finalmente no le permitió cumplir 
con sus aspiraciones de llegar a To-
kio. Más allá de eso, el estudiante de 
primer año de Ingeniería Civil In-
dustrial de la UdeC no quedó con-
forme con su desempeño, indepen-
diente que era uno de los integran-
tes más jóvenes del plantel. 

“Obviamente no poder clasificar 
nos dejó muy tristes, tanto en lo 
personal como en lo grupal. Nos 
preparamos todo el año para este 
campeonato. Igual sabíamos que 
era complicado, pero lógicamente 
teníamos la ilusión de poder alcan-
zar nuestro objetivo. Lo dejamos 
todo, pero lamentablemente no se 
pudo conseguir.  La primera meta 
era avanzar de fase, y de ahí ver has-
ta dónde podíamos llegar”, dijo.  

A nivel personal, aseguró que no 
le dejó conforme el rendimiento 
mostrado, pero de todos modos va-
lora la experiencia de defender a 
Chile en un evento de esta enverga-
dura, en una experiencia que, sin 
dudas, le servirá mucho de cara a su 
futuro deportivo.  

“No fue la mejor actuación la ver-
dad. Es que igual soy de los más jó-
venes, entonces me falta ganar ex-
periencia. En ese sentido, lógica-
mente que estar presente en un 
campeonato de esta envergadura 
me sirve mucho para aprender en 
todo sentido. Tuve minutos, pero 
no quedé conforme con mi partici-
pación y rendimiento en general”, 
comentó. 

Sobre cómo partió este proceso, 
comentó que “en febrero de este 
año fue mi primera convocatoria, 

Un valor que tiene mucha 
proyección en el rugby local

sión, fue un premio a todo el esfuer-
zo que realicé en este proceso. Que 
me hayan llamado fue un espalda-
razo a ese trabajo”.  

 
Seguir en rojo 

Para el futuro, Game se ilusiona 
con continuar defendiendo la cami-
seta nacional. “A algunos ahora nos 
dieron una pequeña pausa, porque 
estuvimos todo el primer semestre 
con un régimen de entrenamiento 
muy duro, a veces en doble turno. 
Ahora planeo jugar un tiempo por 
mi club, Old John’s, y de ahí intentar 
volver a la selección para un clasi-
ficatorio al mundial, en diciembre”.  

Por otra parte, contó de sus ini-
cios en el deporte. “Partí chico, 
cuando estaba en el colegio, como 
en Tercero Básico. Además, es un 
deporte que siempre ha estado pre-
sente en mi familia. Mi papá fue 
rugbista, jugó por Coipos y por la 
Universidad del Bío- Bío, y también 
por Old John’s”.

FOTO: CEDIDA

El estudiante de Ingeniería Civil Industrial de la UdeC fue parte de la selección que 
jugó el preolímpico de seven en Francia y apuesta a seguir en los Cóndores. 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

ahí me integré al equipo. Cuando 
me nominaron igual fue un poco 
sorpresivo. A principio de 2021 con-
vocaron a un grupo grande de juga-
dores, con el paso del tiempo se hi-
cieron algunos cortes y finalmente 
pude quedarme en la lista que fue 

parte de este torneo preolímpico”. 
En ese sentido, añadió que “cuan-

do me convocaron la primera vez, 
estaba con la idea de sería muy bue-
no poder llegar a disputar el preo-
límpico. Haberlo conseguido, pues 
me venía recuperando de una le-

GAME DIJO que no quedó 
conforme, pero valoró la 
experiencia. 
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Amanecer visitará a 
Manquehue y Alemán hará 
lo propio con Sport Francés 2 
y Pwcc 2. 

Nuevos desafíos 
este fin de semana 
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NATALY MORALES será una jo-
ven carta regional en Colombia.

EQUIPO REGIONAL DE HALTEROFILIA DISPUTARÁ EL PANAMERICANO SUB 20

Con la ilusión a tope viajó rum-
bo a Colombia la delegación chile-
na de levantamiento de pesas, que 
será parte del Campeonato Pan-
americano Sub 20, que se llevará a 
cabo entre el 9 y el 15 de julio en la 
ciudad de Manizales, Colombia. 

El seleccionado nacional está in-
tegrado por 19  exponentes, de los 
cuales cinco pertenecen a la Re-
gión del Biobío. Se trata de Nataly 
Morales (Los Álamos), Joaquín Cis-
terna (Curanilahue), Alonso Biza-
ma (Curanilahue), Alexandra Me-
lla (Cañete) y Sergio Cares, del Club 
Manquimávida de Chiguayante, 
quienes enfilaron rumbo a tierras 
cafeteras junto al resto del equipo. 

Todos con la tarea de sumar pun-
tos para el país de cara al gran even-
to del año que consistirá en  los 
primeros Juegos Panamericanos 
Juveniles que se harán entre el 25 de 
noviembre y el 5 de diciembre en 
Cali, Colombia. 

 
Para hacerse grandes 

 Joaquín Cisterna y Alonso Biza-
ma son los representantes de  Cu-
ranilahue que dirán presente en el 
certamen. Ambos muy por debajo 
de la edad límite, son cartas que 
irán a adquirir experiencia tal 
como señaló su entrenador, Juan 
Esteban Sanhueza. 

“Este evento es juvenil, para chi-
cos de 20 años, y nuestros niños 
son todos de 17. Entonces no va-
mos aspirando a nada, recibire-
mos todo lo que venga, creemos 
que puede suceder algo interesan-
te, veremos si podemos rasguñar 
una medalla. Pero hay que tener en 
cuenta que están dando una ven-
taja de tres años y es justamente en 
esta edad en que el desarrollo físi-
co es mayor de los atletas. Esto es 
sumar experiencia , que vayan sa-
biendo cómo es la competencia y 

Comienzan viaje a la 
conquista de las 
tarimas internacionales

 

Cinco deportistas de la Región integran la selección chilena 
que ayer enfiló rumbo a Colombia para disputar el 
campeonato juvenil a partir de este fin de semana.   

restricciones. Hace cuatro meses 
que está nuevamente en Santiago 
ya retomando sus marcas, el tema 
motivacional lo impulsa y tratar  
de ratificar sus buenos resultados 
que había obtenido antes de la pan-
demia. Tiene solo 19 años, una gran 
proyección y esta mentalizado a 
poder representar a Chile de la me-
jor forma”, sentenció. 

En tanto, el DT cañetino, Juan 
Carlos Contreras, destacó lo que 
espera de su pupila, la pequeña 
Alexandra Mella. “Ella es una de 
las pocas deportistas con un creci-
miento permanente, incrementan-
do en unos 15 kilos su total olímpi-
co desde febrero a la fecha. Tiene 
apenas 17 años, así es que viaja a 
tomar experiencia, lo que se busca 
es ganar cupos país para los Juegos  
Panamericanos; más que ir a bus-
car medallas, la meta es que inten-
te posicionarse lo más alto en la ta-
bla para sumar en puntaje”, cerró.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

se definan si quieren seguir adelan-
te”, expresó. 

Desde Los Álamos será Nataly 
Morales el nombre a seguir, otra 
deportista que pese a su juventud, 
está mostrando un rendimiento 
notable, tal como apuntó su entre-
nador, Cristopher Sanhueza. 

“Súper meritorio lo de ella por-
que recién tiene 16 años y es una 
competencia Sub 20. Le servirá 
para ganar experiencia, no se sabe 
la cantidad de deportistas que par-
ticiparán y de eso dependerá mu-
cho cómo le vaya. Queremos ayu-
dar al país porque estos juegos son 
clasificatorios para los Juegos Pan-
americanos Juveniles, la idea es su-
mar la mayor cantidad de puntos 
y, si es  posible, pelear alguna me-
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DE CURANILAHUE AL mundo, 
Alonso Bizama es una de las 
nuevas figuras que se está 
formando en tablones locales.

CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
PRIMER JUZGADO CIVIL DE CONCEPCIÓN, en causa rol V-40-2021, caratulado 
“FLORES/”, por sentencia definitiva de 30/04/2021, se declara interdicción 
definitiva por demencia de doña NORMA ULLOA ULLOA, run 7.750.452-4, 
quedando privada definitivamente de administrar sus bienes, designando 
como curadora general a su hija CECILIA DEL PILAR FLORES ULLOA, run 
N°9.462.226-6 
 
 
 
EXTRACTO 
Tercer Juzgado Civil de Concepción, Rol V-170-2020, “ARRAU”, con fecha 09 
de noviembre de 2020, se dictó sentencia definitiva decretándose interdicto 
por demencia a don Juan Carlos Arrau Opazo, designándose Curador Definitivo 
a doña Jacqueline Noemí Arrau Beltrán.  

dalla”, dijo. 
Con respecto a Sergio Cares fue 

su técnico, Jaime Iturra, quien pro-
yectó su participación. “Él está sú-
per entusiasmado después de todo 
este periodo de cuarentena y de 
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SÁBADO

HOY

EL
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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

Santoral: Eugenio

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
Setop Pharma  
• Barros Arana 289

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Dr. Simi 
• Avenida Colón 200, local 5

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

MEDIO EXPERTO
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