
Alcalde Rivera: municipalidad  
de Hualpén “está quebrada”

TRAS UN MES DE ASUMIR EL CARGO

El área de Educación del munici-
pio presenta pérdidas por $600 
millones, razón por la cual los 
colegios no retomarán presencia-

lidad de forma inmediata el 
segundo semestre. Así de crítica 
es la situación de Hualpén, según 
informó el alcalde Miguel Rivera. 

“Son bastantes recursos que se 
mal planificaron, ya que en 
muchas de las cuentas no hay 
recursos, como en la Dideco, 

donde se gastó presupuesto por 
parte de la anterior administra-
ción en sólo cinco meses”. 
El déficit comprometería la ejecu-

ción de proyectos como el 
Santuario de la Naturaleza y el 
edificio Consistorial. 

Hay un déficit de $2 mil millones y “muy poco proyecto para inversión pública”, indicó el jefe comunal.

CIUDAD PÁG.6
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DEPORTES PÁG.17

El incremento de precios también ha 
generado consecuencias en los valores 
de los créditos para quienes desean com-
prar una vivienda. Tasas alcanzaron el 
valor más alto desde agosto del año pasado. 

En plena 
pandemia tasas 
de hipotecarios 
siguen al alza 

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁGS.12-13

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.14

Fernández Vial impulsa  
innovador proyecto de 
inclusión a través del fútbol
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El rock “sucio”, entre lo 
anglo y el sonido de raíz, 
de la banda Dirty Manque

EDITORIAL: ACCIDENTES DE TRÁNSITO POR EL USO DEL CELULAR

CIENCIA&SOCIEDAD PÁGS.9-10

Ciencia: la  
dieta puede   
predisponer 
al desarrollo 
de alergias 
alimentarias
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

DR. MARIO TORRES JARRÍN  
Pontificia Universidad de Salamanca, España, cola-
borador del Programa de Estudios Europeos.

El pasado 21 de abril de 2021 la 
Comisión Europea publicó una 
“Propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Conse-
jo por el que se establecen nor-

mas armonizadas sobre Inteli-
gencia Artificial (IA)”, llamada 
también “Ley de Inteligencia Ar-
tificial”. Esta pionera ley europea 
busca responder a las preocupa-

Entre los aspectos positivos po-
demos citar el último mayor descu-
brimiento científico publicado en 
la revista Nature, el 22 de julio de 
2021, realizado por DeepMind y el 
Laboratorio Europeo de Biología 
Molecular, que indicaron que gra-
cias a un sistema llamado “Alpha-
Fold” se ha podido descifrar más 
350 000 estructuras de proteínas, 
incluyendo 20 000 proteínas hu-
manas y las de otros 20 organis-
mos. Estos descubrimientos po-
drían ofrecer la solución a muchas 
enfermedades, desde el cáncer has-
ta el alzhéimer.  

Entre los aspectos negativos es-
tán el reconocimiento facial o de 
voz, aunque inicialmente, podría-
mos decir que su uso puede servir 
como instrumento preventivo de 
delitos, también es verdad que un 
mal uso de estos pueden servir 
como armas de represión y perse-
cución política por parte de regíme-
nes autoritarios y dictatoriales.  

La Comisión Europea propone 
desarrollar un enfoque que coloque 
a las personas en el centro del desa-
rrollo de la IA, es decir, crear una IA 
centrada en el ser humano, prote-
giendo sus derechos humanos. 

ciones expresadas por el Parla-
mento Europeo y el Consejo Euro-
peo por la falta de regulación so-
bre la IA. La cual se posiciona 
como una de las más revoluciona-
rias de nuestros tiempos, dado 
que su implementación genera 
grandes cambios en el conjunto 
de las sociedades. 

El uso de la IA tiene efectos po-
sitivos y negativos. Su no regula-
ción representaría toda una trans-
gresión a varios de los derechos 
humanos y una alteración en el 
orden mundial. Hay que tener en 
cuenta que entre las más grandes 
empresas del sector de la IA en-
contramos las llamadas “BAT” 
(Baidu, Alibaba y Tencent) y “GA-
FAM” (Google, Amazon, Face-
book, Apple & Microsoft), en prin-
cipio las empresas del primer gru-
po son chinas y la del segundo son 
estadounidenses. Decimos en 
principio, porque estas empresas 
no tienen nacionalidad y sus ope-
raciones exteriores cubren todo 
el orbe. Su poder económico y geo-
político están por encima de la 
mayoría de países. Son de facto, 
actores globales en los asuntos de 
la agenda internacional.  

Se propone desarrollar un enfoque que 
coloque a las personas en el centro del 
desarrollo de la IA, es decir, crear una IA 
centrada en el ser humano, protegiendo sus 
derechos humanos. 

La UE propone regular 
la Inteligencia Artificial

Diario Concepción
Dirección:  Cochrane 1102, Concepción    
Teléfonos:  (41) 23 96 800 
Correo:  contacto@diarioconcepcion.cl     
Web:  www.diarioconcepcion.cl - Twitter: DiarioConce  

Oficina Comercial en Santiago: (2) 23350076  
Suscripciones: 600 8372372  opción 2

Fundado el 20 de mayo de 2008 en la provincia de Concepción 
Directora: Tabita Moreno Becerra 
Editor General: Silvanio Mariani 
Gerente General y Representante Legal: Mauricio Jara Lavín 

ROBINSON SÁEZ LAZO  
Especialista CREA UCSC.

No es desconocido que la situa-
ción hídrica en nuestro país es críti-
ca, debido a múltiples factores, don-
de el cambio climático y el actuar 
del ser humano, en algunas regio-
nes, nos ha llevado desde la escasez 
a la megasequía, según datos de la 
DGA el año 2020 los déficits de pre-
cipitaciones en regiones como Biobío 
llegaron al 23%, y en regiones del 
centro-norte del país como la metro-
politana superaron el 50%, prolon-
gando de esta manera los déficits de 
precipitaciones por ya 10 años.     

Nuestra alta vulnerabilidad a los 
efectos del cambio climático nos 
lleva a entender que los desafíos 
son cada vez mayores en materia hí-
drica, el Objetivo de Desarrollo Sos-
tenible ODS 6 sobre Agua limpia y 
saneamiento busca garantizar la 
disponibilidad de agua y su gestión 
sostenible, como así el saneamien-
to para todos. Por ello la preocupa-
ción hacía el 2030, para la gran ma-
yoría de las naciones, es poder redu-
cir déficit, mejorar uso y establecer 

vias, reúso de aguas, recargas de 
acuíferos, soluciones basadas en 
la naturaleza, o los desarrollos de 
un purificador de agua que ya es 
conocido en el mundo entero.

una gestión sostenible del recurso 
frente a un escenario adverso. 

¿Cómo lograr esto en nuestros 
territorios, comunas y regiones? 
Es allí lo que nos debe preocupar y 
ocupar, ya que las soluciones tradi-
cionales ya se agotaron y son anta-
gónicas al desarrollo sostenible y al 
cuidado ambiental. El desafío por 
tanto es buscar soluciones innova-
doras y amigables al medioambien-
te, que además de ser eficientes 
técnica y económicamente consi-
deren las dimensiones sociales y 
culturales de las localidades. 

La innovación social surge en 
este sentido como una alternativa 
basada en la búsqueda de solucio-
nes co-construidas con las propias 
personas, estableciendo en el cen-
tro a las personas, con su identidad 
y sus problemáticas. Casos hay mu-
chos que nos hacen reflexionar que 
sí, se pueden buscar soluciones in-
teligentes y adecuadas, como dejar 
de mencionar los esfuerzos que se 
realizan en cosecha de aguas llu-

El cambio climático y el actuar del ser 
humano, en algunas regiones. nos ha llevado 
desde la escasez a la megasequía. 

Innovación social y 
desafíos sostenibles 
del agua

Un golpe de carácter leve 
recibió el candidato presiden-
cial Gabriel Boric cuando vi-
sitaba a los denominados 
presos del estallido social en 
la cárcel Santiago 1. 

La situación se originó en 
medio de reclamos de algu-
nos familiares en contra del di-
putado del Frente Amplio. En 
redes sociales hubo mayorita-
riamente expresiones de re-
chazo a la agresión, desde dis-
tintos sectores. 

 
 

Paulina Astroza 
@PaulinaAstrozaS 
Mi solidaridad con Gabriel 
Boric. Rechazo la violencia 
como método de convivencia. 
Podemos pensar distinto y 
debatir ideas pero no pode-
mos tolerar la agresión ni físi-
ca ni verbal contra nadie. 
 
Patricio Sáez 
@patriciosaez 
La violencia se condena ven-
ga de donde venga, no solo 
por conveniencia. Repudiable 
ataque a Boric. 
 
Ariela Muñoz @arielavms 
Si creen que Boric es responsa-
ble de los presos de la revuelta, 
lamento decirles que cayeron 
en el juego de la derecha. 
 
Egon Schmidlin 
@Egon_Schmidlin 
Mala jugada comunicacional 
de Boric y de su equipo. Ex-
poner al candidato siempre 
genera más problemas que 
beneficios. 
 
Ricardo Tróstel Provoste 
@RicardoTrostelP 
Absolutamente condenable el 
ataque recibido contra Ga-
briel Boric, producto de la de-
sinformación con respecto a 
la Ley Antibarricadas. El diá-
logo en una democracia sana 
se construye desde la eviden-
cia y sobre todo, desde el res-
peto mutuo. Acciones así no 
sirven, solo infunden odio.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

E
star pendiente del teléfono celular es una 
de las principales causas de accidentes de 
tránsito en todo el mundo. Los estudios 
realizados en todos los continentes indi-
can que entre un 30 a 40 por ciento (de-
pendiendo del país) de los accidentes au-

tomovilísticos se debe al uso del teléfono mientras se 
conduce. El impacto de manejar con la atención pues-
ta en el móvil es tan grande que se estima que usar el 
celular aumenta entre cuatro y nueve veces el riesgo de 
sufrir un accidente. En buen castellano, no sólo es pe-
ligroso, puede ser letal.  

Las estadísticas confirman que uno de cada tres acci-
dentes de tránsito se produce porque, mientras condu-
ce, el chofer envía mensajes, fotos o contesta una llama-
da. Usar las redes sociales tras el volante es tan peligro-
so como conducir en estado de ebriedad. Un estudio de 
investigadores españoles y australianos — publicado 
por la revista  Traffic Injury — reveló que tener una con-
versación telefónica o enviar un mensaje de texto redu-
ce el grado de atención en el tránsito como si el chofer su-
perara la tasa de alcoholemia permitida en Chile, que es 
de 0,3 gramos por litro de alcohol en la sangre. El resul-
tado es que el riesgo de sufrir un accidente aumenta, de 
manera absolutamente peligrosa, no solo para quien 
maneja, sino que para todo lo que exista en su entorno.  

Accidentes de tránsito  
por el uso del celular

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.  

Preguntas que nadie responderá 
  
Señora Directora: 

Resido en el “exclusivo” Barrio 
Torreones de Concepción y repre-
sento a muchos(as) vecinos(as) del 
barrio, que llevamos bastante 
tiempo tratando de hacernos es-
cuchar ante la inmobiliaria Acon-
cagua y actores del Estado. Le es-
cribo para compartir con gran in-
dignación cómo, una vez más, los 
agentes del Estado hacen oídos 
sordos a las necesidades que como 
vecinos(as) hemos venido expre-
sando en diversas instancias. 

A partir del incesante desarrollo 
que ha venido liderando la Inmo-
biliaria Aconcagua, es que nos per-
catamos del inminente caos que se 
avecina al corto plazo en la única 
calle de acceso y salida del barrio. 

Puntualmente, en calle Nicolás 
transitarán un promedio de 684 
vehículos diarios, sin considerar 
los cuellos de botella que se produ-
cirán en horarios punta. Lo más 
grave, es que no se consideró la 
construcción de suelos aptos para 
alto tráfico, ni mucho menos, ins-
talaciones de cañerías de gas lo su-
ficientemente distantes de la cal-
zada. Aún así, lo más trágico, es 
que no contaremos con salidas de 

emergencia frente a situaciones 
como sismos, tsunamis, incendios, 
enfermedad o asaltos.  

Ya contamos con un número 
importante de fugas de gas en di-
versos puntos del barrio y cámaras 
subterráneas agrietadas debido al 
paso de camiones y maquinaria 
pesada. Sin embargo, la inmobilia-
ria responde que nada puede ha-
cer, ya que legalmente todo está en 
regla. Por su parte, el Municipio de 
Concepción comprometió inter-
venir, pero al parecer sin mayor 
impacto, ya que la calle Nicolás fue 
abierta el viernes 23 de Julio a un 
conjunto habitacional conforma-
do por más de 500 viviendas. 

A la fecha no hemos sido citados 
ni consultados, dejándonos una 
vez más con el sinsabor de no te-
ner una comunicación fluida, ni 
respuesta oficial. Estamos cansa-
dos(as), decepcionados(as) y muy 
angustiados(as), porque hemos 
querido reaccionar a tiempo, an-
tes de enfrentarnos al grave pro-
blema que tendremos. 

Hemos ofrecido alternativas de 
solución con aportes de nues-
tros(as) propios(as) vecinos(as), 
pero nada parece hacerles sentido. 
Lo único que nos queda, es hacer 
notar nuestro descontento a través 

de los medios de comunicación, 
que cuando se cierran las puertas 
parecieran ser los únicos aliados.  

¿Cómo es que se autorizan 
construcciones que a simple vista 
afectarán el bienestar de los ciuda-
danos? ¿Qué tiene que ocurrir 
para que las decisiones de los orga-
nismos públicos se adecúen a las 
necesidades de la ciudadania? ¿Es 
que no hemos aprendido nada de 
lo que nos viene advirtiendo la na-
turaleza, el estallido social, la con-
tingencia internacional? Pregun-
tas que, sabemos, nadie responde-
rá. Muchas gracias. 

 
 Cristian Rocha 
 
Tercera dosis cuarto retiro 
  
Señora Directora: 

Así como vamos, sigue la pande-
mia y siguen los retiros de los fon-
dos de pensión. Vamos por una 
tercera dosis y un cuarto retiro. Es 
probable que tengamos que reci-
bir las vacunas una vez al año, pero 
en ese caso no todos tendremos re-
cursos en las AFP. Ojalá termine la 
pandemia, y terminemos de gastar 
hoy lo ahorrado para el futuro. 

 
Juan Carlos Orellana

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.

En Chile durante el año 2020 se registraron 64.707 si-
niestros de tránsito y 1.485 personas perdieron la vida. 
Si se aplica el mínimo de 30% al total de siniestros, se con-
cluye que casi 20 mil accidentes tuvieron como causa 
principal el uso del teléfono mientras se conducía. El mó-
vil, una buena herramienta de uso diario que se ha pues-
to imprescindible, puede ser transformada en un distrac-
tor letal. 

Ese es el principal problema: su efecto distractor, que 
puede ser visual (desvía la vista del camino para revisar 
la pantalla), cognitiva  (al concentrarse en escribir o en 
una conversación al teléfono, en lugar de la conducción), 
física (cuando se deja de usar una o ambas manos para 
conducir) o auditivas (no percibe los sonidos del tránsi-
to, como ambulancia, bocinas, etc.). Y, además, incremen-
ta el tiempo de respuesta al manejar. Se ha dicho reite-
radamente que el mejor consejo al volante es olvidarse 
del móvil. Es una recomendación que es necesario recor-
dar en forma permanente, a través de distintos medios 
y formas, incluso por medio de políticas públicas.

Durante el 2020 se registraron 

64.707 siniestros de tránsito en Chile 

y 1.485 personas perdieron la vida. 

Casi 20 mil accidentes tuvieron 

como causa principal el uso del 

teléfono mientras se conducía. 

¡
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A la fecha ningún alcalde de 
la asociación regional ha 
manifestado su intención de 
ser el próximo presidente.

asumió el interinato en la 
presidencia por un período 
de dos meses, 
aproximadamente.

Alcalde de Florida 
Jorge Roa

No existen 
interesados

“Paso a paso vamos avanzando. La vacunación es un logro, pero no por eso debemos dejar de 
cuidarnos. Contagiarse a estas alturas sigue siendo complejo y nos deja vulnerables en todo sen-

tido. No perdamos batalla cuando la meta está cerca”.

Braulio Corvalán, ingeniero

#NosCuidamos

Asociación de municipios del Biobío 
entra en período de definiciones

TENDRÁ NUEVO PRESIDENTE TRAS GESTIÓN DE AUDITO RETAMAL

Durante el período anterior de 
alcaldes el trabajo de la Asociación 
de Municipalidades del Biobío tuvo 
una intensa gestión bajo el manda-
to del ex alcalde de San Pedro de La 
Paz, Audito Retamal. 

Al no poder ser reelecto, Retamal 
tuvo que dejar la presidencia de la 
asociación y en su lugar asumió de 
manera internina, el alcalde de Flo-
rida, Jorge Roa, quien hace unos 
días completó un mes en el cargo. 
Dentro de lo que ha podido hacer, 
destaca la reunión con el nuevo go-
bernador, Rodrigo Díaz, quien, al 
día siguiente de asumir, recibió al or-
ganismo para conversar sobre las 
necesidades de las comunas. 

La presidencia de Roa es un inte-
rinato. El 27 de agosto se realizarán 
las elecciones para determinar 
quién será el nuevo presidente. 

“Asumí, porque la ley no permitía 
la continuidad de un alcalde que 
no podía ser reelecto. La asociación 
no podía quedar sin un presidente 
así que tomé la responsabilidad. Mi 
corto periodo será hasta el 27 de 
agosto, día en que se realizarán las 
elecciones y se va definir al directo-
rio que regirá los destinos de este or-
ganismo por los próximos dos 
años”, comentó Jorge Roa.  

Sobre continuar en la presiden-
cia, el alcalde de Florida manifestó 
que “estoy actuando bajo el manda-
to que tengo. Debo mantener la aso-
ciación, responder a la prensa y 

El 27 de agosto el organismo realizará elecciones para definir al nuevo presidente que estará en el cargo 
dos años. En tanto, nuevos alcaldes tienen diversas posturas respecto a participar de la entidad.

FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

cumplir con todas las reuniones 
que corresponden. Se requiere tra-
bajo y tiempo. No estoy haciendo 
campaña ni mucho menos. El día 27 
de agosto se van a decidir los desti-
nos del organismo”. 

 
Los nuevos alcaldes 

En relación a la participación de 
los nuevos alcaldes, el panorama 
es diverso. Por ejemplo, Patricio 
Marchant, alcalde de Lota, sostuvo 
que “no he evaluado si nos sumare-
mos a participar activamente. Sé 
que se hace un trabajo que trae be-
neficios para la Región y las comu-
nas, pero debo pensarlo bien por-
que demanda de tiempo”. 

Por su parte, la alcaldesa de San-
ta Juana, Ana Albornoz, manifestó 
que participar electoralmente no 
está en sus planes. “En mi munici-
pio estamos con un proceso de ins-

talación complejo que requiere mu-
cho trabajo en terreno. Políticamen-
te, si me hubiese interesado. Las 
mujeres debemos estar en todas las 
áreas, pero no puedo por este perio-
do. Debo ordenar la casa”. 

Agregó que como municipio 
adeudan la última cuota y están 
evaluando junto al equipo munici-
pal la continuidad en la entidad. 
“Personalmente, la voluntad de se-
guir está, pero necesitamos más 
apoyo a los municipios rurales. 
También tenemos que estar dentro 
de la planificación. También se debe 
incluir el tema del género. Algo que 

falta”, sostuvo Albornoz. 
En tanto, Miguel Rivera, alcalde 

de Hualpén, señaló que espera par-
ticipar activamente dentro de la 
asociación, pero no está en sus pla-
nes el ocupar algún tipo de cargo. 
“Es un ente que tiene un rol funda-
mental, pero en particular, debo 
abocarme a los problemas que tie-
ne la comuna. Vamos a estar cola-
borando, pero en ningún tipo de 
rol. Podemos ser aporte en todo 
ámbito, eso es seguro”.

AUDITO RETAMAL dejó la presidencia tras salir de la municipalidad de San Pedro de La Paz.

Daniel Núñez Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Sigue el trabajo pensando en la vacunación y el retorno a clases

Durante estas semanas, la Asociación ha enfocado su 
trabajo pensando en dos temas que serán claves a cor-
to plazo: la continuidad de la campaña de vacunación 
y el retorno presencial a clases. 

Con este escenario, el alcalde Roa indicó que se está 
asistiendo a diversas reuniones considerando la esca-
sez de vacunas de los últimos días y la planificación del 
Ministerio de Educación para acelerar la vuelta a las 

aulas. “En estas semanas el trabajo no ha parado. Hemos 
tenido reuniones con el gobernador y con autoridades 
para ver como abordaremos los problemas que la pan-
demia durante agosto. Eso está dentro de mis funcio-
nes. Lo que venga después, le competerá a la próxima 
dirección. De momento, estamos viendo todo para con-
tinuar con la campaña de vacunación y analizar qué 
pasará con la vuelta a clases”, dijo el alcalde Roa.
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ha ejecutado el Gore Biobío 
a segundo trimestre. A esa 
fecha le habían traspasado 
más de $51 mil millones.

$30 mil 
millones

POSTULARÁ COMO INDEPENDIENTE 
EN CUPO DEL PPDDos días estará en la zona el ex 

ministro del Interior, Rodrigo Pe-
ñailillo. Se trata de la primera visi-
ta que realiza tras explicitar públi-
camente su intención de postular al 
Senado por la Región del Biobío. 

Durante este recorrido conver-
só con Diario Concepción y expli-
có sus motivaciones para postular 
por la zona y con quien le gusta-
ría estar en la papeleta de noviem-
bre, además, cuestionó en duros 
términos el proceso de descen-
tralización.  

“Hace dos meses que no vengo a 
la Región y me estoy reencontran-
do con la comida penquista. Tengo 
a mi familia acá, sigo manteniendo 
mi vínculo con la zona, por lo de-
más, un gran amigo mío es el gober-
nador, que es de lujo”, sostuvo. 

- Renunció al PPD, ¿por qué?  
- Lo decidí fuera de Chile, en me-

dio de un proceso de reflexión per-
sonal. Quiero tomar decisiones en 
Chile con total libertad, esto no es 
nada contra los militantes del PPD, 
es algo personal. 

- ¿Se siente traicionado por el 
PPD o las cúpulas tras su renun-
cia al gobierno de Bachelet? 

- Yo no me siento traicionado por 
el PPD, incluso me ofrecieron reem-
plazar al entonces diputado Insun-
za, también me ofrecieron ser sena-
dor en otra zona y lo rechacé.  

- ¿Asume oficialmente una 
campaña? 

- Estoy en eso, es la conversación 
que hay que tener. Son decisiones 
que se toman conversando mucho, 
no solo con el gobernador Díaz que 
necesita muchas atribuciones, sino 
que con otros actores. 

- ¿Manteniendo la indepen-
dencia asumirá esa campaña? 

- Sí, pero dentro del pacto de Uni-
dad Constituyente, es probable que 
en el espacio del PPD. 

- ¿Por qué ser candidato por el 
Biobío y no otra región? 

- Yo creo que uno debe tener un 
arraigo con la zona, yo soy un pro-
fundo creyente de la descentraliza-
ción y esa es mi razón para y por 
acá y no por Arica cuando me lo 

FOTO: MARCELO CASTRO B.

El ex ministro del Interior retorna buscando un escaño al 
Congreso, cuestionando el proceso de descentralización, 
tratando de dejar atrás el pasado y buscando nuevo aliados, 
como el gobernador regional Rodrigo Díaz.

mos estado juntos y seguiremos es-
tando. Somos amigos y yo no ten-
dría la patudez para responder eso. 

- Pero espera un apoyo de él... 
- Es que no se trata de una cosa 

por otra, yo tengo una gran cone-
xión con el gobernador Díaz y él 
será un gran líder en este proceso. 

-¿Cómo ha visto la imple-
mentación del proceso de des-
centralización? 

- Se han perdido años valiosos, 
ese proyecto se presentó el año 
2014, tras una comisión liderada 
por Esteban Valenzuela y uno se 
pregunta cómo se permite la elec-
ción de los gobernadores sin atribu-
ciones. En una emergencia, el go-
bernador Díaz será un mero espec-
tador y eso no puede ser.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

 Peñailillo: 
“Si salgo 
electo me 
vendré a 
instalar acá, 
es lo que 
corresponde”

EL ENCUENTRO fue 
telemático.

Díaz se reúne con Dipres por baja ejecución

se encuentran disponibles. Sería 
lamentable que terminara el año y 
no los pudiéramos utilizar”. 

El gobernador Rodrigo Díaz sos-
tuvo un encuentro con la Direc-
ción de Presupuesto (Dipres) para 
analizar opciones a raíz de la baja 
ejecución presupuestaria que tiene 
la Región del Biobío. 

En la cita, Díaz estuvo acompa-
ñado por el jefe de división, Rodri-
go Sandoval, y el jefe de Fndr, Lucia-
no Parra, en donde se planteó que 
“con la actual legislación, debemos 
hacer algunos trámites con ellos 
para agilizar algunos recursos que 

FOTO: GORE BÍO BÍO

El gobernador es claro en que a 
ellos les corresponden poco más 
de cinco meses de planificación y 
deben ejecutar tres cuartas partes 
del fondo regional. 

Además, se invitó a los represen-
tante de la Dipres al Encuentro Na-
cional de Gobiernos Regionales que 
se realizará en Concepción a prin-
cipios de septiembre. 

Cabe precisar que al 30 de junio, 
se han ejecutado poco más de $30 
mil millones del erario asignado.
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ofrecieron. 
- ¿Por qué venir al Biobío, sien-

do que la Región ha tenido sena-
dores que no están en la zona? 

- Mi familia está acá todavía, yo 
nunca he dejado de tener rela-
ción con la Región, y si salgo elec-
to me vendré a instalar acá, es lo 
que corresponde. 

- ¿Con quién le gustaría ir en la 
papeleta, hay varios nombres in-
teresados? 

- Con todos los que crean que la 

Región del Biobío merece mucho 
más, que tiene que crecer y desarro-
llarse y con un gran camino de fu-
turo, con ellos. Yo no creo en las co-
sas fáciles y estaré feliz con todos 
quienes compongan la lista. 

- Usted ha mencionado en va-
rias ocasiones a Rodrigo Díaz, él 
ya tiene a su candidato, ¿qué es-
pera de él? 

- Yo no puedo hablar por el gober-
nador Díaz, eso lo debe responder 
él. Nos hemos reunido harto, he-
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“Yo me cuido lavándome las manos, poniéndome la mascarilla cuando salgo a la calle  y la mayor parte del 
tiempo me quedo en mi casa para evitar contagiarme y así poder volver pronto a clases con mis amigos”.

Tomás Agustín Llantén, alumno de segundo básico del Colegio Salesianos

#NosCuidamos

Alcalde Miguel Rivera acusa déficit 
de $2.000 millones en Hualpén

PROYECTOS PENDIENTES SERÁN PRIORIDAD PARA IMPULSAR LA COMUNA

Como lamentable calificó el al-
calde de Hualpén, Miguel Rivera, 
el escenario financiero que en-
contró a un mes de asumir el car-
go, además de un desorden ad-
ministrativo, lo que esperan dilu-
cidar aún más con lo que arrojen 
las auditorías que están llevando 
a cabo. 

“Estamos quebrados, además, 
hay muy poco proyecto para in-
versión pública, por lo que la 
Secplan está trabajando a full para 
poder presentar iniciativas a los 
distintos fondos de financiamien-
to”, indicó. 

El alcalde Rivera detalló que “el 
municipio está muy a mal traer, 
hay un déficit financiero bastante 
importante, estamos hablando de 
alrededor de $2.000 millones, que 
para un presupuesto de $16.000 
millones es mucho. Son bastantes 
recursos que se mal planificaron, 
ya que en mucha de las cuentas no 
hay recursos, como en la Dideco, 
donde se gastó presupuesto, por 
parte de la anterior administra-
ción en sólo cinco meses, siendo lo 
más complejo las pérdidas en Edu-
cación que están al borde de los 
$600 millones”. 

En cuanto a las pérdidas del 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

“Estamos quebrados, además, hay muy poco proyecto para inversión pública”, indicó 
el jefe comunal. Educación presenta pérdidas por $600 millones y, a raíz de esto, 
colegios no retomarán presencialidad de forma inmediata el segundo semestre.

Daem, el alcalde Rivera comentó 
que “no se había invertido en tec-
nología, ningún establecimiento 
contaba con Internet. Celebro a 
los docentes, ya que no entiendo 
cómo hicieron clases en un año y 
medio, situación que ya resolvi-
mos, porque dispusieron el servi-
cio todos los colegios”.  

Agregó que “todo tuvimos que 
hacerlo en un mes, porque las 
medidas de precaución para vol-
ver a la presencialidad tampoco 
estaban, pero mientras no se so-
lucionen las condiciones míni-
mas, no vamos a retomar de for-
ma inmediata, porque hay que 
cuidar la salud de los niños y ni-
ñas, como también de toda comu-

nidad educativa”. 
 

Proyectos pendientes 
Dos de los temas que no se logró 

zanjar en la administración de la ex 
alcaldesa Katherine Torres fueron  
el edificio Consistorial y la concre-
ción del Plan Regulador Comunal 
(PRC), debido a discordancias con 
los concejales de su periodo. 

En cuanto al primero, “no tene-
mos tiempo para dejar de lado pro-
yectos importantes para la ciudad, 
en ese sentido, hoy (ayer) firmé la li-
citación para el diseño del edificio 
Consistorial que no había salido en 
todo este tiempo”, precisó Rivera 

Asimismo, la reelecta concejala 
Wanda Riquelme, expresó que “no-

tivo nuestro Plan Regulador, tanto 
en el Santuario de la Naturaleza, 
como los humedales presentes en 
la comuna”. 

Misma visión es la que tiene la 
concejala ecologista, Romina Me-
dina, quien aseveró que “en la ac-
tualidad el Santuario se encuentra 
totalmente desprotegido, por lo 
que, repudio tajantemente que se 
siga construyendo dentro de esta 
área, ya que como bien sabemos es 
un pulmón verde que  debemos 
conservar, para aminorar los im-
pactos adversos que tenemos pro-
ducto del calentamiento global”.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

HACE UN MES asumió 
la nueva administración 
de la comuna.

“Son bastantes recursos que se 
mal planificaron, ya que en 
mucha de las cuentas no hay 
recursos”.

Miguel Rivera, alcalde de Hualpén.

“La idea es apoyar al alcalde 
para sacar adelante Hualpén, 
porque su trato es distinto para 
con nosotros, nos suma”.
Wanda Riquelme, concejal reelecta por 
Hualpén.

“El Santuario se encuentra 
totalmente desprotegido, por lo 
que repudio tajantemente que 
se siga construyendo”.

Romina Medina, concejala por Hualpén.

FRASE

sotros tenemos toda la intención 
que esto salga adelante, contar con 
el Consistorial es importante, por 
lo que revisaremos el diseño con el 
Concejo, pero la idea es aprobarlo, 
porque los funcionarios están mal 
en los espacios repartidos por la 
comuna. La idea es apoyar al alcal-
de para sacar adelante Hualpén, 
porque su trato es distinto para 
con nosotros, nos suma”. 

En cuanto al PRC, el alcalde Mi-
guel Rivera enfatizó que “no quere-
mos inversión dentro del Santua-
rio. Tenemos que desentramar 
problemas que son judiciales y que 
tienen parado el proceso, retoma-
remos las asambleas comunita-
rias para poder hacer más restric-
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Presentar los alcances técnicos y 
deportivos del Complejo Deportivo 
Chiguayante. Ése ha sido uno de los 
objetivos de una serie de reuniones 
entre el alcalde de Chiguayante, 
Antonio Rivas, y representantes de 
la Asociación de Fútbol regional, de 
los clubes ANFA (Asociación Nacio-
nal de Fútbol Amateur) de la comu-
na y de otras ramas deportivas.  

En estas instancias, la máxima 
autoridad comunal compartió las 
implicancias que tendrá, para el 
desarrollo del deporte local y regio-
nal, este proyecto que es uno de los 
más emblemáticos y esperados 
por la comunidad deportiva local. 

Al respecto el alcalde, Antonio 
Rivas, explicó que “es una de las tan-

FUTURO COMPLEJO DEPORTIVO CHIGUAYANTE 
ES PRESENTADO A ASOCIACIONES DEPORTIVAS

ximo skatepark y patinódromo, 
darán cuenta de nuestro compromi-
so con el deporte y con nuestros 
vecinos y vecinas. Con este com-
plejo le daremos al fútbol y a otros 
deportes la calidad que se mere-
cen”, indicó. 

Por su parte, el presidente de la 
Asociación de Fútbol Caupolicán, 
que congrega a 16 equipos de Chi-
guayante, Claudio Urrutia, señaló que 
“es un orgullo tener un complejo 
de gran calidad como éste, que ser-
virá para el desarrollo de todos 
nuestros clubes de fútbol”, precisó. 

El Complejo Deportivo Chigua-
yante considera instalaciones de 
primer nivel y una inversión de 4.776 
millones de pesos.

tas construcciones deportivas de Chi-
guayante que, junto a nuestro pró-

Próximo al inicio de la 
construcción, del que es 
considerado el recinto 
deportivo público más 
moderno de la Región, el 
alcalde de Chiguayante, 
Antonio Rivas, ha 
sostenido reuniones con 
dirigentes deportivos para 
darles a conocer detalles 
del proyecto. 

difusión, apoyo en la 
campaña de concientización 
y cursos masivos son parte 
del acuerdo.

Actividades en 
conjunto,

UdeC y Ucsc firman acuerdo para 
potenciar inclusión y diversidad

SE REALIZARÁN ACTIVIDADES DURANTE 17 MESES

Avanzar hacia un sistema de edu-
cación superior más inclusivo y di-
verso, involucrando activamente a 
toda la comunidad universitaria del 
Biobío, son algunos de los desafíos 
que el Proyecto de Inclusión UdeC 
se ha propuesto para este año.  

En este contexto, los rectores de 
la Universidad de Concepción 
(UdeC), doctor Carlos Saavedra 
Rubilar, y de la Universidad Cató-
lica de la Santísima Concepción 
(Ucsc), doctor Cristhian Mellado 
Cid, firmaron un convenio de cola-
boración para establecer linea-
mientos transversales que permi-
tan fortalecer la política de inclu-
sión y diversidad, a través del 
desarrollo de prácticas que impac-
ten culturalmente en la comunidad 
universitaria. 

 El rector Saavedra comentó que 
este convenio reviste la mayor im-
portancia, pues al hablar de inclu-
sión es importante que haya parti-
cipación transversal. “Estamos se-
guros de que la forma de lograrlo es 
con trabajo colaborativo y articula-
do tanto interna como externamen-
te y transitar así hacia un sistema de 
educación superior regional inclu-
sivo”, afirmó. 

Agregó que a través del proyecto 
institucional se están generando di-
versas instancias de trabajo con 
otras instituciones de la Región. 
 
Mayor consciencia 

El rector Mellado, en tanto, co-
mentó que “con este convenio cre-
emos que se podrán abrir espacios 
de diálogo para reforzar nuestros li-
neamientos y compartir protocolos 
de actuación de calidad, que pro-
muevan una disminución de bre-
chas de acceso para nuestros estu-
diantes. Son importante estas ins-
tancias de colaboración para 
generar mayor consciencia y así ins-
talar una cultura inclusiva en las 

Casa de estudios que cobija el Campanil seguirá trabajando con instituciones de  
educación superior, a través de la Red de Educación Superior Inclusiva (Resi).

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

Por lo anterior, indicó, la UdeC tie-
ne el deber de avanzar en esta temá-
tica y liderar estos procesos, “los 
cuales se han resaltado en el nuevo 
Plan Estratégico Institucional (PEI), 
en el que la visión propuesta habla 
de ser una universidad inclusiva y de 
excelencia. Además, explícitamen-
te, en los valores se reitera el concep-
to de ‘inclusión’, mencionado y des-
tacado por los distintos integrantes 
de la comunidad UdeC durante el 
proceso participativo del PEI”. 

Mellado agregó que acompañar 
a las y los estudiantes con discapa-
cidad en toda su etapa formativa, 
proporcionando los ajustes y apo-
yos necesarios que favorezcan la 
igualdad de oportunidades en la 
vida universitaria, es un compro-
miso que tienen asumido como 
universidad.  

“Creemos que desde el trabajo 
colaborativo se puede hacer frente 
a la actual demanda educacional 
de personas con discapacidad en 
nuestro país. Desde diferentes sec-
tores se están realizando esfuerzos 
en contribuir a la transformación de 
nuestra sociedad y nuestra cultura 
hacia una realidad inclusiva, derri-
bando las diferentes barreras de ac-
cesibilidad”, añadió. 

casas de estudios de la región”. 
Saavedra sostuvo que el foco de la 

inclusión es amplio, pues se refiere 
a valorar a cada una de las personas, 
lograr un sentimiento de pertenen-
cia en todas ellas y eliminar cual-
quier barrera que impida la sana 
convivencia. “Se hace necesario que 
existan ciertas prácticas enfocadas 

más específicamente a aquellos 
grupos que históricamente se han 
encontrado con mayores obstácu-
los como por personas con vulnera-
ción socioeconómica, personas en 
situación de discapacidad, pueblos 
originarios, diversidades de género 
u orientación sexual, entre otros”, 
explicó. 
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FIN DE SEMANA

- Segundas dosis

- Vacunación de
embarazadas**

* *Deben presentar el Formulario
Consejería Vacunación Embarazadas.

ES ALTAMENTE CONTAGIOSA 

La Región ha registrado una baja 
en los contagios con ocho días con-
secutivos en que se han informado 
menos de 140 casos nuevos, 123 in-
formados ayer, y una positividad se-
manal de sólo 2%, que tiene a la ma-
yoría de las comunas en Fase 3, pero 
la posibilidad de retroceder es laten-
te, especialmente, por la presencia 
de la variante Delta que suma 43 
afectados en el país.  

La seremi (s) de Salud, Isabel Ro-
jas, aseguró que hasta el momento 
en la Región no se ha detectado la 
presencia de la variante, pero que 
tomando en cuenta que es mucho 
más contagiosa han reforzado la vi-
gilancia genómica enviando una 
mayor cantidad de muestras posi-
tivas al ISP para que sean secuencia-
das y, además han reforzado la vigi-
lancia de viajeros en las aduanas 
sanitarias “acciones que sabemos 
van a tener un impacto directo en el 
control de esta variante”.  

El control realizado por la Seremi 
es vital, sobre todo, ahora que exis-
ten más libertades de movilidad. El 
riesgo ante la nueva variante fue 
relevado en el último informe de 
iCovid Chile, iniciativa liderada por 
las universidades de Chile, Católica 
y de Concepción, que indicó que la 
reducción de casos a nivel nacional 
está perdiendo fuerza lo que podría 
dar una oportunidad a la cepa.  

El académico de la Facultad de 
Economía y Negocios de la Univer-
sidad de Chile, Eduardo Engel, ex-
plicó que este “es el mejor momen-
to en mucho tiempo, pero la reduc-
ción de casos pierde fuerza: 10,8% la 
última semana. 25,8% promedio en 
las cinco semanas anteriores. Lo 
anterior y el relajo que se observa 
configuran un escenario donde la 
variante Delta podría ocasionar un 
nuevo brote”. 

El experto en estadística y acadé-
mico de la Universidad de Harvard, 
José Zubizarreta, también pertene-
ciente al equipo iCovid Chile, enfa-
tizó en que “ha costado mucho dis-
minuir los casos y alcanzar estos 

Autocuidado y 
vacunación son clave 
ante variante Delta 

niveles. Pero no van a durar mucho 
si nos relajamos, si no mantenemos 
el autocuidado, y sobre todo, si no 
nos vacunamos. En Chile, hay cer-
ca de dos millones de personas ma-
yores de 18 años que todavía no se 
han vacunado. Es crucial que lo ha-
gan por su propio bien y el de todos”.  

En la Región hay 1.074.124 perso-
nas que están inmunizadas, pero 
aún faltan más de 375.000 entre 14 
y 39 años en condición de rezaga-
dos, que desde la próxima semana 

podrán comenzar a regularizar su 
situación  lo que favorecerá no sólo 
el pase de movilidad que a muchos 
motiva, sino también da mayor se-
guridad de no agravarse en caso 
contagio. 

La epidemióloga de la Universi-
dad Católica de la Santísima Con-
cepción, Maritza Muñoz, destacó 
que la variante Delta es aún más 
contagiosa por lo que las precaucio-
nes para evitar contraer la enfer-
medad deben ser mayores inclu-

FOTO: SEREMI DE SALUD CONCEPCIÓN

La reducción de casos estaría perdiendo fuerza, por lo que 
especialistas llaman a no relajar medidas. La nueva cepa 
podría afectar aún más a personas con comorbilidades. 

yendo siempre uso de mascarilla, al-
cohol gel y distancia física. 

“La variable Delta y Épsilon están 
aumentando cada día en Chile, así 
que es necesario tener mayor pre-
caución porque ambas disminuyen 
la eficacia y efectividad de las vacu-
nas”, dijo la especialista.  

 
Fallecidos 

Hasta el último reporte de la Se-
remi de Salud, la Región acumula 
2.510 víctimas fatales por Covid-
19, seis informados ayer, y presenta 
una tasa de defunción de 150,5 ca-
sos por cada 100.000 habitantes, 
siendo el 67% de los fallecidos de la 
provincia de Concepción, 21% del 
Biobío y 12% de Arauco. 

La seremi (s) de Salud destacó 
que el 54% de las víctimas corres-
ponde a hombres, aseguró que el 
mayor número de defunciones se 
concentra en el grupo mayor de 80 
años (33,1%), seguido por el tramo 
de 70 a 74 años (13,8%) y luego se 
ubica el grupo de 75 a 79 años 
(13,7%) y por último están las per-
sonas entre 65 a 69 años (11,5%). La 
mayoría de los fallecidos siguen pre-
sentando como patrón las comor-
bilidades, situación que podría re-
ducirse a través de la inoculación.

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl
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ha registrado durante la 
última semana la Región, 
incluso anotando un punto 
porcentual menos el jueves.

de positividad
2%

de la población objetivo de 
la Región ya cuenta con 
esquema de vacunación 
completo.

Un 83% de 
vacunación 

MÁS DE un millón 
de personas ya 
cuentan con 
esquema 
completo de 
inoculación. 
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deben tener bebés con 
lactancia materna 
exclusiva para iniciar la 
alimentación 
complementaria, mientras 
que desde los 4 meses si 
es con leche artificial.

meses de vida
6

Se requiere en Concepción inmueble para 
Centro Educativo Cultural, que cuente con 
dependencias para instalar salas de clases de 

tamaño mediano, oficinas y sala múltiple.

Enviar ofertas detalladas y características
del inmueble, hasta el día 10 de agosto de 

2021, al correo: aarjona@ichnc.cl 

COMPRA DE INMUEBLE

“Me cuido por amor a mis seres queridos, no quisiera contagiarlos y menos lamentar una pér-
dida. Como profesora de niños pequeños debo velar por la salud de todos, tengo gran responsa-

bilidad con ellos y sus padres. Por último, nadie sabe cómo afectará el virus: yo no quiero morir aún”. 

Leyla Vidal, profesora de Educación Diferencial

#NosCuidamos

Huevo y pescado están en-
tre los alimentos que tienen 
potencial de ser alérgenos, es 
decir, causar alergia, científi-
camente comprobado y po-
pularmente conocido, por lo 
que muchos padres temen 
ofrecerlos a sus hijos peque-
ños y desde las recomenda-
ciones alimentarias chilenas 
para menores de 2 años se 
promueve que se incorporen 
desde los 10 meses de vida, 
considerado introducción 
tardía. Y el retraso, en vez de 
evitarlo, aumenta el riesgo de 
alergia alimentaria (AA), ad-
vierte el documento “Con-
senso Ibero-Latinoamerica-
no de Alimentación Comple-
mentaria” de la Sociedad 
Latinoamericana de Gas-
troenterología, Hepatología y 
Nutrición Pediátrica 
(Slghnp), la comunidad cien-
tífica más importante en 
América Latina de dichas es-
pecialidades pediátricas. 

Este se presentó en el Con-
greso Mundial de Gastroente-
rología, Hepatología y Nutri-
ción Pediátrica, realizado re-
cientemente en forma virtual 
desde Viena (Austria) y es re-
sultado del trabajo de más de 
un año de representantes de la 
especialidad de nutrición de 
cada país que integra la Slghnp, 
que para Chile fue el doctor 
Francisco Moraga, ex presiden-
te de la Sociedad Chilena de 
Pediatría, junto a asesores in-
ternacionales que, para las 
conclusiones, analizaron la evi-
dencia científica sobre distin-
tos factores relacionados con 
la alimentación complemen-
taria (AC) sugerida para bebés 
e infantes. 

Y el retraso en incluir ali-
mentos como huevo y pesca-
do no sólo aumenta el riesgo 
de AA, sino que también “pri-
va de nutrientes de excelente 
calidad y se facilitan conduc-
tas aversivas (neofobias) a pro-
ductos alimentarios nuevos”, 
releva el doctor Moraga, pues 
la Slghnp reconoce que su in-
troducción tardía atrasa el 
aporte de nutrientes crucia-
les para el desarrollo y la salud 
de bebés (y en todo el ciclo vi-
tal), como proteínas de alto 
valor biológico, vitaminas y 
ácidos grasos saludables o 
esenciales, exponiendo a defi-
ciencias nutricionales.  

Actualizar 
Dado lo expuesto, Pía 

Martínez reconoce que “en 
Chile estamos atrasados con 
la incorporación de alimen-
tos como huevo y pescados”, 
al promoverse su introduc-
ción cerca del año de vida, 
sobre lo que Francisco Mora-
ga manifiesta que “nuestras 
normas aún se basan en con-

mento de Pediatría de la Fa-
cultad de Medicina de la Uni-
versidad de Concepción 
(UdeC). La introducción tar-
día y riesgo de AA radica en el 
aumento de las probabilida-
des de generar una sobre reac-
ción inmune al consumir, por 
no haberse expuesto antes. En 
tanto, mientras antes inicie la 
AC y que sea diversa “tendre-
mos mejor respuesta del siste-
ma inmune y digestivo de los 
bebés”, precisa la nutricionis-
ta Pía Martínez, a la vez que se 
asegurará el aporte de la diver-
sidad de nutrientes necesarios 
para el adecuado crecimiento, 
desarrollo y salud.  

Y asevera que “el inicio de la 
alimentación complementa-
ria es, generalmente a los 6 me-
ses de lactantes con lactancia 
materna exclusiva o de 4 a 6 
meses en lactantes con leche 
artificial”. No más allá de los 6 
meses, entonces, deben intro-
ducirse productos como hue-

vo y pescado.  
Eso establece la Slghnp y que 

“la alimentación complemen-
taria no supone la suspensión 
de la leche humana, la cual 
debe mantenerse al menos 
hasta los primeros 2 años”. Eso 
atiende la recomendación de la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS) de que la lactan-
cia materna sea exclusiva has-
ta los 6 meses de vida y acom-
pañe la AC al menos hasta los 
2 años, debido a los iniguala-
bles aportes de la leche huma-
na para la adecuada nutrición, 
desarrollo y salud de los lactan-
tes. Por eso, del 1 al 7 de agos-
to la OMS junto a la Unicef ce-
lebra la “Semana Mundial de la 
Lactancia Materna”.  

Todo lo dicho se alinea a es-
tudios y sugerencias de la So-
ciedad Europea de Gastroente-
rología, Hepatología y Nutri-
ción Pediátrica, y la Guía 
Dietaria para Norteamérica 
2020-2025. 

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

ceptos que han perdido vi-
gencia a la luz de los conoci-
mientos actuales respecto 
de la maduración del siste-
ma inmune intestinal y el de-
sarrollo de los mecanismos 
de inmunotolerancia” y es-
pera que “la publicación de 
este Consenso pueda entre-
gar insumos para su pronta 
actualización”. 

Inclusión tardía 
de alimentos 
alergénicos en 
bebés aumenta 
el riesgo de 
desarrollar 
alergias 

NUEVAS EVIDENCIAS SOBRE LA NUTRICIÓN Y LA SALUD PEDIÁTRICA

Alimentación complementaria a la lactancia no debe iniciar más allá de los 6 meses de 
vida y temprano debería introducir productos como huevo y pescado: las normas 
chilenas lo recomiendan desde los 10 meses, atrasado según el conocimiento actual.

Temprano versus tarde 
En efecto “los últimos estu-

dios sugieren que la introduc-
ción temprana de alimentos 
potencialmente alergénicos 
podría prevenir el desarrollo 
de alergias IgE mediadas. Esto 
ha sido estudiado para alimen-
tos como huevo y maní”, resal-
ta la doctora María Fernanda 
Bello, gastroenteróloga pedia-
tra y directora del Departa-
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Atender las nuevas evidencias y 
evolucionar en las guías alimentarias 
chilenas para menores de 2 años para 
disminuir el riesgo de alergias ali-
mentarias es clave al reconocer su 
realidad devenida en problema de 
salud pública cada vez más grande, 
que afecta mucho la calidad de vida.  

“Las AA son reacciones inmuno-
mediadas que se repiten frente a la 
exposición de un determinado ali-
mento”, destaca la gastroenteróloga 
pediatra María Fernanda Bello. Expli-
ca que las reacciones pueden ser in-
mediatas y mediadas por el anticuer-
po inmunoglobulina E (IgE), con apa-
rición de síntomas dentro de pocos 
minutos hasta 2 horas post ingesta, 
con manifestaciones cutáneas y res-
piratorias que pueden llegar a ser 
graves y con riesgo de shock anafilác-
tico. Y la nutricionista Pía Martínez 
advierte que la anafilaxia es una reac-
ción alérgica aguda infrecuente, pero 
grave y potencialmente mortal e im-
predecible y resalta que “las AA son 
una de las causas más comunes”. 

También hay AA retardadas, sien-
do mediadas por células y con sínto-
mas que se presentan de 1 a 24 horas 
tras ingerir un alimento, siendo los 

Alergias alimentarias en 
niños: riesgo se reduce 
desde el embarazo  
más frecuentes los gastrointestina-
les, cutáneos y respiratorios en me-
nor frecuencia. 

 
Las más comunes 

María Fernanda Bello afirma que 
las AA suelen presentarse dentro del 
primer año de vida y además del pes-
cado y huevo, otros potencialmente 
alergénicos son mariscos, maní, nue-
ces, trigo, proteína a la leche de vaca 
y soya. “La AA más frecuente en nues-
tro medio es a la proteína de leche de 
vaca y soya, en forma de alergia retar-
dada. Se manifiesta fundamental-
mente los primeros meses de vida 
con síntomas gastrointestinales 

como diarrea con mucosidad y/o san-
gre y vómitos recurrentes, además de 
irritabilidad o cólicos severos”, preci-
sa. Eczema y eritema perianal tam-
bién pudieran aparecer asociadas.  

Y un punto en el que hace hinca-
pié la académica es que “la prevalen-
cia de AA en niños es de 6 a 8 % y, se-
gún registros internacionales, ha au-
mentado 3 veces los últimos 10 años”. 
“Factores que se han asociado al au-
mento de riesgo de AA son los que lle-
van a una alteración de la microbio-
ta desde el periodo peri y neonatal:  
bajos niveles de vitamina D, obesidad 
materna, baja ingesta de omega 3, in-
gesta de inhibidores de ácido, cesá-

rea, ausencia de lactancia materna, 
uso de antibióticos y coexistencia de 
otras enfermedades atópicas como 
dermatitis atópica y asma”, detalla y 
se detiene en la dermatitis atópica 
como factor de riesgo importante: “la 
disrupción de la barrera cutánea fa-
vorecería la exposición de antígenos 
y potenciales alérgenos a través de la 
piel, saltándose la barrera intestinal 
y facilitando la sensibilización. Ello se 
conoce como ‘teoría de la exposi-
ción dual’”. Pero, el alza de AA se con-
textualiza en el de las alergias en ge-
neral y el principal factor que expli-
ca el fenómeno es la “teoría de la 
higiene”, que plantea que “el exceso 

de limpieza en hogares y entornos ha 
llevado a una disminución en la ex-
posición a las bacterias a temprana 
edad y, al no estar expuesto a infec-
ciones a las que responder, el organis-
mo reacciona con lo que recibe”, acla-
ra Pía Martínez.  

 
Detección y abordaje 

Exámenes sanguíneos (IgE especí-
fica en sangre) y Prick Test (prueba 
cutánea) se usan para diagnosticar 
las AA inmediatas, pero la doctora 
Bello enfatiza que “sin una clínica 
sugerente no hacen diagnóstico de 
una alergia”. Es decir, el principal in-
dicador es la reacción sintomática al 
ingerir un alimento. En las AA retar-
dada se requiere una historia clínica 
exhaustiva, examen físico y dieta de 
prueba de eliminación de un alimen-
to y su incorporación para la contra-
prueba que verifique si frente a la in-
gesta hay reacción. Y Pía Martínez 
afirma que “el único tratamiento 
comprobado es evitar el consumo 
del alimento que produce la reac-
ción alérgica”. 

 
Disminuir riesgo 

Lo positivo es que cada vez hay 
más conocimiento disponible para  
disminuir el riesgo de AA, como abor-
dar los factores asociados al alza de 
las alergias. 

Para María Fernanda Bello “todo 
parte por fomentar una microbiota 
sana en la madre desde el embarazo, 
con una dieta completa, variada y 
rica en omega 3”, aportado por pes-
cados grasos, frutos secos como nue-
ces y aceites vegetales de linaza, ca-
nola y soya. También hay que estimu-
lar el parto vaginal y evitar cesáreas 
innecesarias para “permitir la colo-
nización del recién nacido de una 
microbiota materna saludable”, 
apunta. Y cumplir las recomenda-
ciones de la lactancia materna es 
crucial, pues resalta que “estimula 
el desarrollo de una microbiota sana 
y a mantener el equilibrio inmunoló-
gico a nivel intestinal”. Madres de ni-
ños sanos que lactan deben tener 
una dieta variada y balanceada, sin 
restricción de alimentos, pues “per-
mite traspasar al lactante todos los 
nutrientes a través de la lactancia, 
además de diferentes sabores, lo que 
le ayudará a recibir con mayor acep-
tación gran variedad de alimentos al 
iniciar la AC”, sostiene.  

Desde allí, Pía Martínez pone el 
acento en no retrasar el inicio de la 
AC más allá de los 6 meses de vida y 
en ir incorporando gran variedad de 
alimentos precozmente, incluyendo 
los potencialmente alergénicos, pues 
no hacerlo tiene más perjuicios que 
beneficios. “Lo importante es estar 
atentos a las señales digestivas y de 
la piel en nuestros niños cuando in-
corporamos alimentos”, finaliza.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

UNA GESTANTE Y 
MADRE DE BEBÉ 
LACTANTE con una 
dieta muy variada es una 
base para evitar riesgo 
de AA y facilitar que 
niños  acepten la 
incorporación de 
diversidad de alimentos.
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ABIF PRESENTÓ COMPLETA RADIOGRAFÍA DE ESTE SEGMENTO CREDITICIO

Javier Ochoa Provoste 
javier.ocho@diarioconcepcion.cl

Pese a que 2021 se inició con un 
dinamismo en el mercado de la vi-
vienda propiciado por la baja tasa 
de interés de los créditos hipoteca-
rios, mediciones de junio dan cuen-
ta que en el último mes esta realidad 
ha tendido a cambiar. 

En efecto, en la semana del 30 de 
junio las tasas de interés de los 
créditos hipotecarios completa-
ron su tercera alza semanal con-
secutiva. Esto, en paralelo con el 
aumento que se está registrando 
en las tasas a mayor plazo en el 
mercado financiero, generadas 
por la proyección de una política 
monetaria menos expansiva na-
cional y mundial, principalmente, 
por la Reserva Federal de Estados 
Unidos, en medio de mayores pre-
siones inflacionarias. 

Cifras del Banco Central de Chi-

Tasas de créditos hipotecarios siguen 
al alza con valores no vistos desde 2020

Banco Central informó que ya alcanzaron un 2,6%, lo que representa el valor más 
alto desde agosto del año pasado. Pese a la tendencia, se aconseja reprogramar 
préstamos o atreverse a dejar de arrendar y comprar una vivienda, ya que las 
condiciones siguen siendo atractivas en relación a la realidad de otros países.

Radiografía al  
crédito hipotecario 

Una radiografía al crédito hipo-
tecario realizó la Abif, donde com-

paró las condiciones y tasas con 
el resto del mundo, así como la 
morosidad asociada. (Ver 
gráficos). 

Se establece que en Chile, el 
62% de los hogares ha podido ad-

quirir su vivienda, donde un 49% ya 
han pagado el crédito o la han ad-
quirido por otro medio, y los de-
más hogares están financiándola 

con un hipotecario.  
Así, un 21% de los más 

de 4 millones de hogares 
con vivienda propia 

cuentan con un cré-
dito, evidenciándo-
se así la relevancia 
de este mecanismo 
como fuente de fi-
nanciamiento de 

los hogares. 
En relación con el 

número de deudores, 
este se ha mantenido 
relativamente estable, 
luego de alcanzar nive-
les sobre el millón cien 
mil clientes en diciem-
bre, registrando de 
este modo un creci-
miento de 21% en los 
últimos 9 años. 

 
Crédito se mantie-

ne dinámico 
El crédito hipotecario, 

a pesar del impacto económico de 
la crisis sanitaria, ha mantenido un 
razonable dinamismo, exhibiendo 
un crecimiento de 5,6% real anual en 
lo más reciente. 

En efecto, la desaceleración ob-
servada durante la crisis actual es 
bastante más acotada que la que se 
registró en la crisis financiera del 0 1 2 3 4 5 6 7 8
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TASA DE INTERÉS HIPOTECARIA: PAÍSES SELECCIONADOS
CIFRAS A MAYO 2021 O ÚLTIMA FECHA DISPONIBLE
PORCENTAJE ANUAL REAL

Los 4 mitos según Abif 
Según el presidente de la Asocia-

ción de Bancos e Instituciones Fi-
nancieras (Abif), José Manuel Mena, 
existen cuatro mitos que es necesa-
rio aclarar respecto a la industria del 
crédito hipotecario en Chile. 

“Se cree que el crédito hipoteca-
rio ha operado siempre 
en Chile y es un pro-
ducto habitual en el 
mundo. En ocasiones 
olvidamos cómo ha 
avanzado la in-
dustria bancaria 
en nuestro país, 
lo cierto es que las 
generaciones más 
antiguas pueden con-
firmar que antes el crédi-
to hipotecario no exis-
tía como tal, donde 
estos créditos, 
como los cono-
cemos hoy, son 
parte de Chile 
de los últimos 
años. Se asevera 
además que las ta-
sas de interés de los 
créditos hipoteca-
rios en Chile son altas 
en comparación con 
el resto del mundo. No 
es cierto. Al analizar las estadís-
ticas de la región y el mundo, vemos 
que al contrario de lo que se ha afir-
mado, Chile tiene tasas que son las 
más bajas de Latinoamérica y nos 
permite estar dentro del grupo con 
menores tasas en el mundo”, sostu-
vo Mena. 

Los otros dos mitos que hace alu-
sión el presidente de la Abif, dice re-
lación con  que las tasas fijas en el 
crédito hipotecario son habituales 
en el mundo.  Según el directivo, 
eso no es cierto, porque en la mayor 
parte de los países se usan tasas va-

riables, con el consi-
guiente mayor riesgo 
para el cliente cuando ellas 
suben, puntualizó. 

“Se dice que no hay acceso al cré-
dito. No es cierto. Sin duda, las con-
diciones de los créditos hipoteca-
rios en Chile han permitido que mu-
chas personas puedan acceder a 
este tipo de créditos, existiendo ac-
tualmente más de 1 millón de clien-
tes con créditos hipotecarios”. 

“Quedarse en casa es parte del autocuidado en varios aspectos. Más allá de prevenir la Covid-
19, es un llamado a hacernos cargo de asuntos pendientes por falta de tiempo y de tomarle el gus-

to a lo simple. Un alto en el camino para ampliar el foco y respirar empoderadamente”. 

Cristina Morales Figueroa, kinesióloga.

#NosCuidamos

le establecen que la tasa para los 
créditos para la vivienda trepó a 
2,6%, lo que representa su nivel más 
alto desde el 15 de agosto de 2020 
(2,61%). Y, en el actual escenario, se 
anticipa que siga subiendo. 

Con todo, el crédito hipotecario, 
a pesar del impacto económico de 
la crisis sanitaria, se ha mantenido 
dinámico, exhibiendo un crecimien-
to de 5,6% real anual en la más re-
ciente medición de la Asociación 
de Bancos e Instituciones Financie-
ras (Abif) a junio de 2021. 

%

%

% %%%

 ANDRÉS OREÑA P.
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MOROSIDAD MAYOR A 90 DÍAS EN CRÉDITOS HIPOTECARIOS

el CAE que actualmente rige su cré-
dito y ver si hay posibilidad de me-
jorar esa tasa dada la actual. Lo más 
probable es que sea más factible 
hacerlo con aquellos que tienen ma-
yor interés, es decir, los que están en 
el primer periodo de pago”. 

Con esto, Lecaros recordó que o 
bien se baja el dividendo, o se dismi-
nuye el plazo de pago o alargarlo, se-
gún sea la situación económica del 
deudor en sí. 

El ejecutivo aconsejó además que 
es un buen momento para comprar 
para aquellos que arriendan una vi-
vienda, ya que pese a las alza de ta-
sas de los créditos hipotecarios del 
último tiempo, siguen siendo tasas 
muy competitivas, lo que implica 
que Chile sigue liderando dentro 
de los países de la región, en sinto-
nía con lo que muestra el gráfico de 
la izquierda, que forma parte del 
diagnóstico que hace la Abif res-
pecto a este instrumento de finan-
ciamiento habitacional. 

A lo anterior, el co fundador de 
Kick-Off (Academia On Line forma-
da en alianza con Nexxos), Juan Pa-
blo Torres, sostuvo que es importan-
te informarse de las tasas de distin-
tas instituciones, considerando el 
tipo de tasa que se está comparan-
do: si es tasa fija, tasa fija + variable. 
Esto, porque puede estar compa-
rando cosas distintas. “Se puede 
consultar en la superintendencia 
de bancos. Siempre hay que compa-
rar sobre la misma base (plazos, 
tipo de tasa, etc.). Evaluar no solo el 
valor cuota, sino que debe conside-
rar todo lo que la compone”.

año 2008, donde el crecimiento se 
redujo de 14,8% en septiembre de 
2008 a 7,3% en agosto de 2009. 

En el contexto de la crisis sani-
taria, la banca ha impulsado re-
programaciones masivas, las cua-
les equivalen al 29% de los clientes 
y al 38% de las colocaciones. Este 
apoyo a las personas ha sido fun-
damental para acompañar a los 

clientes en la coyuntura actual. 
 
Consejos 

Ante este ciclo de alzas de las ta-
sas de los créditos hipotecarios, el 
CEO de Inversión Fácil, Cristian Le-
caros, aconsejó, primero, ver la po-
sibilidad de refinanciar el o los ac-
tuales créditos hipotecarios. 

“Es un buen momento de revisar 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

PLAZO DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS
NÚMERO DE PAÍSES POR TRAMO DE PLAZO

a) PLAZO TÍPICO

b) PLAZO MÁXIMO
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CHILE

CHILE
EMERGENTES
DESARROLLADOS

Un plan de acción para reducir 
la pérdida y desperdicio de recur-
sos marinos en caletas de pescado-
res artesanales lanzó la Subsecre-
taría de Pesca y Acuicultura (Sub-
pesca), con el apoyo del Instituto 
de Fomento Pesquero (IFOP) y 
Fundación Chile (FCh). Las pérdi-
das en la pesca artesanal corres-
ponden a recursos destinados al 
consumo humano que finalmente 
no se consumen, ni se les da un uso 
alternativo; a productos que en la 
fase de comercialización o consu-
mo son desechados, al estar, por 
ejemplo, estropeados; y a ciertas 
partes las especies marinas que 
por diversas razones no son utili-
zadas. La iniciativa contempló una 

evaluación en terreno para esti-
mar las pérdidas en cinco caletas: 
Duao y Maguellines (Región del 
Maule), Peñuelas (Región de Co-
quimbo), y Punta Lavapié y Rume-
na (Región del Biobío). 

Tras el análisis y en base a un es-
fuerzo colaborativo entre organi-
zaciones que involucró el desarro-
llo de mesas de trabajo y entrevis-
tas a diversos actores del ámbito 
pesquero artesanal, se identifica-
ron tres planos de acción (núcleos 
traccionantes): comercial, cultural 
y productivo. Estos engloban los 
desafíos más cruciales para redu-
cir las pérdidas y desperdicios de 
alimentos en las caletas de pesca-
dores artesanales de Chile. ( JOP).

Subpesca busca reducir 
desperdicios en caletas

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Crear una mesa tripartita que 
convoque al Gobierno, a las em-
presas de cada uno de los sectores 
de servicios básicos y a las asocia-
ciones de usuarios o consumido-
res para buscar una solución a la 
acumulación de deudas por servi-
cios básicos solicitó de manera 
unánime la Sala del Senado. 

En lo fundamental, el texto 
apunta a que en dicha mesa se pue-
dan debatir y encontrar alternati-
vas para compatibilizar la conti-
nuidad del servicio por una parte, 
la legitima aspiración de las empre-
sas de regularizar la deuda acu-
mulada y que han debido asumir 
durante el periodo de pandemia, y 
especialmente, abordar la situa-
ción de las familias que se encuen-
tran en situación de morosidad. 

La idea es que se permita cum-

Deuda de 
servicios 
básicos: 
crean mesa 
tripartita

plir con las obligaciones que se 
mantienen impagas, evaluando 
su condonación para las familias 
más vulnerables de nuestro país. 

Los senadores plantean que se 
espera que se generen iniciativas 
que puedan plasmarse en uno o 
más proyectos de ley, en los que el 
Ejecutivo tiene la iniciativa ex-
clusiva, que permita establecer 
beneficios para todas las familias 
impactadas por la acumulación 
de deudas de servicios básicos de 
electricidad, servicios sanitarios 
y gas domiciliario. ( JOP).FUENTE: ABIF ANDRÉS OREÑA P. • DIARIO CONCEPCIÓN



Cultura&Espectáculos
14 Diario Concepción Sábado 31 de julio de 2021

“Con las medidas de sociabilización un poco más distendidas es esencial el no bajar la 
guardia y mantener las medidas de autocuidado para que el virus no se siga propagando 
ni tampoco que se haga más contagioso. Hay que seguir cuidándonos”.

Cristian Placencia Vicinay, químico farmacéutico

#NosCuidamos

DIRTY MANQUE

FOTO: CEDIDA DIRTY MANQUE

El dúo conformado por 
Ismael Peric y Mónica 

Castro propone una 
fusión con base 

rockera y melodías 
propias de nuestro 

país. Su primer sencillo 
“Alazar”, adelanto de su 

LP homónimo a 
liberarse en agosto, es 
fiel reflejo de aquello.

buscamos ser una banda perdida en 
el tiempo en relación a sonoridad, de 
todo lo que flota en la nube de mú-
sica chilena, no hay bandas de rock 
que se atrevan a sacar ritmos que 
tambien funcionen para bailar o para 
repetir coros, no se ha hecho rock de 
estadio. Y eso es lo que buscamos, 
que nuestro sello sea hacer que la 
gente se mueva con las canciones y 
no sólo que sean canciones oreja”. 

 
Proyecciones y más 

Sobre lo que lo que han realizado 
en el terreno discográfico,  el pasa-
do 23 de julio la banda estrenó “Ala-
zar”, primer sencillo de su disco ho-
mónimo -compuesto por un total 
de 9 canciones-, el cual será libera-
do en su totalidad a fines de agosto 
próximo. Álbum grabado en  Azule-
jo  Estudio y el single “Alazar” fue 
masterizado por Chalo González en 
Gmaster de Santiago. 

“Las letras y sonoridades del dis-
co reflejan esa mixtura entre lo an-
glo y lo mapuche, del como vemos la 
sociedad chilena y el futuro, y si exis-
te esperanza en esta forma de sen-
tirnos chilenos, sin entender lo que 
son nuestras raíces o aceptar sin re-
celo nuestras influencias. Las com-
posiciones pretenden limar esas as-
perezas, reformulando lo que sería 
el rock de raíz”, manifestaron. 

Mientras que a modo de proyec-
ciones, aparte de difundir el álbum 
debut, esperan el poder cuativar a 
la audiencia con lo que proponen 
y también en un futuro próximo el 
salir y tocar en distintos escena-
rios. ”La idea de lo que queda de 
año es afiatar a la gente que les gus-
te nuestra ‘volada’, generar un poco 
de escozor en los puristas del rock 
nacional, y buscar llegar a la gente 
precisa y necesitada de escuchar lo 
que hacemos.  Primero sacar el dis-
co y componer para el próximo 
año, pensando en poder salir de 
gira en algún momento no muy le-
jano”, detallaron.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl
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LA BANDA  está  conformada por 
Isma Peric (guitarra y voz) y Mónica 
Castro (bajo y coros).

 El proyecto armado en pandemia, 
tal como señalan se rige o guía por las 
sonoridades del rock, entre lo “sucio” 
y más clásico, “las guitarras serían una 
mezcla entre Gato Alquinta y Jack 
White, con ritmos pegados, semejan-
do algún tipo de ritual, buscamos que 
este estilo de rock en verdad sea rela-
cionado con ese extinto rock chileno, 
que se tuvo que esconder durante al-

gunas décadas”, explicó el dúo.  
Si bien Dirty Manque ha vivido su 

trayectoria dentro de la virtualidad de 
este período pandémico, y por lo  tan-
to no ha tenido interacción directa y 
presencial con el resto del ambiente 
musical  penquista, encuentran en ese 
sonido rockero perdido, su diferencia 
o sello como proyecto musical. En pa-
labras de ellos, “la diferencia es que 

Falta de apoyo al rock que hace  
que no seamos cuna de nada

Para el dúo, el hecho de que a Concepción se le llame “cuna del rock” 
no significa nada, es más, es un estilo de música que poco se le apo-
ya y respalda. “La dedicación no tiene que ver con el lugar que habi-
tes, tiene más que ver con tu pasión interna de querer hacer determi-
nada cosa. No creemos que seamos la cuna del rock, más bien somos 
como una especie de ataúd de este género, esto por lo que vemos en 
términos de apoyo, ayudas  y colaboratividad en lo que respecta a pro-
puestas o proyectos de este estilo”, manifestaron.

Rock “sucio” 
que se mueve 
entre lo anglo 
y el sonido 
de raíz  

Desde el 2019 que Ismael Peric ve-
nía macerando diferentes com-
posiciones en un 
tono ciertamente 
más “sucias” y 
rockeras, que sus 
temas como solista 
más experimenta-
les. Es así como jus-
to a Mónica Castro, 
finalmente, a prin-
cipios de este 2021 
aquellas ideas musi-
cales toman rumbo y 
forma bajo el nombre 
Dirty Manque. 

“Dirty Manque significa ‘Cón-
dor Sucio’, Manque es Condor en 
mapudungun y además es el apelli-
do de la abuela de Isma, y nos gusto 
eso de ensuciar un poco un elemen-
to patrio tan puro como el cóndor, 
sabemos que es una ave carroñera 
que de lindo sólo es su tamaño y es-
tampa. Y la música que propone-
mos tiene mucho que ver con el 
nombre, hemos crecido escuchando 
mucha música anglo y ya esta meti-
da en nuestras venas, por eso la de-
cisión de poner ‘sucio’ en inglés para 
reflejar esas influencias”, explicó 
Castro. 

A lo que recalcó que “de alguna for-
ma sentimos que estamos haciendo 
un rock que no se pudo hacer, como 
que en C hile hubo un salto musical 
y se pierde la conexión con nuestro 
rock de raíz y la evolución de este, 
con Dirty Manque buscamos llenar 
ese espacio”. 

Con aforo reducido, Orquesta Sinfónica volvió al Teatro UdeC

Luego de 16 meses, la Orquesta Sinfónica realizó 
un concierto presencial en el Teatro UdeC. Ante un 
público de 47 personas (fue el máximo autorizado 
para esta ocasión) la agrupación interpretó un varia-
do repertorio, que fue dividido en dos partes. 

En la primera se incluyó la “Pequeña Serenata 
Nocturna” de Mozart, con un conjunto de cuerdas inte-
grado por Ramiro Vera, Benjamín Aedo, Walter Barra-

za  y Patricio Damke (violines), Claudio Cofré y Car-
men María Burmeister (violas), Marcela Cerezzo 
(chelo) y Mario Melliz (contrabajo). 

El repertorio de la segunda parte tuvo obras popu-
lares, temas de películas, algunos boleros y una 
variada selección de piezas latinoamericanas. Los músi-
cos que participaron fueron Bernardo Guggiana, 
Álvaro Servela, Javier Aguilar y Diego Oyarzún.

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.
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“Hemos avanzado y falta muy poco para que lentamente vaya volviendo la gente al fútbol, que 
es lo que todos queríamos. Para eso hay que respetar todos estos nuevos protocolos y tener las 

vacunas al día, solo así podremos volver”.

César Bravo, técnico de Unión Española

#NosCuidamos

DUELO DE EQUIPOS QUE INTENTAN SALIR DE LA PARTE BAJA

El hincha está un poco intran-
quilo y estos son los partidos para 
devolver la confianza. De la gente y 
también la propia. En Collao se ve-
rán las caras dos equipos complica-
dos en la tabla, que solo han conse-
guido un triunfo en el torneo y fue 
por la mínima, defendiéndolo con 
uñas y dientes. Deportes Concep-
ción sabe que estos son los duelos 
que debe ganar sí o sí para no com-
plicarse la vida como el año pasado. 
Ese es el fantasma que todos los fa-
náticos quieren espantar de una 
buena vez. Colina es el escollo. 

Solo faltan los defensores Pedro 
Gatica y Alexis Machuca. El prime-
ro, aún lesionado, y el argentino ya 
en nuestro país desde hace pocos 
días, pero en Santiago, seguramen-
te viendo el partido desde su hotel. 
Ansioso por debutar después de 
una larga teleserie para ingresar a 
nuestro país. 

Lo mejor es que, desde la fecha 
pasada, los morados han ido lenta-
mente recuperando algunas piezas 
lesionados y en este partido ya de-
ben estar al cien. Hablamos de Alan 
Muñoz y Roberto Reyes, volantes 
que ante Recoleta entraron en el 
segundo tiempo, lo mismo que Ri-
cardo González. Arriba, también 
vimos en el juego anterior a Ignacio 
Ibáñez y Kevin Baeza -solo algunos 
minutos finales- y Renato Ramos 
tiene todo el abanico ofensivo a su 
disposición. Más claro imposible: 
si con toda esa gente, Concepción 
no crea situaciones de gol, el proble-

Un partido para 
espantar fantasmas 
y dejar que su gente 
duerma tranquila
Deportes Concepción recibe al elenco menos anotador de la 
serie y sin excusas. Salvo Machuca y Gatica, todo el plantel lila 
está disponible para buscar su segundo triunfo del torneo.

ma ya es grave. 
El volante Cristián Arrué señaló 

que “el último fin de semana no pu-
dimos sacar un buen resultado, pero 
seguimos confiando y tenemos fe en 
sacar adelante esta situación. Tene-
mos que empezar a sumar triunfos 
porque la situación en la tabla se ha 
puesto más compleja, más compli-
cada y por eso han venido las derro-
tas, pero hay un buen plantel para 
conseguir cosas importantes. Esta-
mos tranquilos para escalar en la ta-
bla, porque siento que no merece-
mos estar ahí, pero debemos de-
mostrar que este equipo está para 
cosas más grandes”. 

 
Rival en sequía 

Una de las características de este 
Colina de Jeremías Viale es la falta 
de gol. En sus 6 partidos solo han 
marcado dos goles: el descuento en 
el último 1-2 con General Velásquez 
y el 1-0 a Valdivia. Ambos goles co-
rrieron por cuenta de Nicolás Aste-
te, quien habitualmente forma pa-
reja en ataque con Gerson Martínez.  
Un equipo que anota poco, pero de-
fiende bien. Muy amigo de los par-
tidos cerrados. 

Recordemos que el “León” viene 
de caer 1-2 en cancha de Recoleta, 
luego de partir tempranamente en 
ventaja, y en 5 encuentros solo de-
rrotó a Rodelindo Román. Desde 
as 14 horas, los hinchas preparan un 
banderazo para alentar a sus juga-
dores y cuerpo técnico. 

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

D. Concepción D. Colina

Estadio: Ester Roa Rebolledo Hora: 15.30 Árbitro: Diego Vidal

DT: Renato 
Ramos

Mosquera

Cisterna

Fernández

Lagos

Gutiérrez

Córdova

Aguilar

Rodríguez

Martínez

Astete

Sierra

Carvajal

Rivas

Pérez

Borquez

Ibáñez

Muñoz

NeiraFuentes

Arrué

Melo

Vargas

El historial:

DT: Jeremías 
Viale

Se han enfrentado dos veces, las dos el 2020 y siempre ganó el 
local. La última en Collao fue 3-1 con doblete de Gabriel Vargas y 

otro tanto de Fabián Ramírez.

Ojo con:
Colina es el equipo con más problemas ofensivos del torneo. Solo 

ha marcado dos goles: ambos de Nicolás Astete.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.
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Tiene recién César Abaroa, 
uno de los remeros que 
encabeza la generación 
dorada chilena.

Años
24 

Carabineros de Nonguén con escuela de fútbol
Una novedosa iniciativa desarrolla 

Carabineros de la Subcomisaría de 
Nonguén junto al Club Deportivo 
Nonguén con la creación de una es-
cuela de fútbol para niños, que tiene 
por principal objetivo brindar un es-
pacio saludable y sano para los niños 
de ese sector de Concepción. 

La inauguración de la escuela se 
efectuó en la cancha ubicada a un cos-
tado de la subcomisaría, con la parti-
cipación de 20 niños. 

Los entrenamientos oficiales parten 
el martes 3 de agosto, y se pueden ins-
cribir todos los niños que deseen, en-
tre 5 y 10 años de edad. 

El capitán Candia, agradeció ade-
más el patrocinio de la Anfp y finalizó 
la ceremonia señalando que, “es de 
esperar que la escuela tenga una bue-
na acogida ya que nuestra  intención 
es brindar un entorno sano, libre de 
cualquier vicio o daño para el desarro-
llo de los niños”. 

FOTO: OCTAVA ZONA DE CARABINEROS 

El subcomisario de la unidad, Capi-
tán Cristofer Candia, detalló que “los 
entrenamientos se realizan los martes 
y jueves desde las 16:00 a las 18:00 ho-
ras. La invitación queda abierta para 
los niños de Concepción que pueden 
acercarse a la Subcomisaría Nonguén 
o llegar directamente al entrenamien-
to. La idea es realizar esta labor de 
acercamiento a la comunidad por par-
te de Carabineros, además de incen-
tivar la vida sana y el deporte”. 

CÉSAR ABAROA TRAS SU PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS

Tiene apenas 24 años y ya puede 
contarle a sus amigos que estuvo 
junto con las más grandes estrellas 
del deporte mundial en unos Juegos 
Olímpicos. César Abaroa acaba de 
culminar su participación en Tokio 
2020, donde junto al puertomontino, 
Eber Sanhueza, se convirtió en el ex-
clusivo representante del remo na-
cional en la cita de los cinco anillos.  

El deportista, perteneciente al 
CDE Inger, fue parte del par de re-
mos Peso Ligero, una de las pruebas  
más competitivas de la disciplina, y 
donde se enfrentaron a las mejores 
parejas del momento. En una actua-
ción que fue de menos a más, la du-
pla chilena finalizó en el puesto 14° 
de la clasificación general, luego de 
arribar en el segundo puesto de la fi-
nal C, con su mejor tiempo del tor-
neo que fue de 6 minutos, 31 segun-
dos y 97 centésimas. 

Un desempeño más que merito-
rio, considerando que significó el es-
treno olímpico absoluto tanto de 
Abaroa como de su compañero, que 
se consolidan así como una prome-
sa concreta de cara a París 2024, la 
nueva cita olímpica que está ya a la 
vuelta de la esquina. 

 
Gusto a poco, hambre gigante 

 César Abaroa es parte de la nue-
va generación dorada del remo chi-
leno, esa que también integran 
nombres como los cuatro herma-
nos Abraham, Josefa Vila, Felipe 
Cárdenas o Yoseline Cárcamo, to-

“Vinimos a entregarlo todo 
y eso lo hicimos con creces”

conforme con lo entregado pero no 
así con el resultado. Veníamos con 
expectativas más altas y fue un gol-
pe duro darnos cuenta que no está-
bamos para cumplirlas, en la final C 
competimos contra Portugal que 
sin duda es un rival muy fuerte, y sa-
limos a darlo todo, a sacarnos las es-
pinas con entrega, a vaciarnos y ce-
rrar este ciclo con la mejor sensa-
ción posible. Y creo que así fue”, 
partió diciendo. 

En ese aspecto, Abaroa prefirió 
quedarse con la tremenda expe-
riencia que significó su paso por 
Tokio 2020. “Me quedo con lo posi-
tivo de este ciclo, con los buenos 
cuatro meses de entrenamiento que 
tuvimos, y con todo lo que mejora-
mos. Aprendimos también qué hay 
que mejorar, ya que de aquí nos 
abrimos paso a los próximos mega 
eventos hasta su culminación en 
Santiago 2023 y París 2024, donde 
llegaremos mejor a cada regata”, 
cerró.

 FOTO: #CHILE COMPITE EN TOKIO 2020

El remero sampedrino hizo el balance de su desempeño en Tokio 2020, donde se 
ubicó en el 14° lugar general del doble ligero. Ya se proyecta para Santiago 2023.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

dos formados en la Laguna Chica y 
Laguna Grande de San Pedro de la 
Paz. La misma que tiene cuerda 
para rato y se proyecta con una fuer-
za inusitada para el más próximo 
desafío: los Juegos Panamericanos  
de Santiago 2023.   

Con ese nivel de exigencia como 
marco, el deportista realizó el re-
cuento de su participación en el 
evento, a minutos de embarcarse 
para dejar tierras niponas y em-
prender el regreso a Chile.   

“Como balance general quedé 

CÉSAR ABAROA hace su proyección de cara a Santiago 2023 y París 2024.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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La iniciativa es única en 
regiones, ya que sólo en 
Santiago hay un taller del 
mismo tipo.

El primero 
en regiones

ACTIVIDAD ES PARA PERSONAS AMPUTADAS Y ENTRENAN EN EL GIMNASIO UBICADO EN O’HIGGINS 740

Desde el sábado pasado y con 
gran motivación casi una decena 
de entusiastas deportistas se juntan 
a las 16 horas en O’Higgins 740 para 
divertirse, practicar deporte y, sobre 
todo, sentirse incluidos. En el gim-
nasio, ex Digeder y actual sede de 
Fernández Vial, se está formando 
un interesante equipo de futbolistas 
en situaciones de discapacidad.  

“El profesor Alex Cid me planteó 
esta opción de crear un taller de 
fútbol adaptado. Nos pareció per-
fecto, porque está en la línea que 
como Club Social trabajamos”, co-
mentó Cristian Navarrete, presi-
dente de la corporación Fernández 
Vial. 

Cada uno con historias de vida 
distintas, se reúnen nuevamente 
hoy desde las 16 horas para pasar-
lo bien por unos minutos, incluso 
soñando en grande.  

“Uno de los objetivos que tene-
mos es generar una rama. Somos 
pioneros en regiones, ya que sólo en 
Santiago hay una iniciativa así. ¿Y 
por qué no generar a futuro even-
tuales seleccionados?”, dijo Nava-
rrete, agregando que “ya contamos 
con un equipo de vóleibol para per-
sonas ciegas y buscamos generar 
estas instancias para así potenciar 
el deporte paralímpico. Estamos 
convencidos que el deporte abre 
oportunidades, espacios y es muy 
importante para construir un país 
más justo. Como club deportivo fe-
rroviario nos caracterizamos por 
ser solidarios, tal como estaba com-

Fernández Vial es sede de un taller 
de fútbol que fomenta la inclusión
“Se habla mucho de este tema, pero se hace poco”, aseguró el presidente de la corporación, Cristian 
Navarrete. La instancia que se realiza todos los sábados a las 16 horas es abierta a la comunidad. 

  FOTO: CORPORACIÓN FERNÁNDEZ VIAL

prometido el Almirante con el lado 
social”. 

Una de las profesoras es Belén 
Acuña, quien comentó cómo le ha 
resultado ser parte de esta expe-
riencia hasta ahora. “Los chicos lo 
hicieron súper bien y son un referen-
te para futuras generaciones que se 
quieran integrar a nosotros. Acá 

buscamos promover la inclusión y 
ver que no existen los límites”. 

Protagonista de la iniciativa es 
Daniel Solar, quien dijo que “nada es 
imposible y si no se puede jugar con 
ambas piernas, algo se podrá hacer 
con una. Si está la oportunidad de 
participar en algo así, no hay que 
pensarlo mucho”.  

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

Rojas: “no estuvimos a la altura”
Preocupación y molestia. Y más 

de la normal. Muy ofuscado estaba 
Claudio Rojas, DT de Fernández 
Vial tras la caída 0-1 ante Iquique en 
el Ester Roa. “No estuvimos a la al-
tura del partido y me preocupa la 
mediocridad de ganar dos parti-
dos, enredar otro y después ganar. 
Les recalqué a los jugadores que 
debemos pedirle disculpas a toda la 
gente, porque estamos jugando con 
su emoción y en este partido no es-

son así. Si no queremos caer en la 
irregularidad, tenemos que ganar 
partidos seguidos de una vez por to-
das o seremos un equipo más de la 
categoría”.  

Finalmente, Rojas sentenció que 
“no te puedes dormir ni un segun-
do en esta categoría, porque hay 
jugadores de jerarquía. El gol de 
Santander es un remate muy ajus-
tado y el año pasado no encontrá-
bamos ese nivel de precisión”.

 FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

tuvimos a la altura”, dijo Rojas. 
El técnico aurinegro añadió que 

“en los momentos donde necesitá-
bamos mayor mentalidad de equi-
po ganador, caímos en desespera-
ción. Con esta irregularidad cae-
mos en la misma mediocridad de 
todos los equipos de la categoría, 
donde ninguno es capaz de ganar 
más de tres partidos seguidos. Eso 
me preocupa. Iquique generó poco, 
pero los partidos del campeonato 

Lo propio comentó el venezolano 
Luis González, quien perdió su pier-
na durante las manifestaciones es-
tudiantiles en Caracas. “Volver a pi-
sar una cancha provoca una emo-
ción muy grande. Esta segunda 
oportunidad que nos dan para vol-
ver a desarrollarnos en lo que nos 
gusta, sin duda, es muy valorable”. 

“Es un recinto hermoso el que 
nos cobija acá. Después de mi acci-
dente nunca pensé en volver a jugar 
a la pelota”, expresó otro de los de-
portista, Claudio Santander. 

Cabe destacar que la iniciativa 
es totalmente gratuita. “Hicimos la 
primera convocatoria y llegaron 
ocho personas, esperamos que se 
vayan sumando más con el paso del 
tiempo. Trabajamos para ser inclu-
sivos y generar todas las condicio-
nes para que quienes asistan estén 
cómodos. Se habla mucho de in-
clusión, pero se hace poco. Este es 
un ejemplo de como no hay que 
quedarse en el discurso, sino que 
aplicar todo de una forma práctica”, 
sentenció el presidente de la Corpo-
ración Fernández Vial. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

RIESGO              TIME*              ÍNDICE 
EXTREMO     10  11 o más 
MUY ALTO 25 8 A 10 
ALTO 30 6 A 7 
MODERADO 45 3 A 5 
BAJO 60 o más 0 A 2

Santoral: Ignacio de Loyola

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
Lincoyán  
• Lincoyán 530

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

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001

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

MEDIO EXPERTO
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