
Autoridad avaló inocencia de infante 
de la Marina involucrado en atropello 
y muerte de joven. Comandante de 
Submarinos asumirá el puesto. 

Niveles persistentemente altos no 
dan señales al inicio, aumentan 
riesgo cardiovascular y su avance 
provoca daños que cada vez afec-
tan a más personas jóvenes. 
Muchas no lo saben ni lo abordan.

Hipertensión: los 
riesgos y hábitos 
que pueden agravar 
la enfermedad 

CIENCIA&SOCIEDAD PÁGS.9-10

Tenimesista regresa a 
Arauco con dos medallas 
del Campeonato 
Sudamericano en Perú
Un desempeño para enmarcar cumplió 
Fernanda Araneda, quien integró la sele-
ción chilena y se colgó dos distinciones. Un 
gran apronte con miras al Panamericano 
de Ecuador que se realizará en agosto.

DEPORTES PÁG.15

INE seguirá hasta junio con 
conteo de viviendas en Biobío

PROCESO DE CARACTERIZACIÓN DE TODAS LAS VIVIENDAS Y HABITANTES DEL TERRITORIO

La directora del INE, Sandra 
Quijada, enfatizó que el personal 
en terreno debe presentar la cre-
dencial, aclaración es relevante en 

medio de la creciente preocupa-
ción ciudadana por la seguridad. 
Respecto al uso de datos que se 
recopilen, la directora del INE 

en el país subrayó que es sólo para 
uso interno. En este operativo las 
y los funcionarios del INE anota-
rán las direcciones de las edifica-

ciones que visiten; registrarán el 
uso de esas edificaciones, es decir, 
si son viviendas u otros (como 
hoteles, oficinas, bodegas) y si 

están ocupadas o no. Por último, 
consultarán por el número de per-
sonas que habitan en la vivienda.

Encuestadores deben portar credenciales con código QR que permite comprobar autenticidad.

CIUDAD PÁG.8

FOTO: CORCUDEC

POLÍTICA PÁG.4

Corcudec transmitirá en modo online los conciertos realizados por un cuarteto de 
cuerdas de la Sinfónica UdeC en las ciudades de San Miguel de Allende y Guanajuato. 
Viaje al país del norte consideró una serie de master class a músicos universitarios.

Violeta Parra, Mozart y Astor 
Piazzolla en gira por México

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.14

“Caso Rebolledo” 
le cuesta a Jorge 
Parga la jefatura  
de la Defensa  
en Biobío

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

EDITORIAL: CIUDADES MÁS HUMANAS
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

FRANCISCO FERNÁNDEZ SAGARDÍA  
Abogado Colectiva - Justicia en Derechos Humanos 
Corporación y Oficina Jurídica.

Estamos en un momento cru-
cial en la historia política, gestado 
desde hace décadas a raíz de las 
desigualdades generadas por un 

modelo que ha beneficiado a po-
cos con mucho y a muchos con 
poco, donde el 1% más rico de Chi-
le concentra el 49,6% de la rique-

Uno de los derechos que ha gene-
rado mayor discusión es el de pro-
piedad que, por su relevancia, tam-
bién ha sido objeto de muchas no-
ticias falsas. Se ha dicho, por 
ejemplo, que Francisca Linconao 
afirmó que ”todo el sur de Chile 
nos pertenece”, cuestión posterior-
mente desmentida. En el mismo 
sentido, se llegó a decir que “la 
Convención Constitucional elimi-
na el derecho a la propiedad priva-
da”, cuando aun ni siquiera se dis-
cutían los artículos. 

Hoy, con el texto preliminar pu-
blicado, no hay excusa para creer-
le a los malintencionados. Y es 
que las diferencias que se encuen-
tran en el borrador propuesto res-
pecto de lo consagrado en la 
Constitución de 1980 de la dicta-
dura, son esenciales de incorpo-
rar, acordes con la realidad actual 
y con los estándares internaciona-
les. Es el caso de la función ecoló-
gica de la propiedad, la considera-
ción del agua, el aire, los humeda-
les y los bosques nativos, entre 
otros, como bienes comunes e 
inapropiables, lo que no tiene 
nada de apocalíptico, como nos 
quieren hacer creer.

za, posicionándonos como el país 
más desigual de Latinoamérica. 

El malestar generalizado salió 
del activismo, desencadenando y 
formalizando tres grandes hitos 
políticos y democráticos: el ple-
biscito de 2020, en el que la ciuda-
nía decidió que quería una nueva 
Constitución; la elección de los 
convencionales constituyentes; y 
el último eslabón de la cadena, el 
plebiscito de salida donde debe-
mos aprobar o rechazar la Nueva 
Constitución. 

Es primera vez en la historia de 
Chile que la Constitución es elabo-
rada por personas elegidas en vo-
tación popular. Anteriormente 
fueron nombradas a dedo, impo-
niendo sus propios intereses. Los 
poderes económicos buscan man-
tener sus privilegios, y ello provo-
ca que la Convención Constitu-
cional deba convivir con el fenó-
meno de las “fake news”, 
determinantes en triunfos como el 
del Bréxit, de Trump y de Bolsona-
ro. Con todo, se han superado con 
éxito estas barreras, y ya solo res-
ta el trabajo de la comisión de 
preámbulo, de Normas Transito-
rias, y de Armonización. 

Uno de los derechos que ha generado mayor 
discusión es el de propiedad que, por su 
relevancia, también ha sido objeto de muchas 
noticias falsas. Hoy, con el texto preliminar 
publicado, no hay excusa para creerle a los 
malintencionados. 

Para que hablemos con 
propiedad

JEANETTE RODRÍGUEZ

El plástico se ha convertido en 
un componente importante de 
todo tipo de productos presentes 
en nuestra vida diaria, tales como 
las bolsas de compras y botellas de 
agua hasta muebles, refrigeradores 
y automóviles. El plástico es omni-
presente en el mundo moderno y 
su invención ha hecho para mu-
chos la vida más fácil y cómoda. 
Pero nuestra dependencia de los 
productos plásticos, que se ha in-
crementado aún más durante la 
pandemia, es motivo de preocupa-
ción por su efecto negativo sobre 
la salud del planeta. 

Como la mayoría de los plásticos 
contienen sustancias químicas tó-
xicas y no se biodegradan con el 
tiempo, tal como lo hacen los ma-
teriales naturales, resultan perju-
diciales para el medio ambiente y 
la salud de las personas si no se re-
ciclan o eliminan correctamente. 
Pero no se trata solo de plásticos, 
ya que los desechos electrónicos, 
metales pesados y gases refrige-
rantes también se han convertido 

cia ecológica, el reciclaje responsa-
ble en el hogar, la gestión respon-
sable de residuos por parte de las 
grandes compañías y el desarrollo 
de tecnologías sostenibles deben 
ser el camino a seguir para garan-
tizar un mejor mañana.

en un gran problema dados sus al-
tos niveles de contaminación. 

Ad portas del Día Mundial del 
Reciclaje el mundo debe hacerlo 
mejor, ya que actualmente se reci-
cla menos del 10% de todos los pro-
ductos comerciales y de consumo 
masivo fabricados a nivel mundial. 
El 90% restante son millones y mi-
llones de toneladas de desechos 
que, cada año, terminan repartidos 
en vertederos. 

Hoy es cuando hay que actuar 
para crear un círculo virtuoso que 
mejore la eficiencia del reciclaje y 
reduzca el impacto ambiental de 
los productos que han llegado al fi-
nal de su vida útil. Restaurar la sa-
lud de nuestro planeta y proteger-
lo para las generaciones futuras re-
quiere de tomar acción continua y 
dedicación por parte de todos. 

Una de las mejores formas de 
preservar los recursos de la Tierra 
y reducir nuestra huella de carbo-
no es reciclando y reutilizando lo 
que ya tenemos. La fabricación y 
diseño de productos con concien-

Hoy es cuando hay que actuar para crear un 
círculo virtuoso que mejore la eficiencia del 
reciclaje y reduzca el impacto ambiental de 
los productos que han llegado al final de su 
vida útil.

El círculo virtuoso del 
reciclaje

Durante toda la jornada 
de este jueves la venta de 
entradas para los conciertos 
de despedida de Daddy Yan-
kee se tomaron las redes so-
ciales. Los eventos progra-
mados para septiembre fue-
ron de tal éxito que la 
productora a cargo vendió 
todos los boletos para las 
tres fechas en pocas horas. 
Largas esperas fueron la tó-
nica en torno al retiro en 
Chile del máximo exponen-
te del reggeatón de las últi-
mas décadas. Por su parte, 
Daddy Yankee agradeció el 
cariño expresado por sus 
fans en el país.  

 
 

Daddy Yankee 
@daddy_yankee 
“Gracias Chile. No lo puedo 
creer. Con esa noticia se me 
triplicaron las fuerzas para 
complacer a todo ese millón 
y pico de personas que me 
quieren ver en vivo. LOS 
AMO”. 
 
June García 
@junegarcia__ 
“Daddy Yankee debería ha-
cer por lo menos 5 concier-
tos en Chile. Nos lo merece-
mos por ser la capital del 
perreo”. 
 
Gonzalo Fouillioux 
@gonzalofullu 
“Es más probable que Chi-
le se meta en el Mundial 
por el caso Castillo a con-
seguir una entrada a 
Daddy Yankee”. 
 
Ignacio Lira 
@nacholira 
“Y si traen a Daddy Yankee 
a Viña y lo vemos por la 
tele, donde todo comenzó? 
Renuncio a la precariedad 
de las filas virtuales”. 
 
Tania Poblete 
@tanisoda 
“Conseguí entradas para to-
das las primeras fechas. 
Bad Bunny, Wisin y Yandel 
y DY Chile y PR”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Locales comerciales blindados, paredes rayadas, 
comercio ilegal: el centro de Concepción actual 
no podría figurar entre las zonas urbanas más 
bonitas y seguras del país. Lo dicen las autori-

dades, arquitectos y urbanistas lo confirman, y los ha-
bitantes del Gran Concepción que han dejado de ir al 
centro lo han ratificado.   

Ya lo indagamos en este mismo espacio: ¿por qué las 
zonas céntricas de las comunas del Gran Concepción es-
tán saturadas de elementos que las afean? Muchos de 
estos elementos fueron incorporados al paisaje urbano 
debido a la inercia ciudadana y por inercia siguen don-
de están. El cableado aéreo que cuelga de los postes y que 
en determinadas calles penden hacia las veredas y pro-
vocan peligro para los peatones y vehículos. Los carte-
les publicitarios, gigantografías, pinturas y rayados en 
propiedades públicas y privadas, basura lanzada a la ca-
lle por viajeros del transporte colectivo y autos particu-
lares.  

Pues una iniciativa local busca cambiar ese panora-
ma y revitalizar el centro y el barrio comercial de Con-
cepción. Se conformó una mesa de trabajo con represen-
tantes de distintos estamentos de autoridades y de la so-
ciedad civil para abordar medidas que den solución a 
problemas estéticos y de seguridad a la capital regional, 
medida que podría ser replicada en otras comunas de 

Ciudades más humanas

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.  

Uso del uniforme escolar 
  
Señora Directora: 

El uso de uniforme en los cole-
gios es un deber de las familias, y 
además de los mismos estudian-
tes, ya que este incrementa un 
ambiente más formal y acadé-
mico en las escuelas y en los con-
textos más vulnerables, favorece 
los procesos de integración so-
cial, disminuyendo la discrimi-
nación dentro de estos. Por eso 
el uso de uniforme escolar debe-
ría ser obligatorio, sin embargo 
hoy en día, producto de la pan-
demia los colegios no han sido 
tan exigentes respecto a este 
tema. 

En un principio, el uso del uni-
forme en los colegios promueve 
un ambiente de igualdad, ya que 
este evita las comparaciones ne-
gativas entre los alumnos de di-
ferentes clases sociales, lo que 
según la Superintendencia de 
Educación contribuye en au-
mentar la autoestima de los es-
tudiantes, y aunque algunos 
piensan que es todo lo contrario 
ya que suprime la capacidad de 
mostrar su individualidad, esto 
fomenta la creatividad, invitan-
do a los estudiantes a resaltar 

mediante otros métodos aparte 
de la apariencia. 

Por un lado económico, el uni-
forme ahorra a los padres un 
gasto innecesario, como lo es te-
ner que comprar ropa para cada 
día, y aunque en ocasiones se 
piense que el uniforme es un 
gasto extra para las familias, es 
todo lo opuesto, ya que como lo 
plantea la ONG Educo, su uso 
representa un ahorro económi-
co, ya que no se tendrá que gas-
tar en muchas más prendas para 
asistir a clases. 

Y para finalizar, el uso del uni-
forme ayuda a los alumnos a 
acostumbrarse a seguir determi-
nadas reglas, incorporando una 
disciplina en la vida de estos, 
además que en el futuro la ma-
yor parte de los estudiantes ten-
drá que llevar uniforme a sus 
trabajos, y aunque popularmen-
te se crea que estos limitan la in-
dividualidad, según el Ministerio 
de Educación ayuda a reducir 
las comparaciones negativas en-
tre los alumnos, generando un 
sentimiento de comunidad. 

En definitiva, podríamos decir 
que el uso de uniforme escolar in-
crementa un ambiente de igual-
dad y la creatividad social, ade-

más de ser un enorme ahorro eco-
nómico para las familias resaltan-
do en los contextos más vulnera-
bles, asimismo, este adjunta una 
doctrina en los estudiantes, pre-
parándolos para el futuro. 

 
Cristóbal Fernando Muñoz 
Cifuentes, estudiante de cuarto 
medio Instituto la salle de La 
Florida. 
 
La soledad de los jóvenes 

 
Señora Directora: 

El auto concepto se forma en 
la interacción con otros. Las in-
teracciones en el actual mundo 
digital son caldo de cultivo para 
jóvenes frustrados; donde las re-
des sociales nos proponen están-
dares prácticamente inalcanza-
bles de belleza, productividad, 
salud, popularidad, etcétera. 

Esta falta de sentido de compe-
tencia sumado a la alta incerti-
dumbre de nuestra época aumen-
ta el sentimiento de desesperanza. 
Es nuestra tarea promover espa-
cios presenciales seguros, para 
que niños y jóvenes puedan volver 
a confiar en sí mismos y en otros. 

 
Camila Ercoli

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.

la Región. Hay disposición en buscar soluciones para el 
comercio ilegal, para los rayados y las estructuras me-
tálicas que han convertido las tiendas del comercio es-
tablecido en verdaderos bunkers. Incluso se espera po-
der entregar financiamiento a pequeñas y medianas 
empresas para así reactivar el comercio. 

Para revitalizar el centro de Concepción - como tam-
bién de otras zonas urbanas de Biobío -  es necesario el 
compromiso de las autoridades políticas y de gobierno, 
pero también del mundo privado. Requiere un esfuerzo 
colectivo para recuperar la ciudad que no sólo debe ser 
cuidada por los funcionarios municipales, sino por toda 
la ciudadanía. Ese esfuerzo colectivo es fundamental 
para desarrollar ciudades con visión a largo plazo, aco-
gedoras y aptas para personas diferentes, con necesida-
des particulares, con densidad adecuada y espacios 
para descansar, áreas verdes, para juegos de niñas y ni-
ños, para el comercio y turismo. Ciudades más huma-
nas y sostenibles en el tiempo.

Para revitalizar el centro de 

Concepción - como también de 

otras zonas urbanas de Biobío -  

es necesario el compromiso de las 

autoridades políticas y de 

gobierno, pero también del 

mundo privado.  

¡
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Durante la campaña el 
Presidente Boric se reunió 
con la familia de Rebolledo y 
se abogó por justicia. 

Compromiso  
de justicia 

“Nuestra tarea es velar por el cuidado de nuestros cercanos, vigilando que sigan utilizando la 
mascarilla y el lavado de manos”.

Dante Villarroel, colectivero

#NosCuidamos

EFECTUÓ DECLARACIONES EL AÑO PASADO

El contralmirante Jorge Parga al-
canzó a estar casi dos días como Jefe 
de la Defensa Nacional (Jedena) para 
el Biobío, tras la implementación de 
un nuevo Estado de Excepción Cons-
titucional en las provincias de Arau-
co y Biobío. Lo anterior, luego que el 
Presidente, Gabriel Boric, solicitara 
su salida por varias razones, una de 
ellas, relacionada con el compromi-
so del Jefe de Estado con la familia de 
Manuel Rebolledo, quien falleció tras 
ser atropellado por un carro de la 
Armada durante las protestas del es-
tallido social.  

En declaraciones emitidas el 16 
de julio del año pasado, Parga avaló 
la inocencia de Leonardo Medina, 
conductor del móvil y quien resulta-
ría condenado por cuasidelito de ho-
micidio, tras el juicio oral. “La Arma-
da como institución va a defender a 
su funcionario, ya que tenemos la 
convicción de que es inocente”, dijo 
Parga entonces. 

La ministra vocera de Gobierno, 
Camila Vallejo, explicó que “se cono-
cieron los antecedentes y hubo un 
cambio de conducción, se contactó 
a la familia para comentarles lo ocu-
rrido y este antecedente no se había 
advertido. Esto es responsabilidad 
del gobierno en general”. 

Los padres de Manuel Rebolledo, 
tras conocer la salida de Parga, co-
mentaron que “es una buena noticia, 
no puede tener un cargo así por las 
palabras que dio contra nuestro hijo. 
No mataron a un animal, sino que a 
un padre de familia. Nos molestó que 
el Presidente Boric lo haya nombra-
do, como si no hubiese pasado nada”. 

Otro punto fue la tardanza en el 
despliegue de las fuerzas el primer 
día que rigió la medida, y que estuvo 
marcado por bloqueos en dos rutas 
de la zona. 

En escuetas declaraciones a La 
Tercera, el removido Jorge Parga dijo 
que “estoy obligado a asumir la deter-
minación del Presidente de la Repú-
blica, no corresponde que yo opine”.  

 
Nuevo Jedena 

Cerca de las 17.30 horas de ayer , el 
Ministerio de Defensa confirmó al 
contraalmirante Juan Pablo Zúñiga, 
en reemplazo de Parga.  

Zúñiga se desempeña como co-
mandante en jefe de la Fuerza de 
Submarinos y posee más de 30 años 
en la institución. Ha sido agregado 
militar en la Embajada de Chile en 
España, donde se desempeñó como 
Inspector Técnico de la Construc-
ción de los Submarinos Clase Scor-
pene y en la Misión Naval de Chile en 
Londres como agregado naval ad-

“Caso Rebolledo” le 
cuesta la jefatura de la 
Defensa a Jorge Parga

junto y, posteriormente, jefe de la 
Misión.  

 
Reacciones 

A nivel político, las reacciones por 
la salida de Parga estuvieron marca-
das por críticas a la “improvisación 
del Ejecutivo” de parte de la oposi-

ción y el respaldo oficialialista. 
El ex ministro de Defensa, Baldo 

Prokurica, dijo dar “fe de que el almi-
rante Parga tiene una probada expe-
riencia, e hizo una gran labor como 
jefe de Defensa en Biobío. El respal-
do de las autoridades civiles a las 
Fuerzas Armadas es fundamental 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Autoridad naval avaló inocencia del infante de Marina involucrado 
en atropello de joven porteño. Padres del fallecido valoraron 
determinación. Comandante de Submarinos asumirá el cargo.

para enfrentar el terrorismo y la vio-
lencia en la Macrozona Sur. La defen-
sa es un tema Estado”. 

La diputada por el Distrito 21, Flor 
Weisse (UDI), calificó el hecho de 
“lamentable, ya que muestra el gra-
do de improvisación del gobierno y 
no ayuda al buen desempeño del Es-
tado de excepción en la zona”. 

El senador, Gastón Saavedra (PS), 
apoyó la decisión manifestando que 
“el Presidente Boric toma una deci-
sión sobre quien le da más garantías 
de fiel cumplimiento en la Región”. 

El diputado y jefe de bancada de 
la DC, Eric Aedo, puntualizó que “el 
Presidente ha hecho uso de sus fa-
cultades al apartar al contraalmi-
rante Parga, uno si se puede pre-
guntar si estos antecedentes esta-
ban antes de su nombramiento, la 
pulcritud en las designaciones tam-
bién es importante”. 

La diputada María Candelaria 
Acevedo (PC) opinó que “nos parece 
adecuada con los antecedentes  que 
cuenta, no es tolerable la falta de em-
patía con las familias involucradas”.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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PubliReportaje

El operativo se desarrolla durante 
6 días continuos y tiene como obje-
tivo la atención de vecinos y familias 
de trabajadores de la compañía y así 
acercar la salud bucal a las personas 
que lo necesitan y ayudar a resolver 
las necesidades prioritarias de todas 
las personas que se han visto afecta-
das de una u otra forma por la con-
tingencia sanitaria por COVID 19 que 
afecta al país. 

Las 500 atenciones dentales co-
menzaron a desarrollarse con niños, 
niñas y adolecestes previamente ins-
critas que serán atendidas por un 
equipo odontopediátrico, compues-
to por 20 profesionales del área de la 
odontología. 

Una verdadera clínica dental 

con 6 box de atención habilitó 

Camanchaca en su planta de 

Coronel para recibir a 500 

niños, niñas y jóvenes de la 

comuna, a través de un 

programa implementado por 

Fundación Sonrisas. 

CAMANCHACA TRAJO CIENTOS 
DE SONRISAS A CORONEL

GRAN OPERATIVO DENTAL EN LA PLANTA DE PESCA SUR EN LO ROJAS

Alejandro Florás Guerraty, ge-
rente regional Camanchaca Pes-
ca Sur. “Estamos muy contentos 
de poder traer “nuevas Sonrisas 
a Coronel”, apoyar a nuestros 
vecinos, trabajadores y colabo-
rar con las enormes tareas de sa-
lud pública que tiene el munici-
pio. Sabemos del impacto que 
tiene, por eso es que estamos 
muy contentos porque este ope-
rativo de beneficio a la comuni-
dad, lo haremos en los días en 
que estaremos inaugurando una 
nueva planta en la comuna”.

Boris Chamorro Rebolledo, al-
calde de Coronel. “Estamos 
muy agradecidos de este pro-
yecto de colaboración ciuda-
dana. Destaco que además el 
programa de salud bucal in-
fantil incluye educación en la 
materia, además de las aten-
ciones. Reconocemos esta 
loable iniciativa y la relevancia 
de este programa para nues-
tros niños y niñas que serán 
los beneficiados directamen-
te a través de esta alianza co-
laborativa”.

María Villegas, presidente Junta 
de Vecinos Villa Alegre. “Sabemos 
que por temas de pandemia ha ha-
bido bastante escasez de profesio-
nales de la salud, así que el que hoy 
Camanchaca esté impulsando este 
tipo de iniciativas la verdad es que 
nosotros, como comunidad, lo 
agradecemos y destacamos el tra-
bajo asociativo realizado con la 
municipalidad y Fundación Sonri-
sas que permitió realizar este ope-
rativo dental que va en beneficio 
de la gente de la comuna, princi-
palmente para los niños.”

Raúl Valdivia Fernández, director 
ejecutivo Fundación Sonrisas. 
“Estamos orgullosos de este 
proyecto de innovación social, 
el operativo más grande que 
hemos realizado hasta ahora, 
que no hubiese sido posible 
sin el apoyo de Camanchaca y 
el respaldo de la Municipali-
dad de Coronel. Ha sido un 
gran despliegue, con dentistas 
de la Fundación y equipamien-
to clínico para brindar atencio-
nes en la comunidad de alta ca-
lidad y mucho cariño”. 
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“Seamos empáticos, no bajemos la guardia en extremar los cuidados, pensemos en los niños 
que tan mal lo pasaron durante la pandemia. Los pocos avances en socialización que ellos están 

teniendo son relevantes para su futuro, un nuevo encierro sería catastrófico para su desarrollo”.

Claudia Sandoval, técnico en educación de párvulos

#NosCuidamos

CLÁSICO DESTINO TURÍSTICO DEL SUR DE CHILE

Elegido como uno de los desti-
nos turísticos más relevantes para 
los visitantes del sur de Chile, pues-
to que, además de albergar una 
variada actividad turística, repre-
senta un importante patrimonio 
cultural, el Lago Lanalhue busca 
mayor protección para evitar su 
degradación. 

En ese sentido, se realizó en Con-
tulmo la primera reunión anual de 
la Mesa de Gobernanza de la cuen-
ca del Lago Lanalhue, instancia 
que se desarrolla desde el 2016, 
con el objetivo de restaurar con-
ciencias y ecosistemas presentes 
en el territorio. 

El encuentro organizado por el 
Programa de Recuperación de los 
Servicios Ambientales de Ecosiste-
mas de la provincia de Arauco, co-
nocido como Prela, y que contó 
con la participación de autorida-
des regionales, municipales y co-
munidades, fue valorado por las 

Destacan importancia de 
proteger el Lago Lanalhue 

comunidades insertas en la cuen-
ca, puesto que su modelo de gober-
nanza, investigaciones y resulta-
dos, han llamado la atención des-
de otras regiones. 

Así lo indicó, el dirigente local e 
integrante de la mesa de Gober-
nanza, Pedro Peña, quien comen-
tó que “hemos sido capaces de lle-
gar a consenso, en un territorio 
que le cuesta mucho llegar a acuer-
dos. Ha sido un trabajo muy boni-
to y también un aprendizaje de 
cómo se hace gobernanza en un 
proyecto tan importante como el 
que se está llevando a cabo en el 
Lago Lanalhue”. 

Lo anterior, considerando la 
pandemia y los continuos hechos 

de violencia que se han dado en la 
zona, los cuales no han evitado que 
la mesa siga trabajando de mane-
ra cohesionada. 

 
Gestión Hídrica 

En cuanto a la labor que se está 
desarrollando en el Lago, se deta-
lló que se está avanzando en me-
joras en la gestión sanitaria e hí-
drica, que de manera inédita en 
Chile ha considerado soluciones 
basadas en la naturaleza y en la 
restauración a escala de paisaje. 
Trabajo desarrollado por Prela, 
que fue valorado por el presiden-
te de la organización medioam-
biental del valle de Elicura, Her-
nán Jara.  

FOTO: GOBERNACIÓN DE ARAUCO

En Contulmo se llevó a cabo Mesa de Gobernanza, donde 
vecinos y autoridades destacaron el trabajo que lleva a cabo 
el programa Prela en la zona de la provincia de Arauco.

“Ha habido cosas que han resul-
tado muy bien, como los estudios 
del agua. Hemos avanzado, ha par-
ticipado mucha gente del territo-
rio, de organizaciones (…) La Mesa 
de Gobernanza también ha servi-
do para que la gente se eduque; he-
mos entregado material, última-
mente implementamos baños eco-
lógicos, el que ha dado resultados, 
puesto que no contamina”, señaló. 

La iniciativa se suma a la “Ruta 
de Restauración”, que además de 
los baños ecológicos, presenta: co-
sechadores de aguas lluvias, huer-
tos agroecológicos y senderos para 
la educación al aire libre. Siendo lo 
más reciente, la creación de la “Red 
Ecoemprendedora”, que involucra 
a más de 50 familias del territorio 
cercano al cuerpo de agua. 

“Estamos siendo punta de lanza 
para poder mostrar lo que se está 
haciendo en términos de restaura-
ción. Y por cierto que estamos 
abiertos también a recibir perso-
nas de otras cuencas, que recono-
cen el trabajo que se está haciendo 
acá, ya que nos va a permitir lograr 
este desafío de ser un gobierno eco-
logista, compartiendo errores, vir-
tudes y aprendizajes”, comentó el 
seremi de Medio Ambiente, Óscar 
Reicher en su visita a la zona. 

La consejera regional y presiden-
ta de la Comisión de Medio Am-
biente del Consejo Regional (Core), 
Ana Araneda, valoró el trabajo de-
sarrollado por Prela, puesto que el 
programa ha posicionado la rele-
vancia de la protección y restaura-
ción de toda una cuenca hidrográ-
fica, convirtiendo al Lago La-
nalhue, en el lago más estudiado de 
Chile. 

“Estos proyectos deben apuntar 
a largo plazo para que los políticos 
y quienes toman decisiones pon-
gan los recursos. Estamos hablan-
do de nuestro hogar, un espacio 
que necesitamos para toda la vida 
y así como vamos, no hay un con-
trol. Programas como Prela, don-
de se vincula la participación ciu-
dadana y la gobernanza, apunta a 
tomar decisiones en conjunto”, 
concluyó.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl
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pese a la pandemia y los 
continuos hechos de 
violencia que han sacudido a 
la provincia de Arauco.

Se ha efectuado 
trabajo en la zona

CUERPO DE AGUA está 
ubicado entre Cañete y 

Contulmo.
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DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE SE HARÁ ENTREGA DEL ESPACIO CULTURAL

“A través de la dirección de Arqui-
tectura del MOP estamos terminan-
do este anhelado proyecto, que era 
una necesidad de los habitantes de 
Lota y que permitirá que las y los lo-
tinos puedan disfrutar de este patri-
monio vivo”, expresó el seremi de 
Obras Públicas, Hugo Cautivo, tras 
informar que el anhelado Teatro Ena-
car ya está casi terminado. 

Lo anterior, puesto que las obras 
presentan un 98% de avance y sólo 
restan algunas terminaciones ( filtra-
ciones de agua) y la fachada del edifi-
cio presente en Lota Alto. 

El seremi de Obras Públicas asegu-
ró que el trabajo buscará dar cabida 
programática, proyectando dentro 
de sus 2.240 metros cuadrados, un 
teatro para 843 personas divididas 
en platea baja y alta. 

En tanto, el jefe de la subdere Bio-
bío, Patricio Rojas, manifestó que 
“nuestro objetivo es recuperar al va-
lor patrimonial de infraestructura 
como la del Teatro de Lota, como 
también impulsar la generación de 
mano de obra”. 

 
Inversión 

Las obras que actualmente se eje-
cutan se enmarcan en el segundo con-
trato de terminación, cuya inversión 
desde la Subdere alcanzó los $380 mi-
llones, que se suman a lo ya ejecuta-
do, supera los $2.400 millones. 

Trabajo de recuperación que fue 
agradecido por el alcalde de Lota, Pa-
tricio Marchant, quien reconoció que 

Obras en Teatro Enacar de Lota 
Alto presentan un 98% de avance
Mejoras buscan recuperar valor patrimonial de la icónica infraestructura de la 
comuna minera. Inversión desde la Subdere alcanzó los $380 millones.

“este es un proyecto emblemático y 
simbólico para la comuna. Lo que 
viene ahora es definir cómo operará 
la Corporación”, lo que se resolverá 
tras finalizar los  trabajos , es decir, du-
rante el segundo semestre de 2022. 

Tras el encuentro, el seremi Cau-
tivo  junto con el jefe comunal, ins-

FOTO: MOP

peccionaron las obras de construc-
ción del Colector de Aguas Lluvias, 
que registra un 60% de avance, el 
cual permitirá mitigar efectos histó-
ricos de lluvias en Lota.

El Instituto Nacional de la Ju-
ventud -Injuv-en el Biobío, a través 
del programa Hablemos de Todo, 
está desarrollando una serie de 
jornadas enfocadas en la decons-
trucción del “amor romántico”. En 
las actividades participan alum-
nos y alumnas de diversas carre-
ras de educación superior y esta-
blecimientos secundarios, con el 
fin de educar sobre diferentes ti-
pos de violencia en las relaciones 

 Alumnos previenen la violencia en el 
pololeo deconstruyendo el amor romántico

Gustavo Apablaza, sostuvo que 
“estos elementos demuestran que 
urge dialogar e invitar a la refle-
xión a jóvenes y adolescentes en-
torno a esta temática, para así co-
menzar a construir vínculos afec-
tivos saludables. Se vuelve 
elemental realizar una interven-
ción que permita sensibilizar res-
pecto a las desigualdades que en-
marca la heterónoma en las rela-
ciones de pareja”.

FOTO: INJUV BIOBÍO

sexo-afectivas. 
La Novena Encuesta Nacional 

de la Juventud establece que un 
11% a nivel nacional revisa el te-
léfono de sus parejas sin con-
sentimiento, mientras que un 
10,5% restringe las salidas de 
ellas. Un 5,6% confiesa que ha 
empujado, zamarreado o gol-
peado a su pareja por lo menos 
una vez. 

El director regional de Injuv, 

Isla Mocha: Gore 
insiste a Salud para 
decretar Emergencia 
Sanitaria

 FOTO: ARCHIVO / JOSÉ LENIZ G.

El pasado 19 de abril el Go-
bierno Regional envió un oficio 
a la Seremi de Salud, para que 
decrete Emergencia Sanitaria 
en Isla Mocha y, a la fecha, no ha 
existido respuesta. Por ello, du-
rante la jornada de ayer, el jefe 
de la división de Transporte e In-
fraestructura del Gore, Óscar 
Ferrel, insistió en el punto. 

Pero, ¿qué ocurrió? El Gore 
paga una subvención eléctrica, 
a petición de la municipalidad 
de Lebu, con el objetivo que las 
tarifas sean iguales a las del con-
tinente. Sin embargo, por una si-
tuación judicial que afecta a la 
empresa responsable del sumi-
nistro, el pago no se ha podido 
realizar. En opinión del Gore, 
esta situación ha traído el inmi-
nente colapso sanitario, debi-
do a la falta de servicios básicos. 

Ferrel explicó que la petición 
no es antojadiza, sino “porque 
necesitamos disponer el 1% del 
Fndr para Emergencias. Quere-
mos ir en apoyo de los habitan-
tes de las Isla, porque entende-
mos que su situación se agrava 
día a día, no cuentan con medi-
camentos, las cadenas de las va-
cunas se han roto y debemos ir 
en su ayuda”.

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL ESPACIO tendrá un 
aforo de 843 personas en 
sus 2.240 metros 
cuadrados.
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La directora nacional del INE, 
Sandra Quijada, aclaró que 
se trata de un procedimiento 
normal.

Se hace desde  
el 2006

La autoridad aclaró que del 
conteo total seleccionarán 
aleatoriamente para la 
encuesta Casen de fin de 
año.

No todos estarán 
en la Casen

INE contará viviendas 
del Biobío hasta 
junio para dar paso a 
la encuesta Casen     

SE RESGUARDARÁN LOS DATOS BAJO SECRETO ESTADÍSTICO

El Instituto Nacional de Estadísti-
cas (INE) lleva a cabo en todo el país 
la enumeración de viviendas, un pro-
ceso que dará inicio a la ejecución de 
la próxima encuesta Casen, que bus-
ca determinar las condiciones socia-
les y económicas de las familias. 

La directora del INE a nivel país, 
Sandra Quijada, explicó a Diario Con-
cepción que la visita del personal fi-
nalizará en junio del año en curso. 

“Desde el 2006 que entregamos la 
muestra al Ministerio de Desarrollo 
Social, para ser más eficientes y ha-
gamos un mejor gasto de los recur-
sos del Estado”, aseveró la autoridad 
nacional, enfatizando que se trata 
de una acción que no tiene nada de 
“extraño”. 

Por ende llamó a la confianza ciu-
dadana al recibir a los numeradores 
que llegan a los hogares con todas las 
certificaciones correspondientes. 

“Hace unos días vinieron unas per-
sonas e intentaron abrir un departa-
mento para robarlo o tomarlo. Mu-
chos se hacen pasar por cualquier 
cosa. Es importante saber quién te 
hace las consultas que son de índole 
privado”, opinó Carolina Medina, una 
vecina penquista. 

Es por ello que la directora del INE, 
Sandra Quijada, enfatizó que el per-
sonal en terreno “tienen sus creden-
ciales y hay un código QR para verifi-
car la información de la persona”. 

La aclaración es relevante en medio 
de la creciente preocupación ciuda-
dana por la seguridad reflejada por 
Carolina Medina. 

Incluso, respecto al uso de datos 
que se recopilen, la directora del INE 
en el país subrayó que es sólo para uso 
interno. 

La duda que se pueda generar res-
pecto al uso de los antecedentes es en-
tendible en la ciudadanía, ya que han 
habido filtraciones de datos maneja-
dos por el Estado. “Hace poco se supo 
que el Servel tuvo una fuga de infor-
mación”, sostuvo Andrés Salas. 

Es por ello que la directora del INE 
hizo una aclaración: “habrá secreto 
estadístico. Nosotros no entregamos 
información con nombre y apellido 

La directora nacional de la entidad, Sandra Quijada, pidió 
confianza a la ciudadanía para ayudar a completar este proceso, en 
que se despliegan encuestadores con sus debidas acreditaciones.

FOTO: INE BÍO BÍO

realidad actual de dónde viven las fa-
milias es primordial para la gestión 
pública. 

“Necesitamos hacer una estima-
ción cierta para determinar cuánto 

personal va a ir a terreno para levan-
tar la encuesta Casen. No es lo mismo 
hacerla en una vivienda donde hay 
una persona a donde hay más”, sen-
tenció Quijada. 

Y un detalle final a considerar, in-
sistió la autoridad, es que “la encues-
ta Casen es una de las más grandes 
que se hacen. Vamos a 100 mil vivien-
das para la encuesta, pero se enume-
ran muchísimas más, porque se hace 
bajo un proceso estadístico de selec-
ción aleatoria. No todas las personas 
que son numeradas hoy día van a ser 
encuestadas después a fin de año”.

DESDE EL INE 
explicaron que se 
resguardarán los 
datos a recopilar.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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de nadie. La información que en-
trega el INE a cualquier repartición 
pública es innominada e indeter-
minada”, aseguró. 

Quijada enfatizó que conocer la 

Autoridades y académicos de la 
Universidad de Concepción (UdeC) 
destacaron la aceptación de la insti-
tución para ser parte del Consorcio 
Lechero, entidad que busca impulsar 
el desarrollo sostenible y dinámico 
del sector lácteo chileno. 

El decano de la Facultad de Cien-
cias Veterinarias, doctor Patricio Ro-
jas, manifestó que lo anterior “viene 
a respaldar el trabajo colaborativo 
que realiza la Facultad de Ciencias 
Veterinarias desde hace años a través 
del académico del Departamento de 

UdeC será miembro del Consorcio Lechero
que la producción lechera del 2022, 
sino que debe cumplir otros requisi-
tos, como bienestar de los rebaños 
que producen el alimento”.  

Sergio Niklitschek, presidente Con-
sorcio Lechero, destacó: “El ingreso 
de la Universidad de Concepción a la 
Corporación contribuirá a fortale-
cer el importante trabajo que por 
años hemos estado realizando juntos, 
en colaboración con docentes e in-
vestigadores de las Facultades de Me-
dicina Veterinaria y Agronomía de 
esta prestigiosa casa de estudios”.

FOTO: UDEC

INCORPORACIÓN implica la 
participación de diversos departamentos 
y facultades de la UdeC. Ciencias Animal de la Facultad, doc-

tor Marcos Muñoz, quien ha inte-
grado comités técnicos y participa-
do en grupos de expertos, liderando 
áreas claves del mejoramiento de la 
salud de los rebaños lecheros del 
país”. 

El doctor Muñoz enfatizó en que el 
Consorcio ha venido trabajando el 
ámbito de la articulación de toda la 
cadena láctea, uniendo actores de 
diversos sectores, productores, ela-
boradores, empresarios y la acade-
mia. “El Consorcio ha comprendido 
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El Presidente

Corporación Recreativa y Deportiva Bellavista
Asamblea General Ordinaria de Socios

SEGUNDA CITACIÓN

Por acuerdo del Directorio y en conformidad a lo previsto en el artículo 16 
y siguientes del DS. Nº 110 Publicado en el Diario Oficial con fecha 
20.03.79 cítese a Asamblea General Ordinaria de Socios de la 
Corporación a celebrarse, en segunda citación, el día jueves 25 de mayo 
de 2022, a las 18:00 horas en la sede “Campos Deportivos Bellavista” 
ubicado en Avenida Campos Deportivos Nº 640 de la ciudad de 
Concepción. En la asamblea que se cita se someterán a la consideración 
de los señores socios la Memoria, el Balance y los Estados Financieros de 
la Corporación, la elección de Directorio, la designación de los 
Fiscalizadores, la designación de los Inspectores de Cuenta, y se tratarán 
las demás materias que prevén los estatutos de la Corporación.

“Nos cuidamos porque, a pesar de ir retornando a la normalidad, la pandemia no ha termina-
do. Es por ello que todos tenemos la responsabilidad colectiva de seguir las pautas y recomenda-

ciones de la autoridad sanitaria”.  

Aida Granell, integrante del IMO-UdeC

#NosCuidamos

Correr, asustarse, sufrir 
nerviosismo, estresarse o 
sentir dolor están entre el 
variopinto de situaciones 
que toda persona en distin-
tos momentos de su vida 
puede experimentar, más o 
menos intensamente, y lo 
natural es que se vivencien 
con una serie de cambios en 
el estado anímico y fisiológi-
cos como puede ser el au-
mento de la presión o ten-
sión arterial, sobrepasando 
el nivel considerado normal. 
Pero, son eventos puntuales 
y acotados que no repercu-
ten en daños y luego dan 
paso a la normalización de 
parámetros; escenario muy 
distinto a cuando los valores 
están persistentemente al-
tos o se padece de hiperten-
sión arterial (HTA), de la que 
cada 17 de mayo se conme-
mora un día mundial.  

Idea es concientizar para 
prevenir, diagnosticar y con-
trolar una de las  afecciones 
crónicas que aumenta el 
riesgo cardiovascular. Y las 
enfermedades cardiovascu-
lares  son primera causa de 
muerte de Chile y el mundo.  

Y es que la presión o ten-
sión arterial es una variable 
vital, vinculada con la fuer-
za que la sangre ejerce con-
tra las paredes de las arterias 
mientras circula, impulsa-
da por el corazón a recorrer 
los vasos sanguíneos. La pre-
sión se mide en milímetros 
de mercurio (mmHg) y para 
evaluarla se consideran va-
lores de la sistólica, cuando 
el corazón late, y la diastóli-
ca, cuando este se relaja en-
tre un latido y otro.  

Al respecto, el doctor Pa-
blo López, médico cardió-
logo jefe de la unidad de hos-
pitalizados del Centro de 
Responsabilidad Cardiovas-
cular del Hospital Clínico 
Regional Guillermo Grant 
Benavente de Concepción y 
también especialista en Clí-
nica Biobío, explica que “di-
ferentes estudios a nivel in-
ternacional definen distin-
tos valores límites para 
hablar de hipertensión y 
para nuestra población es 
cuando sus niveles se man-
tienen mayores a 130/80 
mmHG”, de tensión sistóli-
ca y diastólica, respectiva-

nutrientes de todo el orga-
nismo. Sobre ello, el cardió-
logo destaca que está el 
daño a nivel cerebrovascular 
y fuerte asociación de la hi-
pertensión con la presenta-
ción de accidentes cerebro-
vasculares, además de lo vin-
culado con la función 
cardiaca en que se pueden 
provocar insuficiencias e in-
fartos, por ejemplo. “La HTA 
también tiene impacto di-
recto sobre los vasos sanguí-
neos más pequeños que irri-
gan la retina, con fuerte re-
lación con enfermedad 
retiniana y compromiso vi-
sual”, añade. Además, se de-
tiene en que “afecta a nivel 
renal, generando un círculo 
vicioso que perpetúa la hi-
pertensión y ocasionando 
daño renal con la conse-

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

mente.  
El diagnóstico de esta en-

fermedad se da ante medi-
ciones de tensión elevada 
en días diferentes, existien-
do distintos niveles de hi-
pertensión y cuando los va-
lores están extremamente 
altos se trata cuadros graves 
en que así también son sus 
eventuales consecuencias 
que pueden ser letales, ya 
que la HTA reduce tanto la 
calidad como la expectativa 
de vida debido a las diversas 
repercusiones que se van 
dando e intensificando en 
el largo plazo y avance de la 
patología, advierte el doc-
tor López. 

La HTA afecta la comple-
jidad del sistema cardiaco y 
de vasos sanguíneos, que 
irrigan de sangre, oxígeno y 

cuencia de requerir diálisis 
en algunos pacientes”.  

 
Del silencio al daño 

Para dimensionar la reali-
dad de la HTA, evidencian-
do la necesidad de una efe-
méride para concientizar, 
Pablo López resalta que 
“aunque puede oscilar en el 
mundo, sabemos que alre-
dedor del 30% de la pobla-
ción mundial es hiperten-
sa, que de los pacientes hi-
pertensos un 30% sabe que 
lo es y que de ese porcenta-
je que está en tratamiento 
sólo 30% logra tener control 
de su presión”. 

Eso significa que se trata 
de una enfermedad muy fre-
cuente y que muy pocas per-
sonas con HTA, que en Chi-
le se cifra en 27,6% de la po-
blación según la última 
Encuesta Nacional de Salud 
2016-2017 (cumpliendo la 
mencionada regla), están lo-
grando controlar su enfer-
medad, así el riesgo cardio-
vascular y daños asociados 
a su avance.  

Gran parte de ello tiene 
que ver con que la afección 
es silenciosa, asintomática 
en fases iniciales, y  el espe-
cialista asegura que “cuando 
se empiezan a manifestar 
sus efectos como cansan-
cio, dolores al pecho o pro-
blemas renales, probable-
mente, fue un periodo no 
menor que se estuvo hiper-
tenso sin tratamiento”.

Tensión arterial: 
¿variable vital o letal?

EL 17 DE MAYO FUE EL DÍA MUNDIAL DE LA HIPERTENSIÓN PARA 
CONCIENTIZAR SUS PELIGROS Y NECESIDAD DE CONTROL

Niveles persistentemente altos del parámetro no dan señales al inicio, 
aumentan riesgo cardiovascular y su avance provoca daños que cada 
vez afectan a más personas jóvenes, muchas no lo saben o abordan.
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sería hipertensa y de estas 
el mismo porcentaje lo sabe 
y la regla se repite para 
quienes la logran controlar.

de población
30%

de los mayores de 15 años 
en Chile tiene algún nivel de 
exceso de peso y más de 
80% es sedentario. Ambas 
condiciones son factor de 
riesgo para HTA y todas son 
factor de riesgo 
cardiovascular. 

74%

Estilo de vida, un factor 
de riesgo o protector 

La evidencia indica que mientras 
antes se detecta una patología e ini-
cie su tratamiento, menos complejo 
y con más probabilidades de éxito es. 
La HTA no es excepción y, por ello, lo 
ideal es diagnosticarla cuando aún 
no hay síntomas y los niveles no están 
tan extremadamente elevados. Para 
ello “es fundamental ser muy res-
ponsables en los controles médicos”, 
enfatiza el doctor Pablo López. Los 
chequeos médicos deben ser un há-
bito fomentado tempranamente con 
foco en cuidar la salud, prevenir y 
pesquisar patologías, con ímpetu 
acentuado si hay factores de riesgo. 

 
Factores de riesgo 

La edad se relaciona con la HTA, 
porque con el natural envejecimien-
to del organismo “se van haciendo 
más rígidas las arterias y ocasiona 
mayor resistencia y presión, y por 
eso es muy esperable que personas 
mayores tengan hipertensión arte-
rial”, destaca. Por eso, desde los 40 
años empieza a incrementar el ries-
go de la enfermedad. 

La genética también influye y el 
cardiólogo aclara que se llama hiper-
tensión arterial esencial y que “gran 
parte de pacientes diagnosticados 
con HTA tiene algún familiar directo 
con el diagnóstico”.  

Otra variable que aumenta el ries-
go de desarrollar tensión arterial cró-
nicamente elevada se da en mujeres 
que padecieron síndrome hipertensi-
vo del embarazo (preeclampsia o 
eclampsia).  

En esos casos es necesario enfatizar 
el chequeo y seguimiento. 

No obstante, lo que preocupa tan-
to al doctor López como a la salud 
pública nacional y global es que se 
está viendo la detección de HTA cada 
vez a edades más precoces y la razón 
está en la presencia a edades cada día 
más tempranas de otros factores de 
riesgo como son dietas malsanas, ta-
baquismo, consumo excesivo de alco-
hol, sedentarismo, sobrepeso y obesi-
dad. “Cada vez estamos viendo más 
que los factores adquiridos están te-
niendo más peso”, asegura, en el peli-
gro de aumentar el riesgo cardiovas-
cular como lo hacen cada por sí sola 
y en conjunto, HTA y otras variadas 
afecciones crónicas. El protagonismo 
epidemiológico tiene que ver con la 
enorme prevalencia de estas condicio-
nes, pues la ENS 2016-17 reveló que 
más de 74% de personas sobre 15 años 
tiene exceso de peso a distintos nive-
les (más de 34% en obesidad), mien-
tras que en población infantil las cifras 
no son mucho mejores. El mismo in-
forme arrojó que el 87% de las perso-
nas encuestadas no realiza actividad 
física y también que menos del 20%, en 
general, cumple recomendaciones ali-
mentarias relacionadas a consumo 
de frutas, verduras, legumbres, pesca-
dos o hidratación. Y los números para 
el  uso de tabaco y alcohol se permean 
por la misma realidad.  

den los niveles también la tensión y 
riesgo de HTA. Para prevenir su desa-
rrollo y parte de su terapia dietaria se 
ha apuntado a la reducción del sodio 
o regímenes hiposódicos como base.   

Algo que cree crucial de concienti-
zar en Chile, pues recalca que “se con-
sumen en promedio 3900 mg de sodio 
diarios, duplicando la última reco-
mendación de la Asociación Ameri-
cana del Corazón (AAC) que es de 
menos de 1500 mg al día”. Exceso re-
lacionado con la sal que se añade en 
la cocina/platos y sobre todo el sodio 
contenido en productos como enlata-
dos, conservas o snacks dando su am-
plio uso como preservante y acen-
tuador de sabor.  

Así, para cuidar la salud cardiovas-
cular y de la HTA, como protección 
o control, hay que ser precavido en la 
sal que se añade a comidas y no in-
gerir otros productos que contienen 
sodio en exceso, en el marco de una 
alimentación saludable, adecuada 
en cantidad y calidad. Y Pamela Gó-
mez resalta el comprobado efecto 
beneficioso en tratar o prevenir la 
HTA, reduciendo la presión arterial, 

de la “dieta Dash”,plan alimentario 
que aconseja la AAC. Precisa que el 
énfasis está en incluir un tamaño co-
rrecto de porciones y variedad de 
alimentos/nutrientes, privilegiando 
frutas, verduras, productos lácteos 
bajos en grasa, granos integrales, car-
nes de aves, pescados y a frutos secos, 
mientras llama a reducir y evitar gra-
sas, carnes rojas, dulces y bebidas 
azucaradas. 

 
Hechos que avalan 

Para demostrar el impacto de los 
estilos de vida saludables y las modi-
ficaciones, avalando su rol en la pro-
tección y control, el doctor Pablo Ló-
pez lo ejemplifica en el caso de que “en 
pacientes con HTA hospitalizados 
que siguen tratamientos con fárma-
cos para bajar la presión y reciben un 
régimen bajo en sal en el hospital, 
muchas veces llegamos a suspender 
los fármacos porque logran presio-
nes arteriales normales cuando están 
hospitalizados”. 

Abordando cambios en la dieta, en 
la actividad física y en el peso corpo-
ral, también afirma que personas obe-
sas e hipertensas van bajando su pre-
sión arterial en tanto reducen peso y, 
de hecho, destaca que “muchos pa-
cientes que han tenido bajas súbitas 
de peso, como quienes se han some-
tido a cirugías bariátricas, dejan de te-
ner valores de hipertensión”. 
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INGESTA EXCESIVA DE 
SAL O SODIO se ha 
relacionado con el riesgo 
y desarrollo de HTA, 
donde reducción del 
consumo es crucial para 
prevenir peligro y pilar 
de la terapia dietaria de 
control. 

conductas y como pueden ser el ma-
yor problema de salud pública tam-
bién pueden determinar el cuidado.  

Evitar o erradicar hábitos nocivos 
para mantenerse saludables con una 
vida activa y dieta sana, son pilares de 
la protección y prevención de enfer-
medades como tratamiento no far-
macológico para su control, releva la 
nutricionista Pamela Gómez, acadé-
mica de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Católica de la Santísima 
Concepción. 

En este sentido, se establece que el 
consumo de productos como “sal, al-
cohol y café aumentarían el riesgo de 
HTA” y eso se debe a que su alto con-
sumo extendido en el tiempo tiene 
efectos vasculares que redundan en 
cambios en la tensión arterial, au-
mentando riesgo de HTA e incluso 
gatillándola.  

Y se detiene en “el efecto de la inges-
ta de sodio (sal) en la presión arterial, 
debido al rol que cumple en el balan-
ce hidro electrolítico y volumen del lí-
quido extracelular”. El organismo re-
quiere ciertos sodio para mantener su 
equilibrio y funciones, pero si se exce-

Modificar para cuidar 
Ahí lo más relevante, pues como 

hay factores de riesgo que no se pue-
den modificar como genética y edad, 
otros sí al relacionarse con las propias 
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“Con Covid o sin Covid es importante mantener el autocuidado, el lavado de manos y la distan-
cia social. Juntos nos cuidamos”.

Jorge Jiménez V, auxiliar Dpto. de Ing. Civil UBB y relator de fútbol

#NosCuidamos

CON EL OBJETIVO DE REACTIVAR EL COMERCIO LOCAL

Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

Comenzó a funcionar la Mesa de 
Recuperación del Sector Comercial 
de Concepción y su foco ya está 
puesto  en el acceso a financiamien-
to para cada uno de los proyectos de 
reactivación del comercio local.   

Los miembros de la mesa señala-
ron que la idea es generar un espa-
cio con los actores públicos y eco-
nómicos relevantes, como la Sere-
mi de Economia y Seremi de 
Cultura, junto con la Delegación 
Presidencial, la Municipalidad y la 
Coordinación de Seguridad Pública. 

En ese sentido, la Delegada Da-
niela Dresdner valoró el primer 
encuentro. “Hemos tenido una 
muy buena reunión donde exis-
ten todas las voluntades a dispo-
sición de la revitalización del cen-
tro de Concepción y la recupera-
ción del barrio comercial para el 
comercio tradicional de la ciudad. 
Tenemos presencia del municipio 
de Concepción por parte de su al-
calde, entidades públicas, gremios 
y agrupaciones de la zona”, apun-
tó Dresdner. 

En el ámbito económico de la la-
bor de la mesa se planea la incorpo-
ración de los gremios y asociaciones 
con voz en la comuna. Y por otro 
lado, también se buscará la inclu-
sión de otros actores privados y 
grandes empresas que están ubica-
das en el sector, como el retail y en-
tidades bancarias. 

El objetivo final de la instancia es 
realizar un ordenamiento del co-
mercio irregular, un fomento del 
comercio establecido y en paralelo, 
un embellecimiento de los barrios 
comerciales que generen un impac-
to positivo en el comercio local. 

“Nos reunimos para abordar el 
actual abandono que existe en el 
centro de Concepción, respecto de 
la presencia y aumento del comer-
cio ilegal y no formal; de la disminu-
ción en el nivel de venta de los co-
merciantes; el problema de las ga-
lerías comerciales en que, 
prácticamente, no se puede andar 
tranquilo por el centro y están tapa-
dos sus accesos. Todo esto ha per-
judicado el nivel de ventas del co-
mercio”, explicó Javier Sepúlveda, 
seremi de Economía del Biobío, res-
pecto de los problemas que han sur-
gido y que han impulsado la crea-
ción de esta mesa de trabajo. 

Asimismo, desde la cartera eco-
nómica regional adelantaron que 
ya se están diseñando instrumentos 
de Corfo y Sercotec destinados al fo-
mento productivo de micro, peque-
ñas y medianas empresas. 

“Esta mesa es para poder traba-

Preparan financiamiento 
para revitalizar el sector 
comercial de Concepción
Desde la Seremi de Economía del Biobío y la Cámara de Comercio adelantaron que 
se están diseñando instrumentos de Corfo y Sercotec que van a ser destinados al 
fomento productivo de micro, pequeñas y medianas empresas del barrio comercial. 

dentro de los próximos días para 
que también puedan entrar las em-
presas más grandes que están en el 
barrio comercial. Todo esto va rea-
lizarse a través de unos fondos y re-
cursos públicos que van a llegar a 
través de Sercotec. Todavía no te-
nemos las cantidades de los recur-
sos que se van a licitar, debido a que 
no irán directamente a la Cámara 
de Comercio”, comentó  la presi-
denta de la Cámara de Comercio, 
Servicios y Turismo de Concep-
ción, Sara Cepeda, sobre las pro-
yecciones y recursos públicos que 
van a estar dirigidos a la recupera-

ción y reactivación del sector co-
mercial de Concepción. 

Cabe destacar que la mesa de 
reactivación del barrio comercial 
nace por la necesidad planteada 
por la Municipalidad de Concep-
ción el pasado fin de semana, en la 
reunión concretada entre la Delega-
ción Presidencial, representada por 
Daniela Dresdner, el coordinador 
de seguridad pública del Biobío, Fe-
lipe Rodríguez y el subsecretario 
del interior, Manuel Monsalve.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

jar por la revitalización del centro 
de Concepción. La del miércoles 
fue la primera reunión y espera-
mos tener una segunda jornada 
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Ingreso de nuevos 
actores económicos
Desde la mesa de trabajo han dejado abierta la convocatoria para más agrupaciones 
comerciales, como el retail y entidades bancarias, que se quieran sumar al trabajo de 
revitalizar el sector comercial de la ciudad penquista.
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SEGÚN ANALISTAS REGIONALES EN BASE A ÚLTIMO INFORME DE LA CORPORACIÓN DE BIENES DE CAPITAL 

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

De acuerdo con la información pu-
blicada en el último informe de la 
Corporación de Bienes de Capital, 
CBC, la inversión proyectada al 2023 
caería un 30% en el país, cuyos prin-
cipales impactos en la economía re-
gional, según analistas, se reflejarían 
en el sector construcción,  afectando 
negativamente el empleo y sectores 
más vulnerables. 

  Para Francisco Gatica Neira, aca-
démico del Departamento de Eco-
nomía y Finanzas de la Facultad Cien-
cias Empresariales de la Universidad 
del Bío Bío, “la eventual caída en los 
grandes proyectos de inversión en la 
minería, energía e inmobiliarias, al ni-
vel nacional, tendrán un impacto en 
la actividad económica regional expli-
cada por la reducción en la demanda 
de proveedores regionales (metal-
mecánicas, constructoras, equipos, 
entre otros) y una eventual reduc-
ción en la demanda de mano de obra 
local que se mueve a otras regiones de 
manera habitual”. 

Gatica explica además que “las in-
versiones son un flujo que depende de 
la incertidumbre nacional e interna-
cional. A medida que se vayan acla-
rando los escenarios institucionales, 
lo que depende del proceso constitu-
yente, y paralelamente que la econo-
mía mundial retome una senda de 
crecimiento estable, con menor infla-
ción y tasas de interés, el flujo de in-
versiones va a ser mayor, tironeando 
la economía regional”.  

El académico de la UBB afirma 
también que “si observamos el infor-
me de la CBC (Cuarto trimestre 2021) 
comprobamos que un 31% de los pro-
yectos  de inversión a materializar 
entre el 2021 al 2025 corresponden a 
las obras públicas. Esto es importan-
te debido al “efecto apalancador” en 
la inversión privada que tiene este 
tipo de inversión.  El Estado debe 
cumplir un rol estratégico instalando 
proyectos claves que permitan dina-
mizar los tejidos productivos locales”. 

 
Desempleo y  proyecto Mapa 

Daniela Catalán Ramírez, acadé-
mica de la Facultad de Economía y 
Negocios de la Universidad San Se-
bastián, señala que la disminución de 

Los impactos económicos regionales por 
caída de 30% en inversión proyectada
Consultados prevén reducción en la demanda de proveedores regionales como metalmecánicas y 
constructoras con negativos efectos en la mano de obra local y sectores más vulnerables, entre otros. 

la inversión tiene un impacto negati-
vo directo en el crecimiento económi-
co, lo que podría generar una con-
tracción que afecta el empleo, los in-
gresos y, por ende, las condiciones de 
vida de la población en especial de los 
segmentos más vulnerables. 

Catalán advierte que actualmente 
estamos en un periodo inflacionario 
con políticas monetarias contracti-
vas, donde el impacto podría ser peor 
y golpear fuertemente la economía 
nacional y local. A este contexto, “se 
suman la escasa confianza existente 
en las instituciones públicas por par-
te de la población, el proceso consti-
tuyente y la incertidumbre nacional 
e internacional junto con que en 
nuestra región prontamente existirán 
presiones en el desempleo local por 
el término del proyecto Mapa que 

nos dejaría peor posicionados ante 
este fenómeno”. 

 
Stock de capital 

Andrés Ulloa, académico de la Fa-
cea de la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción plantea que 
observando la información entrega-
da por el Banco Central, “consisten-
te con lo proyectado por la CBC, hay 
una reducción significativa de la in-
versión privada en el país”. 

El académico de la Ucsc estima 
que probablemente exista una re-
ducción en el stock de capital y en al-
gunos casos ni siquiera se alcance a 
recuperar la depreciación principal-
mente en sectores ligados a los recur-
sos naturales. 

Javier Sepúlveda, seremi de Eco-
nomía en Biobío, resalta que com-

parativamente hablando desde 
Santiago al sur, en la proyección de 
la CBC, la Región sigue contando 
con la mayor inversión tanto públi-
ca como privada. 

“En lo estructural, a largo plazo, el 
Estado y el programa del Presidente 
ya considera promover mayor inver-
sión que genere actividad productiva 
amigable con el medioambiente y 
medidas concretas como crear un 
Banco de Desarrollo e Inversión y, en 
el corto plazo, está el plan Chile apo-
ya con más de US$ 300 millones jun-
to con la política de vivienda que se 
está diseñando que incluirá mayor in-
versión pública en la construcción 
de viviendas”, indica el Seremi. 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.
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300
Millones de dólares aportados por el 
Plan Chile Apoya mitigarían en parte la 
menor inversión proyectada a 2023.
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INE comenzó a aplicar en todo el país la VII 
Encuesta de Microemprendimiento EME 

trabajan por cuenta propia y 
personas que emplean hasta 
10 personas (incluyendo a 
ellas mismas) en sus mi-
croemprendimientos. 

Este año, la EME será apli-
cada en aproximadamente 
7.000 viviendas, capturando 
información de alrededor de 
8.000 personas. 

 Se efectuará por teléfono 
y de forma presencial. Para 
realizar consultas, es posi-
ble  escribir a : jccarras-
cof@ine.gob.cl o a 
ine@ine.gob.cl. (EMC).

Entre mayo y agosto de 
2022, el Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE) informó 
que estará aplicando en to-
das las regiones de Chile la 
VII Encuesta de Microem-
prendimiento (EME),  

Este operativo permitiría 
al país conocer la realidad 
de personas que microem-
prenden  y su evolución en el 
tiempo. Esto es fundamen-
tal para identificar las limi-
tantes y los elementos facili-
tadores que tienen para de-
sarrollarse, entregando 

 FOTO: INE

información relevante para 
el diseño, implementación, 
seguimiento y evaluación de 
políticas públicas en apoyo a 
ellas, señaló el INE.  

La encuesta es realizada 
desde 2013 en conjunto con 
el Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo, consi-
derándose un instrumento 
oficial para caracterizar la 
heterogénea realidad de los 
pequeños emprendimientos 
en el país. 

Por lo mismo, la encuesta 
va dirigida a personas que 

Gremios destacan Estado de 
Emergencia en Macrozona Sur

La tarde de este martes entró en 
vigencia el Estado de Excepción 
para dos provincias del Bío Bío y 
la región de La Araucanía, esto 
tras la publicación de la medida en 
el Diario Oficial. 

Esto último, luego que la Con-
traloría tomara razón del decre-
to emitido por el Ministerio del 
Interior. 

Distintas agrupaciones y gre-
mios han respaldado la decisión 
del Ejecutivo de reimplementar 
el Estado de Emergencia en la Ma-
crozona Sur.  

“El Gobierno han tomado con-
ciencia de la vulnerabilidad so-
cial y económica de esta zona, y 
que tras infructuosas instancias 
de diálogo para alcanzar acuer-
dos, era necesarias acciones con-
cretas para dar cumplimiento los 
compromisos pactados y por so-
bre todo, a lo que las facultades les 
permiten acceder para garanti-
zar la seguridad del territorio y de 
sus habitantes”, fue lo que sostu-
vo la Agrupación de Organizacio-
nes Productivas del Biobío, res-
pecto a la decisión del Gobierno. 

Asimismo, la agrupación hizo 
hincapié en la condición de reza-
go de la zona. “Desde Agop conde-

ocasiones la restitución de esta 
medida, nos hubiera gustado que 
no se hubiera demorado 50 días en 
definirse este tema, pero valora-
mos que haya sido finalmente to-
mada ya que en parte genera tran-
quilidad en la zona”, señaló Álva-
ro Ananías, presidente CPC 
Biobío. 

De la misma forma, el gremio 
apuntó a una eventual prolonga-
ción del Estado de Emergencia. 
“Esperamos que el Gobierno y el 
parlamento prolonguen por el 
tiempo que sea necesario esta me-
dida, de tal forma que los organis-
mos correspondientes puedan 
trabajar en las distintas vías de 
forma paralela para solucionar el 
conflicto de la Macrozona Sur”, 
sentenció Ananías.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

CON LA DECISIÓN DEL GOBIERNO

Distintas agrupaciones económicas y gremiales respaldaron la 
restitución del Estado de Emergencia en la zona de conflicto y 
apuntan a una eventual prolongación.

Equipo Economía y Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl
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namos la violencia en todas sus 
formas, pero no por ello debemos 
como sociedad dejar que el mie-
do asole a las comunidades y de-
teriore aún más la condición de re-
zago en que se encuentran las co-
munas de la Macrozona Sur”, 
añadió Agop. 

Por su parte, desde CPC Biobío 
también destacaron y respalda-
ron la decisión del Ejecutivo de 
decretar el Estado de Emergencia. 

“Creemos que finalmente el Go-
bierno atendió el llamado de los 
diversos actores sociales de la re-
gión que solicitamos en reiteradas 
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“Esta pandemia aún no termina, por lo mismo debemos seguir cuidándonos por el bien de 
nuestros seres queridos y también por ser empáticos con la sociedad. No olvidar las medidas de 

autocuidado como el lavado de manos y el uso de la mascarilla, así continuaremos saliendo de esto”.

Macarena Neira, química farmacéutica

#NosCuidamos

La muestra itinerante “El baúl de 
Violeta”, que busca llevar las obras 
de la artista nacional Violeta Parra 
a todo Chile, llegó por primera vez 
a la Región y lo hizo en la Sala de Ar-
tes Escénicas de Chiguayante, don-
de permanecerá montada hasta el 
3 de junio.  

La exposición, a cargo del Museo 
Violeta Parra, es una colección de 
elementos visuales, tácticos y so-
noros que en su conjunto relatan la 
vida y obra de la cantautora. Su ob-
jetivo es apoyar el acceso a comuni-

“El baúl de Violeta” llega por primera  
vez a la zona y lo hace en Chiguayante

nio Rivas, alcalde de Chiguayante. 
Palabras a las que  Cecilia García-

Huidobro, directora del Museo Vio-
leta Parra, hizo hincapié en que 
“quisimos tener una exposición iti-
nerante que fuera a zonas alejadas, 
donde no llegan las tradicionales 
exposiciones, o donde la gente no 
puede ir a Santiago para conocer la 
obra de Violeta Parra. Ante eso, hi-
cimos este baúl, que ha viajando a 
diferentes partes del país”. 

La exposición está abierta de lu-
nes a viernes de 9.00 a 17.30 horas.

FOTO: MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

dades en zonas remotas del país. 
Además, las piezas gráficas presen-
tes en esta muestra, están comple-
mentadas por audio-descripciones, 
que buscan facilitar la inclusión de 
personas con discapacidad visual.  

“Contar con esta exposición por 
primera vez en la región, y que sea 
Chiguayante la encargada de reci-
birlo, nos llena de felicidad. Es muy 
importante destacar la vida y obra 
de nuestra gran Violeta Parra, quien 
además es un ícono de la historia 
cultural de nuestro país”, dijo Anto-

HOY A LAS 19.00 HORAS EN SUS PLATAFORMAS VIRTUALES

Hace unos días atrás, un cuarte-
to de cuerdas de la Sinfónica -enca-
bezados por la presidenta del direc-
torio de Corcudec, Claudia Muñoz- 
realizaron una pequeña gira por las 
ciudades de San Miguel de Allende 
y Guanajuato, en México. Periplo 
internacional que se dio en el mar-
co del convenio establecido el 2019 
entre la UdeC y la Universidad de 
Guanajuato. 

Oportunidad en que la pequeña 
agrupación clásica penquista se pre-
sentó en el Centro Cultural de Bellas 
Artes Ignacio Ramírez y en la Pina-
coteca del Templo de la  Compañía 
en Guanajuato. Conciertos que fue-
ron registrados y que hoy, a las 19.00 
horas, serán transmitidos a través 
de las redes sociales de Corcudec.  

“Fue un evento de alta calidad que 
permitió a los representantes de  
nuestra Sinfónica dejar una peque-
ña muestra de la música chilena en 
México, además de compartir con 
alumnos de la Universidad de Gua-
najuato y potenciar esta alianza. Por 
ello, considero de gran importancia 
compartir esos momentos con toda 
la audiencia, para lo cual aprove-
chamos la tecnología, una de las 
oportunidades que nos dejó la pan-
demia”, enfatizó Muñoz. 

El programa incluyó piezas de 
Mozart, Astor Piazzolla, Alfonso 
Leng, además de una selección de 

 FOTO: CORCUDEC

Se trata de lo presentado hace unos días por un cuarteto de cuerdas de la Sinfónica 
UdeC en las ciudades de San Miguel de Allende y Guanajuato, ocasión en que 
interpretaron obras de Mozart, Astor Piazzolla y Violeta Parra, entre otras.

cal como en su cuidada arquitectu-
ra”, dijo Carmen María Burmeister, 
violinista de la Sinfónica, quien par-
ticipó de los conciertos junto a Raúl 
Muñoz, Jerson Mella y Ramiro Vera. 

La  intérprete añadió que “me sien-
to muy orgullosa de pertenecer a 
una universidad que da el espacio 
para poder tocar en instituciones 
como en las que estuvimos hace 
unos días atrás, un verdadero lujo. 
Fuimos a representar a todos los mú-
sicos de la Orquesta y a toda la 
UdeC”. 

Aparte de las dos impecables y 
aplaudidos conciertos ejecutados 
por el cuarteto de cuerdas, los mú-
sicos de la Sinfónica aprovecharon 
de impartir unas master class a di-
versos estudiantes de música de la 
Universidad de Guanajuato. “Una 
bonita experiencia el haber conoci-
do a alumnos de otros lugares, lo 
bueno de la música es que es un len-
guaje universal y los jóvenes lo com-
prendieron y pasaron muy bien”, 
concluyó Mella.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Corcudec transmitirá en modo online 
conciertos realizados en gira a México

obras de repertorio nacional inclu-
yendo composiciones de Violeta 
Parra. 

“Traer nuestra música y entregar-
la con cariño y emoción nos conec-

ta con el público que nos visitó en las 
presentaciones, fue algo muy espe-
cial. No sé cómo explicar la emoción 
de haber estado en escenarios de 
tan buena calidad, tanto en lo musi-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

LA AGRUPACIÓN DE CÁMARA fuera de tocar obras de corte más clásico también se dio el espacio para llevar 
piezas de compositores nacionales como Alfonso Leng y Violeta Parra. 

LA MUESTRA ITINERANTE permanecerá montada hasta el 3 de junio 
en la Sala de Artes Escénicas de Chiguayante con entrada liberada.
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“Es fundamental cuidarnos porque así se corta de raíz la posibilidad de propagación de esta 
enfermedad, que es altamente contagiosa. Es un granito de arena para el manejo responsable y 

seguro que nos beneficia a todos los chilenos”.

Álvaro Quezada, dirigente del rugby.

#NosCuidamos

Durante esta jornada se 
disputará la clasificatoria 
de los 800 metros planos, 
cuya final es el domingo.

Quiere quedarse 
hasta el domingo

Beneficio que 
alcanza a varios

Rafael Muñoz va por la 
final del Iberoamericano

Un desafío de marca mayor ten-
drá este viernes el atleta corone-
lino, Rafael Muñoz, quien saldrá a 
la pista del  Estadio Olímpico Ca-
milo Cano de La Nucía, para ser 
parte del Campeonato Iberoame-
ricano Alicante 2022 que se pro-
longará durante todo el fin de se-
mana en la localidad española. 

Durante esta jornada el depor-
tista perteneciente a  las filas del 
Club Deportivo Diamantes de Co-
ronel, disputará las clasificacio-
nes de los 800 metros planos del 
evento internacional que tendrá 
la tercera concurrencia más nu-
merosa de la historia, con 450 
atletas que representarán a 23 
países de la Asociación Iberoame-
ricana de Atletismo, más el invita-
do Ucrania. 

 
Ilusión a tope 

Previo a la competencia, el de-
portista que es parte del progra-
ma Promesas Chile de Biobío, 
se mostró esperanzado en con-
seguir su paso a la fase final del 
torneo. 

“Estoy contento sobre todo de 
participar en una carrera con muy 
buenos competidores. Tengo har-
tas expectativas, ya que ayuda 
mucho correr con gente de este 

FOTO: CEDIDA

nivel.  En lo personal espero correr 
bien la serie y estar en la final del 
domingo. Pero, por sobre todo, 
bajar mi marca, eso es lo más im-
portante antes que cualquier otra 
cosa, ya sea una final o incluso 
una medalla. Esta es una oportu-
nidad muy apetecida ya que estas 
carreras se dan pocas veces, por 
eso con mucho ánimo y la moti-
vación a tope”, manifestó.  

Sobre lo que ha sido su estadía 
en suelo hispano, Muñoz aseguró 
que no hay excusas para no darlo 
todo. “La organización ha sido 
buena, el clima excelente, ideal 
para mi prueba que son  los 800 
metros planos con 20 a 30 grados 
de calor. Así es que realmente está 
todo dado para correr bien. El 
único detalle es que viajamos un 
poco encima de la fecha, pero ya 
estamos bien y todos concentra-
dos en correr”, sentenció.

FERNANDA ARANEDA FUE PROTAGONISTA EN PERÚ

Un desempeño para enmarcar   
cumplió la tenimesista regional Fer-
nanda Araneda, quien integró la se-
lección chilena que compitió en el 
Sudamericano de Tenis de Mesa 
U19 que se desarrolló recientemen-
te en Lima, Perú. 

La deportista oriunda de la pro-
vincia de Arauco, que forma parte 
del grupo Beneficios Promesas Chi-
le que posee el Ministerio del Depor-
te y que ejecuta el IND en la Región 
del Biobío, se colgó dos medallas de 
plata en el certamen que congregó 
a lo más selecto de la especialidad 
en esta parte del globo. 

La primera presea llegó en la 
competencia un por equipos, don-
de compartió junto  a las seleccio-
nadas Sofía Vega, Mariam Ruiz y 
Macarena Reyes. Mientras que la 
segunda  la consiguió en la modali-

De Arauco directo 
hasta subirse al  
podio del continente 
La destacada tenimesista regional se colgó dos medallas en el 
Campeonato Sudamericano U19, que se llevó a cabo en Lima.   
Un gran apronte con miras al Panamericano de Ecuador.

FOTO: FECHITEME

ción”, expresó la tenimesista que 
volverá a la zona a fin de mes para 
participar en un torneo en Chillán 
para volver a Santiago y ultimar la 
preparación para el Panamericano 
de Ecuador, en agosto. 

“Fernanda Araneda es una de las 
deportistas del Biobío que actual-
mente recibe el Beneficio Promesas 
Chile, que le proporciona cobertu-
ra de seguro médico, acceso a un 
equipo multidisciplinario y a im-
plementación de apoyo para el de-
sarrollo de su disciplina. La conoce-
mos muy bien desde los Juegos De-
portivos Escolares, donde fue 
campeona de Chile y medallista 
sudamericana, y nos llena de orgu-
llo el progreso deportivo que ha te-
nido”, comentó al respecto la sere-
mi del Deporte, Andrea Saldaña.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

dad de dobles, con compañía de   
Sofía Vega. 

 
Apuntando a nuevos retos  

“Siento que mi desempeño fue 
bastante más alto al de otros tor-
neos internacionales que disputé, 
porque me preparé mucho mejor. 
Estuve un par de meses en Santia-
go en el Centro de Entrenamiento 
Olímpico, a full, y haber consegui-
do estas dos medallas quedando  
entre las ocho mejores en indivi-
dual, reafirma la buena prepara-

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

RAFAEL MUÑOZ IRÁ  hoy por un lugar en la gran final de los 800 metros 
planos del evento internacional, uno de los objetivos del semestre.

CON PASOS GIGANTES  
continúa el crecimiento 
de Fernanda Araneda, 
que ahora se alista de 
cara al Panamericano de 
Ecuador, en agosto.

Además de Araneda, el 
Beneficio Promesas Chile lo 
reciben los tenimesistas 
Martín Peña y Martín Sanzana.
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tiene la UdeC, último en la 
tabla de la temporada 2022 
y este lunes (20.30 horas) 
recibirán al Morning.

puntos 
10

Sebastián Ortiz y Gonzalo 
Smith serán la dupla técnica 
que dirigirá a Vial este 
domingo en Calama.

Interinato en 
la “Maquinita”

Vial es el equipo menos 
anotador, con 9 tantos, 
seguido por la UdeC, que 
celebró 10 veces.

Ataques que  
no convierten

VIAL BUSCARÁ  no llegar a 12 y para eso debe vencer a Cobreloa.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

CLUBES LOCALES COMPLICADOS CON TABLAS DEL DESCENSO

Jugando mal, otras veces no tan-
to o mereciendo un poco más, lo 
cierto es que tanto la UdeC como 
Fernández Vial se complicaron en 
las dos tablas del descenso de Pri-
mera B y los números no mienten: 
sendas rachas sin victorias para am-
bos. El Campanil nunca había pasa-
do 13 jornadas sin ganar y batió su 
peor marca, mientras que la Ma-
quinita llegó a 11 fechas de sequía, 
registro al que no llegaba desde la 
magra campaña del 2009 en Terce-
ra. Este fin de semana intentarán 
cortar sus pobres rachas y tomar 
algo de oxígeno. 

Lo de la UdeC es inusual porque 
en su corta historia, partiendo des-
de 1997, la etapa más larga sin triun-
fos fue el 2007 bajo el mando de 
Yuri Fernández y el 2019 en los últi-
mos partidos con Francisco Bozán. 
En ambos casos llegaron a 11 juegos 
sin victorias. Este 2022, el equipo de 
Fernando Vergara partió derrotan-
do a Melipilla y no ganó nunca más. 
Miguel Ramírez debutó recién este 
lunes, en el 0-0 contra Wanderers, y 
si el juez no anulaba incorrecta-
mente el gol a Guerreño hablaría-
mos de otra cosa. 

Este lunes no la tendrán fácil y 
para tomar aire deberán superar a 
Santiago Morning en el Ester Roa, 
desde las 20.30 horas. 

 
Baches vialinos 

El técnico Claudio Rojas debió 
bajarse de la “Maquinita” porque su 
racha sin triunfos se hizo insosteni-
ble: 11 partidos sin cantar victorias. 
La última vez que los aurinegros vi-
vieron una situación similar fue el 
2009, cuando el equipo de Apabla-
za llegó a 12 encuentros en seco, 
con 8 derrotas y 4 empates, obliga-
do a jugar una liguilla del descenso 
donde zafó penúltimo. 

La racha se rompió derrotando 
por 4-2 al finalmente descendido 
Valdivia y en ese equipo aparecían 
nombres como David Pérez, Diego 
Cid, Manuel Rivera, Oscar Pinto, 
Gerald Riquelme y uno muy espe-

Oscuras rachas de UdeC y 
Vial: batiendo sus marcas

La oportunidad para salir del fon-
do es este domingo, visitando a Co-
breloa desde las 17.30 horas. Los 
zorros solo sumaron 2 puntos de los 
últimos 9 en juego y uno fue con el 
gol viciado de Escalante.  

 
¿Cerrando técnico? 

Para este partido Vial irá con du-
pla técnica interina, pero hasta ayer 
en la tarde estaba muy cerca de ce-
rrar al nuevo entrenador. 

La lista se reducía a tres nombres 
de características muy distintas. 
Uno es Patricio Lira, el más joven de 
todos y también más inexperto, 
pues solo dirigió a Temuco, pero 
siempre peleando arriba en sus tres 
temporadas con el club. 

Otro es Jaime Vera, con mucho 
más recorrido, pero que no dirigió 
la última temporada y sin muy buen 
registro en sus últimas campañas. 
Esos dos primeros parecen ajustar-

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Campanil acumula 13 fechas sin victorias, registro inédito en su historia, en tanto 
que Vial no completaba 11 fechas de sequía desde aquel lejano 2009 en Tercera.

se al presupuesto vialino. 
El último en subirse ala carpeta 

ferroviaria fue Ivo Basay, que pare-
ce tener el visto bueno de gran par-
te de la dirigencia, aunque su costo 
es más elevado. El “Hueso” viene de 
una mala experiencia en La Serena, 
pero previamente cumplió casi tres 
años a muy buen nivel con Palesti-
no. Un tipo de carácter duro, tal vez 
lo que buscan desde arriba.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

cial, el zaguero Sebastián Ortiz, jus-
tamente quien dirigirá en Calama 
intentando alzar cabeza. 

Pero no es la peor racha del In-
mortal. ¿Recuerdan el nefasto pri-
mer semestre de 2008? Sí, el año del 
descenso al amateur. Vial estuvo 15 

fechas sin ganar, desde el 1-0 a Co-
quimbo en febrero, con gol del “Ka-
lule” Reyes, hasta el 2-0 en Arica, ya 
en mayo, con doblete de de Ema-
nuel Bazán. En ese equipo figuraban 
Aland Rivera, el “Zorro” Muñoz, Pe-
ter Vera, Alex Hidalgo y Jorge Baché. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl



Deportes
Diario Concepción Viernes 20 de mayo de 2022 17

Desde las 9 horas, en el 
Parque Bicentenario, se 
realizará la corrida, que 
tiene dos categorías. 

Regreso será  
este domingo

Lota ya jugó dos veces en su 
cancha, venció 1-0 a Ranco e 
igualó 1-1 contra Colchagua 
en duelos muy apretados.

Tercera vez 
en Coronel

Tras dos años, Corrida 
Milo vuelve con una 
fecha en Concepción 

Es uno de los eventos más tra-
dicionales dentro del ámbito del 
running escolar. Por la pandemia 
no se pudo llevar a cabo por dos 
años, pero finalmente este do-
mingo regresa la Corrida Milo, 
que tendrá su primera fecha de 
2022 este domingo en Concep-
ción, desde las 9 horas en el Par-
que Bicentenario. 

Hasta ayer, eran cerca de 3.500 
inscritos en las dos categorías dis-
ponibles: 3K, donde habrá separa-
ciones de 7 a 9 años -pueden ir 
junto a sus padres-, 10 a 11 años 
y 12 a 13 años; y 5K, distancia en 
que los participantes se dividirán 
en dos grupos: 14 a 15 años y 16 a 
18 años. El plazo para anotarse en 
la corrida se cierra mañana, y 
quienes deseen ser parte del even-
to y aún no se han registrado pue-
den hacerlo en el sitio https://co-
rridasmilo.cl/inscripcion/ 

Si bien la hora programada para 
el inicio de la corrida es a las 9 ho-
ras, ahí comenzará el periodo de 
activación, calentamiento y de 
orientación para quienes lleguen 
al lugar. La largada de los 3K está 
pensada para las 10 horas, mien-
tras que la de los 5K será cerca de 
las 10.40 horas. 

 
Motivar al ejercicio 

“Concepción ha sido parte fun-
damental del Tour Corridas Milo 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

en estos 12 años de historia. Cada 
vez que visitamos esta ciudad nos 
llenamos de energía por el entu-
siasmo de todas las familias en 
torno a esta fiesta deportiva. Este 
año 2022 no será distinto, espera-
mos a más de 4.000 participantes 
que llegarán junto a sus familias 
para disfrutar este evento esco-
lar”, comentó Vicente Sepúlveda, 
Consumer Marketing Manager de 
Milo de Nestlé. 

La idea de la iniciativa, que lle-
va más de una década, es  contri-
buir a una buena vida para los jó-
venes y las futuras generaciones, 
y está comprometida en reforzar 
y transmitir valores deportivos 
como el esfuerzo, el respeto, la 
perseverancia, el amor por el de-
porte y por la vida sana.  

Tras su fecha en Concepción, el 
circuito Milo de este año seguirá 
el 12 de junio, con una corrida en 
Santiago. La tercera y última fe-
cha está programada para el 9 de 
octubre, en Osorno. 

HISTÓRICO PARTIDO DE LA LAMPARITA

Lota Schwager partió el torneo 
con altibajos y aún no puede explo-
tar todo el fútbol que quisiera. Suma 
4 puntos de 9 posibles, perdió el in-
victo en Linares e intentará levan-
tar cabeza mañana, recibiendo a 
Rancagua Sur en el estadio Federi-
co Schwager. ¿La gran novedad? No 
se jugará en el horario de costum-
bre, reposando después de almuer-
zo. Esta vez será desde las 18 horas, 
lo que permitirá la inauguración de 
las luces artificiales. Todo un hito 
para el remozado recinto que es 
una joyita de Coronel. 

Badir Ramírez, encargado de la 
oficina de Deportes de la comuna, 
señaló que “para nosotros es un or-
gullo porque después de 56 años el 
estadio Federico Schwager mostra-
rá una nueva cara para la comuni-
dad, los hinchas de Lota y los segui-
dores del deporte, en general, que 
hoy gozan de un recinto deportivo 
de muy buen nivel, con una nueva 
infraestructura. Claramente, lo que 
ha pregonado el alcalde Boris Cha-
morro es promover este tipo de ins-
tancias, que los recintos deporti-
vos de Coronel puedan ser ocupa-
dos de diferentes maneras, y 
nuestros deportistas tengan la 
oportunidad de disfrutar y el pú-
blico asistir sin problemas a eventos 
de este calibre”. 

Antiguamente, Lota tenía que 
suspender partidos o cambiar de 
cancha, porque no podía empezar 
un partido después de las 17 horas. 
Muy peligroso, no hay luz, sencilla-
mente imposible. Por eso lo de ma-
ñana es tan relevante. Ramírez ad-
virtió que “se está trabajando con el 

Que se haga 
la luz en el 
mineral: Lota 
irá de noche
Elenco de Mario Salgado recibirá 
mañana a Rancagua Sur en inédita hora 
inaugurando sus torres de iluminación.

FOTO: LOTA SCHWAGER

tema de seguridad pública, con el 
presidente del club, Jairo Castro, te-
nemos lista la presencia de ambu-
lancias, resguardo y esperamos que 
sea una linda jornada, tranquila, y 
que también la Lamparita, nuestro 
equipo de la zona, se quede con los 
tres puntos. Será una tarde espe-
cial, mucha gente esperó algún día 
que acá se pudiera jugar de noche 
y al fin se puede. Es bastante raro y 
será un bonito encuentro. El estadio 
está hermoso y esperamos que lle-
gue mucha gente a apoyar al equi-
po en su casa”.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl
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LAS CATEGORÍAS QUE SE incluyen en esta edición son 3K y 5K, 
pensadas para niños entre 7 y 18 años. 
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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: Bernardino de Siena

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
Redfarma  
• Janequeo 197

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

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Higueras 
• Alto Horno 714

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

MEDIO EXPERTO
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