
Formados hace casi 8 años, la banda liberó hace un mes su primer LP 
“La Espera” y apuesta por nuevo material y lanzamientos online.

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG.14

Asirnos: Rock y psicodelia con raíces 
setenteras en formato power trio

Las grandes cartas del tenis nacional  
ya pisan la arcilla penquista

FOTO: LILITH FERNÁNDEZ - AGENCIA FRENÉTIKA

Alejandro Tabilo y Tomás Barrios ya entrenan en el Club de Campo 
Bellavista uniéndose a varios nombres extranjeros.

DEPORTES PÁG.16

Conflictos ambientales,  
problemas de seguridad y de 
desempleo son las principales 
temáticas que abordarán las  
cartas a la municipalidad de  
la Cuenca del Carbón.

Municipales 2021: 
Cinco candidatos 
postulan al cargo  
en Coronel

REPORTAJE PÁGS.4-5

FOTOS: CEDIDAS

Redes sociales se 
toman lanzamientos 
de campañas en el 
Gran Concepción
Varios candidatos se lanzaron con acti-
vidades presenciales y distanciamiento 
social. Otros, prefirieron recurrir a las 
plataformas digitales para dar a cono-
cer sus ideas y propuestas.

POLÍTICA PÁG.6

Record histórico de contagios 
al segundo día sin cuarentena 

BIOBÍO SUMÓ 618 CASOS POSITIVOS DE COVID-19

El nuevo informe entregado por la 
Seremi de Salud dio cuenta de 
una cruda realidad al segundo día 
de desconfinamiento en el Gran 

Concepción: la Región presentó 
618 casos nuevos de Covid-19. Es 
la cifra más alta desde el inicio de 
la pandemia, en marzo de 2020. El 

incremento de nuevos contagia-
dos respondería a distintos brotes 
laborales, entre ellos, del proyecto 
Mapa y la mina Santa Ana, en 

Arauco. También hubo significati-
va alza de nuevos casos de Covid-
19 en las comunas de 
Curanilahue y los Ángeles. Desde 

que empezó el proceso de vacu-
nación en Biobío, 163.912 perso-
nas han sido inmunizadas.

Brotes laborales desatan alza de nuevos casos a dos días de cambio a Fase 2 en el Plan Paso a Paso.

CIUDAD PÁG.8

La hidratación es vital para nuestro organismo. Pero en Chile, menos del 30% de la población toma suficiente agua, 
un error que puede ser letal. Conozca las práticas para una adecuada hidratación.

Más que saciar la sed

CIENCIA&SOCIEDAD PÁGS.9-10

EDITORIAL: LA VACUNA NO REEMPLAZA EL AUTOCUIDADO
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

DR. ARIEL ULLOA 
Ex Alcalde de Concepción y ex Director de Cesfam 
Pinares Chiguayante.

Nos hacía falta. El estallido so-
cial de octubre 2019 y la pandemia 
desnudaron  Chile en sus vergüen-
zas, esas que hay que corregir. La 
política, obligada  por la presión 
social, encontró el camino demo-
crático y civilizado para lograrlo, 
plebiscito y Nueva Constitución.  

Sin embargo, Chile necesitaba 
urgente de  una  victoria  para me-
jorar  una  autoestima deteriorada 
por las sucesivas derrotas   socia-
les, políticas y económicas sufri-
das. El éxito de la campaña de va-
cunación es sin duda una victo-
ria. Más de un  millón de personas 

su  ayuda en esta terrible pande-
mia.  

Este es el Modelo de Salud Fami-
liar que se comenzó a desarrollar 
en el año 2003 durante el gobierno 
de don Ricardo Lagos. Es un mode-
lo  que corresponde a la continui-
dad del desarrollo de la Salud Pú-
blica,  interrumpido durante la dic-
tadura y cuya expresión más 
destructiva se dio con la desapari-
ción del Servicio Nacional de Salud 
fundado en 1952. La Atención Pri-
maria de Salud de hoy correspon-
de a un modelo de salud integral, 
familiar y comunitario inserto en la 
población y que busca además la 
participación de los usuarios y la 
comunidad en procuración de  un 
mejor nivel de salud con  la promo-
ción de un modo de vida saludable 
y la prevención de las enfermeda-
des.  

En esta gran campaña de vacu-
nación entonces, los Cesfam están 
cumpliendo con una tarea que 
para ellos nada tiene de extraña 
por cuanto es parte de la misión 
que deben cumplir habitualmente. 
Sin ellos no estaríamos hoy aplau-
diendo un gran logro. Por lo tanto, 
al César lo que es del César. 

vacunadas  en menos de una sema-
na es  sin duda  un gran logro que 
instala al país en un lugar destaca-
do en este aspecto de la lucha 
mundial contra la pandemia. 
¿Quiénes se llevan las palmas por 
un   logro tan importante? Sin 
duda que el gobierno,  por cuanto  
supo negociar sin estridencias 
convenios con distintas farmacéu-
ticas permitiendo así al Minsal 
contar con una canasta de vacunas 
suficiente para lograr  la vacuna-
ción gratuita de  la población en un 
plazo de meses.   

Eso hay que reconocerlo. Sin 
embargo,  existe  un  pilar decisi-
vo en esta epopeya, tanto es que 
sin él habría sido imposible el logro 
que hoy nos enorgullece a todos. 
Este pilar es la red de Centros de 
Salud Familiar (Cesfam) que, sem-
brados desde Arica a Magallanes, 
cubren  las necesidades de salud 
del 80% de los chilenos y chilenas 
que viven en todos los rincones de 
Chile. Esos Consultorios son los 
responsables de la salud que el Es-
tado proporciona a millones de 
ciudadanos en todo el país. El mis-
mo Estado al que han vuelto la mi-
rada los ciudadanos para solicitar 

En esta gran campaña 

de vacunación, los 

Cesfam están 

cumpliendo con una 

tarea que para ellos 

nada tiene de extraña 

por cuanto es parte de 

la misión que deben 

cumplir habitualmente. 

Al César lo que  
es del César
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PABLO SEBASTIÁN CASTRO AMAZA  
Egresado de Derecho UdeC 
Ayudante Programa de Estudios Europeos

Según el Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Re-
fugiados (Acnur) de los 81 países 
del mundo que han aprobado sus 
planes de vacunación contra la 
Covid-19, 54 han incluido en ella 
a los grupos de refugiados y mi-
grantes. 

La importancia de esto es sus-
tancial, puesto que, es imposible 
romper o ralentizar sustancial-
mente la transmisión del virus a 
menos que un mínimo del 70% de 
la población se encuentre inmuni-
zada. Y es precisamente este el 
problema que se ve en nuestro 
horizonte. 

Es innegable el gran éxito que ha 
tenido la estrategia de vacunación 
contra la Covid-19 en nuestro país 
y ha significado la movilización 
del personal de salud a lo largo 
del territorio nacional. Llegando a 
obtenerse el reconocimiento a ni-
vel internacional como uno de los 
países que lidera los rankings de 
vacunación a su población.  

Es por ello que debe insistirse en 
un cambio de criterio. Estamos 
ante un momento histórico en que 
es necesario cooperar y resaltar 
nuestra humanidad, haciendo to-
dos los esfuerzos posibles para po-
ner fin a la crisis. No de extender 
las diferencias. 

Para ello es necesario un plan de 
vacunación que sea realmente 
gratuito, universal y voluntario.

Al respecto, la estrategia inicial 
del gobierno, se centraba en otor-
gar una vacuna con carácter de 
gratuita, universal y voluntaria. 
Señalándose como parte de esta 
universalidad a los grupos migran-
tes al indicarse “ellos tienen dere-
cho a ser vacunados igual que los 
chilenos”. 

Por ello causó gran sorpresa las 
declaraciones ofrecidas por el 
Canciller Allamand al informar 
un cambio del criterio existente en 
el plan de vacunación. Donde, des-
de ahora se excluye a los extranje-
ros que hayan entrado con visa de 
turista, los extranjeros que estén 
como turistas y no necesiten, y los 
que estén en una situación irregu-
lar a menos que hayan pedido una 
visa temporal o definitiva. 

Estas declaraciones eclipsan un 
proceso de vacunación que se ha 
desarrollado de manera ejemplar 
hasta la fecha. 

El negar el acceso a la vacuna, o 
dejarlo supeditado al estatus mi-

gratorio de quien la solicita, es una 
medida discriminatoria contra un 
grupo que ya se encuentra en situa-
ción de vulnerabilidad. 

La crisis causada por la pande-
mia nos debería dejar claras seña-
les de que este no es el momento de 
pensar bajo una lógica individua-
lista, si no por el contrario, ha de 
apuntarse a todos quienes residen 
en nuestro país. 

La importancia de una 
vacunación universal

Continúa el proceso de inocula-
ción contra la Covid-19 en el mar-
co del Plan Yo Me Vacuno del Go-
bierno de Chile. 

Durante este viernes, diversas 
autoridades recibieron la primera 
dosis de Sinovac. Entre ellos el Pre-
sidente Sebastián Piñera y el in-
tendente de la Región del Biobío, 
Patricio Kuhn. 

El Ministerio de Salud ha repor-
tado más de 1 millón 400 mil per-
sonas vacunadas en todo el país. En 
tanto, en el Biobío la cifra supera las 
163 mil. 

 
Sebastian Piñera 

@sebastianpinera 
“Junto a Silvia y Omar, recién va-
cunados en CECOSF Nontuelá. 
Nos acercamos a los 2MM de va-
cunados y seguiremos hasta vacu-
nar a todos. Emociona e inspira es-
peranza y alegría de vivir q mues-
tran los Adultos Mayores. La 
próxima semana podrán vacunar-
se personas entre 65 y 70 años”. 
 
Patricio Kuhn Artigues 

@PatricioKuhn 
“Haciendo la fila para recibir la 
primera dosis de Sinovac para per-
sonal en funciones críticas. Es un 
poco larga, pero avanza rápido, 
igual que la esperanza. En 9 días 
de vacunación masiva, en Biobío 
ya tenemos más de 165 mil perso-
nas inoculadas. #YoMeVacuno 
#Biobiosevacuna”. 
 
Gobierno Regional del Biobío 

@gorebiobio 
“Esta mañana nuestro Intendente 
@PatricioKuhn recibió la primera 
dosis de la vacuna Sinovac, como 
parte del proceso de inoculación a 
los funcionarios públicos que ejer-
cen labores críticas para el Estado. 
#YoMeVacuno #BiobíoSeVacuna” 
 
Paola Dragnic 

@PaoladrateleSUR 
“Sigue calendario de vacunación 
en Chile, hoy es el turno de las per-

sonas en el rango de 70 años, y le 
tocó al Pdte. Piñera. “Esta es una 
vacuna segura”, dijo al referirse a 
Sinovac y confirmó que ya son 
1.550.000 chilen@s los inmuniza-
dos en un proceso rápido y sin in-
convenientes”.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

L
a principal vacuna que tenemos es el autocui-
dado. La recomendación de los epidemiólogos 
sigue vigente, y es bueno recordarlo mientras el 
país sigue con el proceso de vacunación masi-

va contra el coronavirus. 
Se hace necesario reiterar lo anterior porque la vacu-

na no funciona como una solución mágica. No elimina 
al cien por ciento la posibilidad de contagio, y tampoco 
el hecho de que, aunque vacunada, una persona actúe 
como transmisor del virus. 

Ello es más relevante si consideramos la evolución de 
la pandemia, por ejemplo, en Biobío. Las cifras de con-
tagio entregadas por el Minsal no permiten ningún re-
lajo. Se registraron 618 nuevos casos de Covid-19, una 
cifra impensable, pese a la cuarentena que estuvo vigen-
te en las comunas más populosas de la Región. El jue-
ves, el primer día sin confinamiento, se registraron casi 
500 nuevos contagios.  

Los especialistas han reiterado los llamados a no ba-
jar la guardia en materia de autocuidado: el uso de mas-
carillas, lavado constante de manos, evitar aglomeracio-
nes y respetar el distanciamiento físico son algunas de 
las conductas que deben ser mantenidas. Tras recibir la 
vacuna, el cuerpo humano debe responder al fármaco 
a través de su sistema inmunológico, lo que no ocurre 
instantáneamente. Además, se requiere una segunda do-

La vacuna no reemplaza el  
autocuidado

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.  

PDT y segregación  

  
Señora Directora: 

Tras conocerse los resultados de la 
PDT han despertado nuevamente las 
críticas hacia el sistema de admisión 
universitario y específicamente, sobre 
la idoneidad de dicho examen. Cierta-
mente, este tipo de evaluaciones son 
perfectibles, por ejemplo la incorpora-
ción de un módulo vocacional es ur-
gente. Sin embargo, me sorprende que 
la crítica sustancial refiera que las me-
diciones estandarizadas generan se-
gregación. Culpar a la PSU/PDT de la 
segregación es equivalente a culpar al 
test-PCR por la existencia del corona-
virus. Ambas pruebas simplemente 
evidencian la realidad y eliminarlas, 
sólo consigue silenciar el problema en 
lugar de solucionarlo.  

Más aún, el rol de la PAA y la PSU 
permitió a las universidades de nues-
tro país seleccionar y formar profesio-
nales de excelencia por muchos años, 
y ahora, constatar el lamentable esta-
do actual de la educación preuniversi-
taria. El modificar o socavar la PDT es 
una solución simplista e insensata 
para un problema que reside en los ci-
mientos del sistema educacional chi-
leno. Indudablemente, la solución re-
quiere planificación, tiempo, reflexión 
crítica y voluntad. Sólo así, podremos 

ver un día a todos nuestros estudian-
tes enfrentando estas mediciones con 
las mismas herramientas. Una tarea 
compleja pero no imposible. 

 
Julio César Espinoza 

Universidad Técnica de Múnich 

 

Teletrabajo y productividad 

 
Señora Directora: 

“El trabajo telemático llegó para 
quedarse”. Son las palabras de la pre-
sidenta del Senado, Adriana Muñoz, 
quien en vista de la “productividad 
histórica del Congreso Nacional”, ve 
en la extensión del trabajo a distancia, 
por todo el 2021, como una oportuni-
dad de mantener esta racha legislati-
va.  Por su parte, el presidente de la 
Cámara de Diputados, Diego Paulsen, 
se declara “satisfecho” por la reduc-
ción de 8 meses a 15 o 20 días de tra-
mitación de un proyecto de ley. Una 
asistencia de un 99,6% deja en eviden-
cia que no es necesario un edificio 
majestuoso o una exclusiva cafetería 
al interior de este para que los parla-
mentarios cumplan su deber. Las 
TICs están estableciendo nuevas di-
námicas de trabajo y control que la 
pandemia vino a acelerar. Si este pro-
ceso de transición refleja resultados 
óptimos como los demostrados por el 

Congreso este último año, pues bienveni-
do sea el cambio a la era digital. 
 

Herman Durán Urra 

 

Parentalidad y mundo digital 

 

Señora Directora: 
Cada vez con mayor frecuencia escucha-

mos a adultos quejarse de lo “pegados” que 
están los niños, niñas y adolescentes (NNA) 
a la tecnología, y que esta se ha transforma-
do en la nueva enemiga a enfrentar durante 
la pandemia. La Radiografía Digital 2020, 
presentada por estos días por la autoridad, 
dejo en evidencia esta situación, donde en-
tre otros datos señaló que 7 de cada 10 ni-
ños reconocen jugar en línea todos o casi 
todos los días. En consecuencia, cabe pre-
guntarse ¿qué limites debemos establecer a 
los tiempos de conexión? 

No debemos olvidar que internet puede 
ser la ventana hacia el conocimiento y la 
interacción social. La misma Radiografía 
señaló que un 87% de los NNA utiliza estos 
medios para investigar contenidos de su 
interés. Por otro lado, no están “sólo jugan-
do”, “sólo chateando”, sino que además es-
tán construyendo vínculos que serán esen-
ciales para el desarrollo y reafirmación de 
su propia autoestima e identidad. 

 
Raúl Perry, Jefe de Programas en 

Fundación San Carlos de Maipo

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.

sis para obtener mayor eficacia de la inoculación. Así, el 
autocuidado es un comportamiento que deberá ser par-
te de la cultura nacional. 

La pandemia sigue siendo algo más que un problema 
sanitario, dados sus alcances sociales, económicos y 
culturales. Y en la ausencia de medidas coercitivas, 
como el confinamiento obligatorio y los cordones sani-
tarios, es importante insistir en las consecuencias de las 
acciones individuales. 

Tras casi un año desde la llegada del coronavirus a Chi-
le, el escenario ha cambiado bastante, debido a las impli-
caciones sanitarias, sociales, y económicas. El Estado ha 
desplazado y postergado inversiones de gran magnitud 
para garantizar recursos orientados al control de  la pan-
demia. Pero es necesario tener claridad sobre los alcances, 
limitaciones y tiempos requeridos para lograr la anhela-
da cura. En definitiva, la respuesta entregada por la cien-
cia a través de una vacuna, no exime al individuo de sus 
responsabilidades de protegerse a sí mismo y a los demás.

La vacuna no funciona como una 

solución mágica. La respuesta 

entregada por la ciencia no exime 

al individuo de su 

responsabilidad de protegerse a 

sí mismo y a los demás.

¡
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Las 5 cartas al municipio que buscarán 
el desarrollo comunal en Coronel

CANDIDATOS A ALCALDES PRESENTAN SUS PROPUESTAS PARA LIDIAR CON LAS PROBLEMÁTICAS QUE AFECTAN A LA COMUNA

Conflictos ambientales, problemas de seguridad y de desempleo son las principales temáticas que 
abordarán las cartas a la municipalidad de la Cuenca del Carbón. Boris Chamorro irá por la reelección 
con miras a completar los temas pendientes de su actual gestión e implementar nuevas propuestas.

Coronel es una de las va-
rias que se encuentran al otro 
lado de la “frontera” del río 
Biobío y pertenece a la cuen-
ca del carbón junto a Lota. 

La comuna tiene 279 kiló-
metros cuadrados, 99 de ellos 
son utilizados como superfi-
cie urbana y limita al norte 
con  San Pedro de la Paz, San-
ta Juana. Además, a la comu-
na pertenece administrati-
vamente la Isla Santa María. 

Coronel se fundó en el 
1849, pero años antes ya fun-
cionaba en el lugar el yaci-
miento del carbón de Schwa-
ger, lo que permitió el pro-
greso de esta comuna 
entorno a la explotación de 
este mineral. 

Tras el cierre de las minas 
en la década del 90, la mayo-
ría de los trabajadores tuvie-
ron que reconvertir sus labo-
res, además del alza de la ce-
santía en algunos aspectos. 

Marcelo Castro B. / Daniel Núñez D. 
contacto@diarioconcepcion.cl

Boris Chamorro (36) / Trabajador Social, Independiente
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Gonzalo Osorio (35) / Ingeniero, Independiente

Viene de una familia con historia en la comuna. Hoy, 
como actual concejal en ejercicio y carta al municipio, 
ha detectado 3 importantes falencias claves que com-
plican a Coronel. 

“Los principales problemas detectados en la comu-
na son el desempleo, la nula planificación del territo-
rio que ha generado el daño medioambiental existen-
te y el mal uso en la gestión y recursos públicos”, son 
parte de las temáticas que hoy complican a Coronel y 
que espera resolver de la mano de un “Gobierno Ciu-
dadano”, comentó el candidato. 

Respecto a las dificultades que ha podido notar tra-
bajando a la par de la actual gestión municipal, el con-
cejal cree que el legado de la actual administración se 
ha construido con mentiras y show mediático; por lo 
que lo combatiremos con obras concretas, diciéndole 
la verdad a las vecinas y los vecinos y comprometién-
donos con lo que realmente podemos realizar”. 

Enfatiza en que la gestión encabezada por el actual 
alcalde ha sido una administración asistencialista, que 
no ha puesto la mirada en los reales problemas estruc-
turales que aquejan a la comuna. “Somos los habitan-
tes de Coronel los que pagamos esa falta de profesio-

nalismo”, sostuvo. 
En relación a cómo abordará la crisis medioambien-

tal que aqueja a la ciudadanía, Gonzalo Osorio apun-
tará a resolver a la brevedad lo relacionado con las emi-
siones de material particulado fino respirable que afec-
ta la salud de los coronelinos. 

Dentro del programa de municipio también en-
tran otras temáticas ambientales como: trabajar los 
recursos hídricos de la comuna, así como resguardar 
la bahía coronelina que se ha visto afectada por la con-
taminación emanada desde las grandes empresas de 
la zona. 

“Estableceremos gobernanza y la capacidad pú-
blico-privada para resolver los conflictos y que nos 
permitan tener niveles aceptables de calidad de agua 
en la bahía. “Estos problemas tienen su origen en 
como pensamos, vivimos y proyectamos la ciudad y 
nuestro territorio; Coronel es el resultado de una pla-
nificación urbana diseñada para el sector industrial; 
nuestro Gobierno Ciudadano busca redefinir y poner 
en el centro a las personas y familias para sentar las 
bases de la comuna que queremos para los próximos 
años”, dijo.

FOTO: GONZALO OSORIO

El actual alcalde de la comuna busca-
rá la reelección por cuatro años más pen-
sando en completar algunos temas pen-
dientes y encabezar una serie de proyec-
tos para el beneficio de Coronel. 

Salud, seguridad y empleo son los prin-
cipales focos de preocupación en la ac-
tualidad. “La pandemia ha sido comple-
ja y nos ha puesto desafíos importantes 
que nos han permitido aprender y enfo-
car mejor las acciones en materia de sa-
lud.  Hoy los pilares fundamentales serán 
profundizar nuestra exitosa política de 
acercar la prevención y la salud a los te-
rritorios”, comentó el alcalde. 

También se generarán una serie de pro-
yectos que permitan terminar con los fo-
cos de delincuencia a través de la entre-
ga de recursos destinados a la creación de 
una Dirección de Seguridad Pública. Para 
terminar con el desempleo, las propues-
tas son potenciar la educación comunal 
y abrir puertas al turismo y patrimonio. 

Entre las nuevas propuestas para el 
municipio, aparece la creación de un Plan 

Comunal junto a la ciudadanía, la crea-
ción de la Ruta Costera, una nueva casa 
del Adulto mayor, la casa de la Mujer, 
parques y ciclovías que conecten la co-
muna, entre otras iniciativas. 

Para hacer frente a los constantes pro-
blemas ambientales, la intención es “se-
guir profundizando este trabajo con el de-
sarrollo de mesas medioambientales, las 
cuales de hecho ya hemos ido realizando 
de manera paulatina, y que nos han lle-
vado también a preocuparnos de temas 
como perros vagos, contaminación acús-
tica y basureros ilegales”, indicó. 

En el horizonte también aparecen 
nuevos desafíos que tienen estricta re-
lación con la defensa del agua comu-
nal. “Por ejemplo, debemos intervenir 
Laguna Quiñenco para asegurar y pro-
teger la salud de nuestra gente”, sostu-
vo Boris Chamorro. 

Con el vamos a las campañas, el actual 
alcalde sigue trabajando en la comuna y 
comienza la búsqueda de su segundo pe-
riodo en el sillón municipal.
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Desde el retorno a la de-
mocracia, la comuna ha sido 
dirigida por el socialista René 
Carvajal (1992-2012), luego 
asumió el independiente pro 
RN, Leonidas Romero. 

Actualmente, la comuna 
es dirigida por Boris Chamo-
rro, quien buscará en abril 
próximo su primera reelec-
ción. Su llegada no fue fácil, 
ya que le arrebató el puesto al 
ese entonces jefe comunal 
Leonidas Romero (RN), por 
lo que parte de la actual ges-
tión estuvo marcada por las 
polémicas entre ambos. 

Otra de las polémicas que 
debió enfrentar la actual ges-
tión se relacionó a la disputa 
que tuvieron con Enel y el cie-
rre de las termoeléctricas 
existentes en la comuna, ade-
más de la clausura del verte-
dero de cenizas, que incluyó 
una batalla judicial que el mu-
nicipio terminó perdiendo. 

Pero Chamorro también 
vivió una polémica interna 
con Ariel Durán para ver 
quien llegaba al municipio, 
quedando finalmente el ac-
tual jefe comunal. 

A Chamorro en el concejo 
municipal lo acompañan 
José Suazo (PS), Gonzalo 
Osorio (IND), René Lucero 
(PS), Osvaldo Campos (PR), 
Carmen Madinagoitia (RN), 
Aldo Morales (PPD), Ariel 
Durán (PS) y Daniel Rosales 
(UDI). De ellos, sólo tres bus-
carán la reelección. 

Para estos ocho cupos se 
inscribieron 65 personas en 
el Servicio Electoral, de ellos 
53 fueron aprobados y 12 re-
chazados. 

La mayoría de estos se de-
bió a que no presentaron la 
declaración jurada ante nota-
rio u oficial civil, no haber 
acreditado la aprobación de 
la enseñanza media, militar 
en otro partido o no militar 
en el partido inscrito.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

buscarán quedarse con 
uno de los 8 cupos para 
concejal de la comuna.

candidatos
53

ha tenido la comuna 
desde el retorno a la 
democracia. 

Tres alcaldes

Luis Rodríguez (62) / Profesor, RN

El ex administrador municipal durante la 
gestión de Leonidas Romero (RN) como al-
calde de la comuna, considera que uno de los 
principales problemas que se deben resolver 
en Coronel es el tema empleo. Generar una 
mesa de trabajo con las grandes empresas 
podrá abrir el paso a inversiones.  

“Debemos resolver el tema laboral y fi-
nanciero de nuestros habitantes. Hoy, mu-
chos viven de sus pequeños emprendimien-
tos. Por ello, la idea es abrir espacios que 
permitan implementar medidas que va-
yan en beneficio de esto, a nivel municipal 
y con las empresas de la zona”, comentó 
Luis Rodríguez. 

Otro tema que será eje de su gestión es me-
jorar la seguridad, no sólo de manera repre-
siva, sino que, generando medidas (junto a 
las policías) que permitan la inclusión de los 
habitantes de la comuna a temas deportivos 

y recreativos. Por otro lado, es la protección 
del medioambiente comunal que permita 
proteger los humedales. “Son parte de nues-
tro patrimonio que debemos resguardar”, 
sostuvo. Agregó que el tema de las termoe-
léctricas también es prioridad y se debe ana-
lizar el impacto que tiene en la ciudadanía. 
“Tenemos que fiscalizar a las empresas y en-
frentarlas con acciones directas”, explicó. 

Respecto a trabajar sobre el legado de Bo-
ris Chamorro, dijo que sabe cómo entregó la 
comuna tras la renuncia de Leonidas Rome-
ro, por lo que, administrativa y financiera-
mente tiene conocimiento de todo. 

“Hay mucho déficit y no hay proyectos. Nos 
vamos a encontrar con una comuna des-
truida interna y externamente. Tenemos que 
recuperar las confianzas, generar proyectos 
y ordenar todo lo relacionado a la adminis-
tración municipal”, indicó Luis Rodríguez.

FOTO:  LUIS RODRÍGUEZ

José Suazo (61) / Profesor, Independiente
FOTO: FACEBOOK JOSÉ SUAZO MUÑÓZ

Luis Chamorro (35) / Emprendedor, Partido Republicano

El emprendedor y estudiante de Ingeniería 
Comercial, tiene claros sus objetivos. Los prin-
cipales son: la modernización de la administra-
ción municipal para mejorar “las falencias or-
ganizativas de la actual gestión”, implementar 
un plan de seguridad ciudadana (con una nue-
va policía municipal y otras actividades relacio-
nadas a las víctimas) y, por último, remozar la 
salud municipal. 

“En Coronel existe mucha inestabilidad labo-
ral en todas las áreas municipales. Trabajaremos 
en esa dirección. En salud, por ejemplo, hay te-
mas donde no se ponen todos los recursos a dis-
posición. Creo que será clave la optimización de 
recursos. Tenemos que llegar a todos los secto-
res de la comuna con una salud con estándares 
de calidad”, comentó Luis Chamorro. 

Respecto a trabajar sobre el legado del alcal-
de Boris Chamorro, el candidato indicó que su 
intención es no generar ningún aparataje polí-
tico. Además, considera que junto a su equipo 

no tienen favores que pagar por puestos muni-
cipales. “En mi equipo todos trabajan. No obli-
garemos a ningún funcionario a hacer campa-
ña o que se vistan de naranjo. Mi intención es 
que quienes trabajan en el municipio y hacen 
bien su trabajo, se capaciten y lo hagan mucho 
mejor. Vamos a llegar con la disposición de que 
los profesionales trabajen, independiente de 
sus partidos. Yo no tengo inconvenientes en 
trabajar con gente de otros partidos si existe un 
compromiso con el trabajo”, señaló la carta del 
Partido Republicano. 

En materia ambiental, la idea es educar y ge-
nerar consciencia en la comunidad. “Quere-
mos instaurar una cultura moderna y con vis-
ta al desarrollo, que parta por uno mismo. En 
el programa de campaña, tenemos varias ideas 
para que la gente tenga consciencia ambiental. 
Coronel ha vivido un azote de contaminación 
que debemos erradicar y eso lo lograremos 
educando”, indicó Luis Chamorro.

FOTO: LUIS CHAMORRO

El 7 veces concejal de la comuna tiene una la 
historia de trabajo municipal. Hoy, quiere coro-
nar esta carrera como alcalde de Coronel. Su pro-
grama de campaña, gira en torno a 3 ejes: empleo, 
medioambiente y vialidad. 

“Vamos a luchar y plantear proyectos en el Go-
bierno Regional para mejorar la calidad de vida 
de los coronelinos. Tenemos que apuntar a la ela-
boración de mejorar la conectividad de la comu-
na, un tema que está bastante al debe. Son varios 
caminos, rutas, veredas y pasos peatonales que de-
ben ser construidos y mejorados. Para ello, vamos 
a gestionar recursos con el Serviu y todas las en-
tidades correspondientes”, comentó José Suazo.  

En materia medioambiental, el compromiso 
es exigir la instalación de la SMA en la comuna 
para no depender de Concepción, debido al gran 
parque industrial que hay en Coronel y medidas 
que vayan en beneficio del medioambiente. 

“Soy varias las propuestas, pero destaca el cie-
rre definitivo de las termoeléctricas. Enel sólo se 
desconectó. Nosotros esperamos el cierre defi-

nitivo”, sostuvo el candidato. 
Para generar trabajo, la idea es recuperarse de 

la cesantía estructural, que se arrastra desde los 
tiempos del carbón, pero que se acrecentó con 
la pandemia. “Vemos desfilar la gran cantidad de 
vehículos hacia Coronel, pero no hay empleo 
para el coronelino. Las empresas abriendo puer-
tas de trabajo para nuestros vecinos”, dijo. 

En relación a la actual gestión municipal, ex-
presa que hay mucho por mejorar. 

“El municipio ha elaborado proyectos meno-
res. No hay iniciativas macro. No vamos a descui-
dar el quehacer municipal normal, pero apunta-
remos a marcar un impacto de desarrollo comu-
nal en los próximos 4 años. Tenemos recuperar 
lo que se venía haciendo. La herencia no es del 
todo negativa, pero si dejará muchas cosas por 
hacer. El municipio está con déficit económico 
así que, sabemos que tendremos que enfrentar 
un gran problema por la escasez de recursos. So-
licitaremos auditorias para transparentar todo”, 
indicó el candidato.
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“Porque la situación continúa delicada pese a la vacunación. De nosotros depende salir rápido 
de esta crisis. Quedarse en el hogar es la mejor solución”. 

Mariela Sarmiento, educadora diferencial

#MeQuedoEnCasa

 Recién el 12 de marzo las 
diferentes candidaturas 
podrán emplazar material 
fijo en la vía pública.

Sin uso de 
palomas

 Es el plazo máximo 
determinado por el Servel 
para realizar campaña, luego 
candidatos arriesgan multas.

8 de abril

Desde el pasado miércoles 10 de 
febrero los aspirantes a los distintos 
cargos que se elegirán el próximo 11 
de abril, iniciaron oficialmente el 
periodo de campaña pudiendo lla-
mar a votar a través de medios es-
critos de prensa, radio y la realiza-
ción de actividades presenciales 
junto a activistas. 

Como era de esperarse, al igual 
como sucedió para el plebiscito del 
25 de octubre, que también se desa-
rrolló en pandemia, la mayoría de 
los nombres inscritos como candi-
datos dieron su punta pie inicial 
mediante redes sociales, a diferen-
cia los tradicionales actos de cam-
paña con brigadistas. 

Algunos, como el alcalde Álvaro 
Ortiz (DC) compartieron una vi-
deollamada de zoom con sus cerca-

yar a las municipalidades pequeñas 
para que puedan levantar carteros de 
proyectos y que los dineros del Gore 
cumplan su fin de generar equidad 
interterritorial”, puntualizó Díaz. 

Durante la jornada de ayer, la lis-
ta “Apruebo Dignidad”, que impul-
sa candidaturas del Frente Amplio 
(FA) y el Partido Comunista (PC), 
realizaron una actividad frente a 
los Tribunales de Justicia, con res-
pectivas medidas de seguridad y 
aforo permitido para actos públicos. 

María Calendaría Acevedo, fami-
liar de Sebastián Acevedo, candi-
data a Constituyente por el distrito 
20, explicó que la alianza busca lo-
grar los dos tercios para realizar 
cambios a la actual Carta Magna de 
1980.

ciamiento social y uso de mascarillas, 
estuvieron los integrantes de la lista 
del PEV. Las distintas cartas del eco-
logismo se reunieron en Concepción 
bajo el slogan “campaña sin plásticos”, 
aludiendo al gran uso de material im-
preso que se usa durante la difusión 
de los contenidos de los candidatos. 

Ana Araneda, doctora en cien-
cias ambientales y carta a goberna-
dora regional, sostuvo que desde el 
PEV buscaran ser pioneros en una 
campaña sin plásticos y que usaran 
otros materiales amigables. 

Otro que buscó realizar un pun-
to de partida simbólico fue Rodrigo 
Díaz, candidato a gobernador regio-
nal. El ex intendente llegó hasta la 
plaza de armas de Los Ángeles y se 
reunió con autoridades locales bus-
cando dar una señal sobre descen-
tralización. 

“Nuestra principal tarea será apo-

nos, mientras que la candidata Mar-
lén Pérez, apoyada por la UDI, lo 
hicieron con un video de apoyo. 

Varias listas de constituyentes 
como la “Lista independientes del 
Biobío”, realizaron un llamado a co-
nocer las candidaturas a través de 
sus páginas de Facebook e Insta-
gram, no obstante, realizarán una 
actividad presencial este lunes. 

Mientras que candidatas, como 
Andrea Campos y Elías Ramos pre-
sentaron su lanzamiento con en-
cuentros virtuales. 

Por el lado de quienes aspiran a 
ser gobernadores, Javier Sandoval 
(PI) también difundió en sus redes 
un video dando cuenta de sus ideas 
de campaña. 

 
Lanzamiento presenciales 

Entre quienes decidieron realizar 
campañas con medidas de distan-

CONTEXTO SANITARIO SERÍA LA CAUSA DEL FENÓMENO

Redes sociales se toman lanzamientos 
de campañas en el Gran Concepción
Tras la llegada de la fase 2, varios dieron el vamos a candidaturas con actividades presenciales y 
distanciamiento social, aunque otros prefirieron recurrir a las plataformas digitales.

Alejandro Valenzuela 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

12 DE MARZO se podrá 
instalar publicidad fija en 

la vía pública.
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Transportes 
realizó más de  
18 mil controles 
en 2020

FOTO: ARCHIVO / GRUPO COPESA

El programa de Fiscaliza-
ción del Ministerio de Trans-
portes realizó 18.816 contro-
les al transporte público y pri-
vado de pasajeros durante el 
año 2020. 

Entre las multas que más 
se repitieron se encuentran 
las infracciones por mal esta-
do de neumáticos, incorrec-
to uso de las vías exclusivas e 
informalidad. Lo anterior de-
rivó en 1.604 infracciones. 

El seremi de Transportes, 
Jaime Aravena, sostuvo que 
“como Ministerio queremos 
que las personas se trasladen 
de manera segura y, en ese 
sentido, las fiscalizaciones 
juegan un papel relevante ya 
que es la forma que tenemos 
de comprobar que los vehícu-
los cumplen con las condi-
ciones técnicas y de seguri-
dad, y con la documentación 
requerida”. 

En tanto, se dio a conocer 
el ranking de empresas con 
mayor número de infraccio-
nes, en donde destacan las 
empresas locales Eme Bus y 
Pullman Tur con menor tasa.

El gremialismo pidió al 
Servel eliminar la 
postulación. Si no se puede, 
Roca no contará con el 
apoyo de la UDI. 

Sacarlo de la lista
La UDI pidió al Servel eliminar de 

la lista de candidatos a concejales 
por Lota Iván Roca y lo expulsó del 
partido, tras la polémica por sus 
dichos sobre la violación de meno-
res. 

En un escrito dirigido al director 
del organismo, el presidente del 
gremialismo, Javier Macaya, indicó 
que Roca ya no pertenece a las filas 
del partido.  

A lo anterior, agregó que “consi-
deramos que las declaraciones del 
concejal son totalmente inacepta-
bles y que nuestro compromiso 
siempre ha estado y estará con la 

UDI expulsa a concejal Iván Roca
será apoyado por nosotros, enten-
diendo que sus declaraciones no 
representan los principios fundan-
tes de la UDI. 

Además, recalcaron que Roca no 
pertenece a las filas del partido. 

La polémica surgió luego que pi-
diera dejar “a las niñas encerradas” 
tras la formalización de su hijo de 
33 años por el delito de violación en 
contra de una niña de 12 años. 

La ex ministra Isabel Plá indicó 
que Roca “naturalizó las violencia 
en contra las niñas y las responsa-
bilizó por ellos. La UDI no va a res-
paldar la candidtura de Iván Roca”.

FOTO: FACEBOOK IVÁN ROCA

ROCA lleva su primer periodo.

protección de las mujeres que su-
fren cualquier tipo de abuso”. 

Desde la UDI aclaran que en caso 
que Servel mantenga la postula-
ción, “el candidato Iván Roca no 
tendrá el respaldo del partido y no 
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1.164
fallecidos confirmados por 
Covid-19, que corresponde a 
los  válidos por el  Deis, 
registro la Región.

de 8.420 brotes, de los 
cuales 465 están activos, 
cuya mayoría son de tipo 
familiar.

En el Biobío a la 
fecha hay un total

LOS ÁNGELES LIDERA AUMENTOS EN LA REGIÓN

El Gran Concepción avanzó el 
jueves a Fase 2, debido a la baja de 
contagios que estaban experimen-
tando las comunas, sin embargo, 
ayer en el nuevo informe entregado 
por la Seremi de Salud, se dio cuen-
ta que la Región presentó 618 casos 
nuevos de Covid-19, la cifra más 
alta en lo que va de pandemia, acu-
mulando 65.609 casos y 2.722 acti-
vos y 1.164 fallecidos. 

Pero, ¿qué pasó?, el seremi de Sa-
lud, Héctor Muñoz, explicó que “esto 
responde a distintos brotes labora-
les, entre ellos, del proyecto Mapa y 
la mina Santa Ana, en Arauco; Cu-
ranilahue, que apareció con varios 
casos este viernes; y los Ángeles, 
por uno ocurrido en la empresa de 
embalajes Standar Ltda.”. 

 
Tasa de contagios 

Lo anterior, detalla que las co-
munas con mayores contagios es 
Los Ángeles, con 75 casos, Curani-
lahue (76) y Concepción (60), por 
brotes laborales, lo que se suma a los 
familiares, que corresponden al 70% 
del total de casos nuevos. 

“Si bien estamos con casos altos, 
tenemos que tomar toda la semana 
epidemiológica, es decir, hasta el 
domingo, para poder determinar si 
el alza sobre los 600 casos es por los 
brotes antes nombrados y no sean 
nuevos en la Región y en específico 
en Los Ángeles”, señaló Muñoz. 

Respecto al caso de embalajes 
Standard Ltda., el gobernador de 
Biobío, Ignacio Fica, comentó que “la 
fiscalización a la empresa comenzó 
hace unos días, por parte de la Sere-
mi de Salud y que producto de este 
brote la empresa tiene prohibición 
de funcionamiento, mientras no se 
subsanen observaciones y búsqueda 
activa dentro de ella y así poder de-
terminar la magnitud del brote”. 

En la misma línea, la jefa (s) de Sa-
lud Pública, Andrea Gutiérrez, ma-
nifestó que “son 139 los positivos 
acumulados, donde a todos se les 
hizo una búsqueda activa por par-
te del administrador de la ley, lo que 
derivó en 401 contactos estrechos 
familiares y 25 laborales, dando 
cuenta de 73 activos, lo que se debió 

FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.

Contagios al interior de empresa de embalaje en la capital de la provincia de Biobío, infectados dentro 
del Proyecto Mapa,  Curanilahue y la mina Santa Elena provocaron alza de casos a 644 en la Región.

al no uso de mascarillas y respeto de 
aforos”. 

Gutiérrez, precisó que “a la par de 
Standard Ltda., en Los Ángeles hay 
distintos brotes, como el del Hospi-
tal de la ciudad, con 5 casos activos 
y comunitarios de celebraciones y 
cumpleaños”. 

Respecto al Proyecto Mapa, “este 
brote ha tenido un aumento de ac-
tivos que se había visto apaciguado, 
con 174 casos; 51 en Arauco, 108 en 
Concepción y 15 en Biobío”, dijo la 
jefa subrogante. 

En cuanto al total de la Región, 
Andrea Gutiérrez detalló que “lleva-
mos 8.420 brotes, de los cuales 465 
están activos, de estos en su mayo-
ría son de tipo familiar y le siguen los 
laborales, con un 12,3%. 

 
Disponibilidad 

Al 11 de febrero, 7.625 exámenes 
PCR se han realizado en el Biobío, 
lo que da un 8% de positividad. “En 
cuanto a las camas críticas hemos 
tenido un aumento en la disponibi-
lidad, con 39 disponibles en UCI 
(15%) y en UTI, 23 (17%). En cuan-
to a ventiladores tenemos 106 inva-
sivos disponibles de un total de 270, 
lo que equivale a un 39%”, contó el 
seremi Muñoz.  

En cuanto a la ocupación de red 
de residencias sanitarias, estas lle-
gan al 82%, con 713 de 873 habitacio-
nes ocupadas, por un total de 925 
pacientes, considerando personas 
positivas a Covid-19 y estrechos.

Mauro Álvarez S 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

Brotes laborales desatan alza de 
casos a dos días de cambio a Fase 2 

Desde que empezó el proceso de vacunación en la 
Región del Biobío, un total de 163.912 personas han 
sido inmunizadas. 

“De las cuales, 109.849 corresponden a la provin-
cia de Concepción, 39.006 a Biobío y 15.057 a Arau-
co. En tanto, 2.111 ya recibieron la segunda dosis de 
Pfizer, proceso que sigue desarrollándose con nor-
malidad en las 33 comunas”, sostuvo el seremi Héc-
tor Muñoz. 

No obstante, con el fin de evitar que los municipios 
se queden sin remesas, la jefa (s) de Salud Pública, 
Andrea Gutiérrez, recalcó que “lo importante es que 

Llaman a actualizar registro de vacunas 
los equipos refuercen la digitación de las vacunas en 
el sistema de registro, porque si no lo tenemos al día, 
no podremos evidenciar que se estén vacunando las 
personas y se estén ocupando las dosis que el minis-
terio entregó”. 

En cuanto al detalle por comunas, recibieron la pri-
mera dosis de la vacuna 42.849 de Concepción, 
21.713 de Talcahuano, 6.912 personas de Chiguayan-
te, 6.596 de Coronel, 1.185 de Florida, 7.854 de Hual-
pén, 1.980 de Hualqui, 3.560 de Lota, 4.076 de Pen-
co, 7.167 de San Pedro de la Paz, 1.303 de Santa Jua-
na y 4.654 de Tomé.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

CONCEPCIÓN presentó 
60 nuevos casos de 
Covid-19.
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“Hoy sólo miro por la ventana de mi casa, pero con el sueño de que un día podré ver por la esco-
tilla de una nave al mundo nuevamente libre de plaga. Cuídate, quédate en casa”.

Tatiana López, estudiante de Ing. Civil Aeroespacial UdeC

#MeQuedoEnCasa

DESHIDRATACIÓN TIENE VARIAS SEÑALES

Hidratarse es 
más que saciar 
la sed: es de lo 
que depende 
nuestra salud
El agua es el vital elemento porque 
perderla y no aportarla puede ser letal; 
el cuerpo no podría funcionar. Pero, en 
Chile, menos del 30% bebe lo suficiente.

Mencionar al agua como el vital 
elemento parece poético, entonces, 
es una poética manera de decir la 
verdad. Y es que es imprescindible 
para la vida en la Tierra, para la nues-
tra, y no es una realidad que tenga 
matices: sin esta no podríamos vivir.  

Es clave para que “nuestro organis-
mo funcione correctamente”, enfati-
za para comenzar la nutricionista 
Marisol González, académica de la 
Facultad de Medicina de la Universi-
dad Católica de la Santísima Concep-
ción. “Ayuda al transporte de nutrien-
tes, mantiene la temperatura corpo-
ral (termorregulación), transporta 
oxígeno y hormonas, ayuda en la di-
gestión y absorción de nutrientes, es 
el solvente de desechos de elimina-
ción y actúa como protector de órga-
nos”, detalla como un acotado resu-
men de las funciones trascendenta-
les del agua en el cuerpo humano; 
líquido que compone cerca del 80 a 
90% de la sangre o entre 70 a 80% en 
cerebro y pulmones, por ejemplo.  

Es por ello que aportar agua al or-
ganismo, hidratándose adecuada-
mente, es esencial para mantener 
un adecuado estado de salud y des-
de un punto de vista integral. De ahí 
que el llamado a beber suficiente 
agua a diaria en el que enfatizan los 
expertos ante la promoción de hábi-
tos de vida saludables está lejos de 

ser un capricho, ya que no hacerlo 
conduce al riesgo de que sus niveles 
disminuyan en el cuerpo y ello “tie-
ne repercusiones importantes en el 
aspecto cognitivo, de motricidad y 
de funcionamiento y regulación de 
los órganos”, advierte la profesional. 
Como es vital su presencia, su falta 
puede ser letal. 

 
Riesgos de deshidratarse 

No es que sea un efecto repentino 
o inmediato, salvaguardando que 
hay situaciones de salud, actividades 
e incluso ambientales como el calor 
que llevan más rápido a la pérdida de 
agua, la deshidratación es un proce-
so cuyo avance se manifiesta de di-
versas formas. Marisol González 
cuenta que puede evidenciarse con 
síntomas como dolores de cabeza y 
mareo, malestar gastrointestinal y/o 
aumento de la frecuencia cardiaca. 
También se pueden presentar “com-
promiso de la función cognitiva y de 
la fuerza y/o falta de coordinación e 
incluso llegar a la muerte en caso ex-
tremo de deshidratación”, advierte. 
En este sentido, precisa que “se esta-
blece que cuando uno pierde 2% del 
peso corporal hay problemas en la 
función cognitiva y dolores de cabe-
za”. Es así que cansancio o signos en 
un peor estado anímico, dificultades 
para concentrarse o prestar aten-
ción en el trabajo o estudios, y mer-
mas en el rendimiento físico y men-

tal, pueden deberse a una inadecua-
da hidratación en las jornadas, pue-
den ser la señales de que el cuerpo no 
ha recibido suficiente agua un día o 
varios y necesita que le den.  

Y el riesgo de deshidratación con 
todos los efectos orgánicos, fisiológi-
cos y mentales, que provoca, podría 
ser muy frecuente en los chilenos si 
se atienden las estadísticas. “Según 
la Encuesta Nacional de Salud 2016-
2017, sólo 28,3% de la población ma-
yor de 15 años cumple con la reco-
mendación de consumir 6 o más va-
sos de agua al día”, afirma la doctora 
Katherine Forman, nutricionista y 
académica del Departamento de Nu-
trición y Dietética y directora de Pro-
moSalud de la Universidad de Con-
cepción. Advierte, además, que “el 
consumo es menor en mujeres y dis-
minuye de forma importante en ma-
yores de 65 años”. 

Punto en el que se detiene, pues las 
personas mayores son un grupo que 
define como especialmente vulnera-
ble a la deshidratación, al igual que 
los niños, por cuestiones fisiológi-
cas como son las vinculadas a la ter-
morregulación y a la pérdida de agua 
a través del sudor. Y, así también son 
en quienes hay más peligro por po-
tenciales daños de la evolución del 
proceso de pérdida de agua. Ade-
más, sobre todo en edades avanza-
das, se va perdiendo el estímulo de la 
sed que incentiva a beber líquidos, 
razón por la cual Forman sostiene 
que “se debe prestar atención a estos 
grupos y favorecer su hidratación o 
consumo de agua”, procurando ofre-
cerles de manera constante este lí-
quido.

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl
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MUJERES Y PERSONAS 

MAYORES DE 65 AÑOS son los 
grupos que menos beberían agua 
en Chile (Encuesta Nacional de 
Salud 2016-2017).

“(Deshidratación) tiene 
repercusiones en el aspecto 
cognitivo, de motricidad y de 
funcionamiento de órganos”.
Marisol González, nutricionista y académica 
Ucsc.

“Sólo 28,3% de la población 
mayor de 15 años cumple con la 
recomendación de consumir 6 o 
más vasos de agua al día”.
Katherine Forman, nutricionista y académica 
UdeC.

FRASE
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Se cree sólo cuando se 
siente sed el cuerpo nece-
sita hidratarse y hay que 
beber agua. Ese es uno de 
los grandes errores y po-
dría ser un inminente peli-
gro para la salud, no sólo 
por quienes tienen el estí-
mulo disminuido por cues-
tiones fisiológicas, sino por-
que puede ser indicador de 
deshidratación tardío, se-
gún resalta la doctora 
Katherine Forman.  

Por ello, si siente sed es 
imperante saciarla y no se 
debe esperar su aparición 
para hidratarse y/o en ese 
momento beber toda el 
agua que se recomienda. 
La manera adecuada es 
“hidratarnos continua-
mente”, afirma, bebien-
do durante el día de 1,5 
a 2 litros de agua (ver re-
cuadros).  

Esto se debe respetar 
durante todo el año, 
pero las épocas, días o 
condiciones de mayor 
calor y también el nivel 
de actividad física son al-
gunas de las condiciones 
que hacen variables los re-
querimientos de hidratación, 
sostiene, ya que el organismo preci-
sa mantener sus niveles reponiendo 
el agua que pierde por la orina o su-
dor, por ejemplo. Y ello aumenta en las 
circunstancias mencionadas.  

 
Consumo adecuado 

Es evidente que para una adecua-
da hidratación la mejor opción es 
beber agua natural, enfatiza la nutri-
cionista Marisol González. Pero, no 
la única. Y esa puede ser una buena 
noticia para quienes son todo menos 
fanáticos de ingerir este líquido inco-
loro, inoloro e insípido, que hace que 
a muchos no les parezca agradable y 
prefieran los sabores o aromas. Cuen-
ta que “el agua natural puede sabo-
rizarse con rodajas de cítricos, pepi-
no, berries, hojas de menta y/o alba-
haca. Así, a la vista, olor y sabor es 
mucho más apetecible. También 
pueden ser una opción las infusiones 
de hierbas”. Eso sí, “que no sean diu-
réticas, así como evitar el café y té, por 
las mismas razones”, explica. Tampo-
co se les debe añadir azúcar. 

Otra alternativa para prevenir la 
deshidratación es consumir frutas y 
verduras, porque contienen agua, al-
gunas en mayores cantidades como la 
sandía. “Las sopas, leche y otros líqui-
dos también están considerados den-
tro de aquellos alimentos que ayu-
dan a la reposición de los líquidos 
corporales perdidos (sudor, orina, he-
ces, respiración)”, apunta González.  

En la vereda opuesta, hay otros 
productos que muchas personas 
consumen y creen que influyen en la 

el efecto ni mucho menos saludable. 
Lo mismo sucede con los helados de 
crema, agrega, cuyo consumo au-
menta la sensación de sed.  

González también se detiene en la 
ingesta de alcohol, sobre todo de cer-
vezas con grado etílico, que no son 
pocos los adultos que puedan creer 
que sirven para hidratarse. “El alco-
hol inhibe la función de la hormona 
vasopresina o ADH, que tiene la fun-
ción de reabsorber agua a nivel renal, 
de manera que el volumen de orina 
disminuya y no se elimine. Por tanto, 
las bebidas alcohólicas sólo disminu-
yen la sensación de sed en el mo-
mento, pero aumentan la deshidra-
tación”, aclara. 

No está de más añadir que los pro-
ductos azucarados y los bebestibles 
mencionados son altos en calorías y 
su consumo habitual, excesivo, se re-
laciona con diversos efectos en la sa-
lud como incremento de peso y tam-
bién con aumentar el riesgo de desa-
rrollar patologías crónicas no 
transmisibles como diabetes y obe-
sidad, entre otras.
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diarios es lo que 
se recomienda, 
en general, que 

los adultos 
beban.

vasos  
de agua

6-8

Los requerimientos

Existen recomendaciones gene-
rales sobre cuánta agua beber al 
día, pero los requerimientos dia-
rios varían según edad, género, 
nivel de actividad física y estado 
fisiológico. Al respecto, el Minis-
terio de Salud establece que: 

- Infantes de 1 a 2 años deben 
beber 4 a 5 tazas de agua (inclu-
ye todos los líquidos ingeridos). 

- Entre los 2 y 5 años se aumen-
ta a 5-6 vasos (1.2 a 1.5 litros dia-
rios), incluyendo el agua que con-
tienen la leche y otros alimentos. 

- De 6 hasta los 18 años la inges-
ta es 6-8 vasos diarios (1.5 a 2 
litros). El menor rango es para 
edades cercanas a 6 años y va en 
aumento en tanto avanza la edad. 

- En adultos la recomendación 
es beber de 2 a 2.5 litros para 
mujeres y hombres, respectiva-
mente. 

- Personas en tratamientos diu-
réticos, que realicen actividad físi-
ca o expuestos a condiciones 
ambientales como altas tempe-
raturas verán incrementados los 
requerimientos y necesidad de 
hidratación. 

¿Cómo saber que es necesario hidratarse?

Marisol González dice que la for-
ma más simple es la coloración de 
la orina. “Aunque depende lo que se 
haya comido o si se usan medica-
mentos puede alterarse el color, 
con una orina clara o amarillo cla-
ro es una persona bien hidratada”, 
precisa. Una oscura, muy amarilla 
o anaranjada, “está probablemen-
te deshidratado”, advierte. 

Con la deshidratación la piel, boca 

y mucosas se tornan secas; tam-
bién se siente dolor de cabeza y 
mareos, pueden presentarse sínto-
mas anímicos como irritación y can-
sancio o motrices como descoordi-
nación, detalla. Sentir sed es otro indi-
cador, pero “estando deshidratado 
no necesariamente se sentirá. La 
sed se siente mucho después de 
haberse iniciado el proceso de des-
hidratación”, advierte.

hidratación o que su ingesta lleva a 
cumplir las recomendaciones como 
jugos embotellados o artificiales, be-
bidas gaseosas y otros bebestibles 
azucarados. Pero, no es así y aclara 
que además de azúcar pueden con-
tener otros químicos que aumentar 
su duración (preservantes) y gas que 
pueden interferir en el mecanismo de 
hambre y saciedad. Así, puede que se 
sienta que sacian la sed o refresquen 
en el momento, pero no es duradero 

Aciertos y errores de la 
adecuada hidratación

BEBER AGUA NATURAL siempre 
será lo mejor para hidratarse. Pero 
frutas y verduras también 
contienen, al igual que leche y 
otros alimentos líquidos como 
sopas, siendo opciones que 
contribuyen a reponer el agua en el 
organismo.
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“Sea prudente al ir a un supermercado. No es ir de paseo. Tomemos conciencia. Todos tenemos 
familias esperando en nuestro hogar. Y en lo personal no me gustaría perder a mis seres queridos 

por la irresponsabilidad de algunos”.

Maritza Barrera, operadora de sala.

#MeQuedoEnCasa

Atención estudiantes: Estas  
son las carreras con mayor 
empleabilidad y remuneración 

DE ACUERDO A DATOS DE MIFUTURO.CL

Ya comenzó el proceso de postu-
lación a las universidades adscri-
tas al Sistema de Acceso a la Admi-
sión Universitaria. El pasado jue-
ves 11 de febrero los puntajes de la 
Prueba de Transición Universitaria 
(PDT) fueron publicados, comen-
zando de esta forma el proceso de 
Admisión 2021 que terminará con 
el período de matrículas en marzo. 

Los estudiantes ya pueden reali-
zar su postulación, pero antes de 
ello deben tener decididas sus op-
ciones, ya que, si bien el sistema 
permite elegir hasta 10 carreras y or-
denarlas por prioridad, en caso de 
ser seleccionado en la primera el 
resto se elimina automáticamente 
y el estudiante quedará habilitado 
para esa matrícula. 

Si bien el panorama actual es di-
ferente a otros años, debido a la 
pandemia por el coronavirus, las 
preocupaciones que aquejan a los y 
las estudiantes son las mismas de 
siempre. Dudas sobre a qué institu-
ción académica postular, conocer el 
puntaje necesario, expectativas de 
sueldo, posibilidades laborales y to-
das esas preguntas que surgen al 
momento de elegir y decidir qué 
carrera estudiar por sobre otra. 

Frente a las dudas que surgen y la 
información que se necesita para 
realizar la postulación, es que el si-
tio web del Ministerio de Educa-
ción, mifuturo.cl, cuenta con un sis-
tema de búsqueda el cual ofrece da-
tos respecto a las carreras mejor 
pagadas y el porcentaje de emplea-
bilidad que posee cada una de ellas.  

Con 2,5 millones de visitas anua-
les, la plataforma se ha posicionado 
como el principal portal de informa-
ción de Educación Superior en Chi-
le, poniendo a disposición de los 
postulantes distintos indicadores 
que debiesen considerar a la hora de 
elegir una carrera. El portal cuenta 
con información actualizada sobre 
la oferta total de carreras para el 
proceso de admisión, los beneficios 
de los que dispone el Estado para 
apoyar el financiamiento, y la pro-
yección laboral de las carreras en 
Chile. En este sentido, la página 
pone a disposición datos claves 
como la empleabilidad e ingreso 
promedio de las carreras, lo que 
permite tener una noción más cer-
cana de cómo podría ser el futuro la-
boral si se elige una determinada 
profesión. 

“En la empleabilidad influye, prin-
cipalmente, la demanda de profe-
sionales que se tengan. Yo diría que 
al elegir qué carrera seguir no sólo 
se debe pensar en la facilidad para 

Comenzó ayer el periodo de postulación para los más de 260 mil estudiantes que 
rindieron la PDT este 2021. La empleabilidad y los sueldos que se pueden obtener 
en cada carrera son datos importantes para la decisión de los postulantes.

conseguir un empleo o en los bene-
ficios financieros que podrían tra-
er y que es muy importante, pero 
también se tiene que considerar los 
gustos, aptitudes y competencias 
que tiene cada uno de los postulan-
tes”, indicó Iván Valenzuela, acadé-
mico de la Universidad Católica de 
la Santísima Concepción. 

En la oferta de carreras profesio-
nales impartidas por universidades 
destacan algunas del área de la sa-
lud y las ingenierías como las que re-
gistran más altas remuneraciones 
en promedio, a los 4 años después 
del egreso del estudiante. 

Según información de mifutu-
ro.cl, en los cuadros figuran las ca-
rreras con mayor empleabilidad y 
sus sueldos al cuarto año tras la ti-
tulación. Las remuneraciones pro-
medio se calcularon con base a los 
índices de septiembre de 2020. Asi-
mismo, se exponen las carreras con 
mayor empleabilidad en algunas 
instituciones a nivel regional. 

Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl
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CARRERAS CON MAYOR EMPLEABILIDAD

Química y Farmacia

Obstetricia y Puericultura

Ingeniería Civil Eléctrica

Ingeniería Civil Industrial

97,5%

97,3%

95,1%

94,9%

92,7%

92,3%

92,3%

92,2%

92,2%

92,1%

$1.700.000

$1.400.000

$961.000

$898.000

$2.100.00

$1.800.000

$1.500.000

$2.200.000

$1.900.000

$2.200.000

EMPLEABILIDAD
2020CARRERAS

SUELDO
PROMEDIO

2020

Pedagogía en
Educación Diferencial

Técnico en
Mantenimiento Industrial

Ingeniería Civil en
Computación

Ingeniería Civil en
Obras Civiles

Ingeniería Civil
Plan Común

Pedagogía en
Matemáticas

Instituto Profesional Virginio Gómez

79,4%

73,3%

66,4%

63,1%

59,5%

EMPLEABILIDAD
al 1er añoCARRERAS

SUELDO
PROMEDIO
al 4to año

Auditoría

Técnico en
Electromecánica

Ingeniería en Ejecución
en Electricidad

Ingeniería en Ejecución
Mecánica

Ingeniería en Ejecución
en Administración

$1 millón a 
$1 millón 100 mil

$900 mil a 
$1 millón

$700 mil a 
$800 mil

$700 mil a 
$800 mil

$700 mil a 
$800 mil

CFT Lota Arauco

70,5%

67,5%

45,5%

42,4%

36,1%

EMPLEABILIDAD
al 1er añoCARRERAS

SUELDO
PROMEDIO
al 4to año

Dibujo y Proyecto 
Industrial

Técnico Administración
de Empresas

Técnico en Instrumentación
y Automatización Industrial

Técnico en Mecánica
Industrial

Técnico en
Administración Pública

$700 mil a 
$800 mil

Sin
Información

Sin
Información

Sin
Información

$500 mil a 
$600 mil

Universidad de Concepción

98,7%

93,5%

92,9%

90,3%

94,7%

EMPLEABILIDAD
al 1er año

CARRERAS
SUELDO

PROMEDIO
al 4to año

Educación Diferencial

Pedagogía en Matemáticas
y Computación y en
Matemáticas y
Educación Tecnológica

Química y Farmacia

Medicina

Obstetricia y 
Puericultura

$1 millón a 
$1 millón 700 mil

Sobre $2
millones 500 mil

$800 mil a 
$900 mil

$800 mil a 
$900 mil

$1 millón 300 mil a 
$1 millón 400 mil

268 mil
estudiantes, aproximadamente, fueron 
los que rindieron este año la Prueba de 
Transición Universitaria.

97,5%
de empleabilidad posee la carrera de 
Química y Farmacia, posicionándose 
como la primera a nivel nacional.



Economía&Negocios
Diario Concepción Sábado 13 de febrero de 2021 13

Confirman menos stock  
en estanterías del comercio 

SEGÚN EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS

Los minoristas registran la contracción más notoria con un 11,7%. Le siguen los 
supermercados con un 11,5% reveló el último Índice de Inventarios.

De acuerdo al Instituto Nacio-
nal de Estadística, los productos 
en stock en el sector comercio se 
redujeron en 5,7% en diciembre 
de 2020 en comparación con el 
mes anterior tras revelar el último 
Índice de Inventarios correspon-
diente al último mes del año pa-
sado. 

“La disminución se debió a la 
contracción de las tres divisiones 
que lo componen, siendo Comer-
cio Minorista (división 47) la más 
incidente con -3,481 puntos por-
centuales, principalmente, debi-
do a las compras de fin de año”, 
aclararon desde la entidad esta-
tal. 

A su vez, Comercio Mayorista 
(división 46) y Comercio Auto-
motriz (división 45) presentaron 
una baja mensual de inventarios, 
influyendo -1,807 puntos porcen-
tuales y -0,437 puntos porcentua-
les, respectivamente en la varia-
ción del índice. 

 
Más notorio 

El comercio minorista fue el 
más notorio, el cual anotó una 
baja mensual de inventarios de 
11,7%, “incidida principalmente, 
por una menor acumulación de 

hasta fines de diciembre, aún al-
gunos lo perciben. 

“Fui a comprar un equipo de 
música que había visto en el catá-
logo de Internet y como quería ver 
la calidad y probar el sonido, fui 
de manera física a una tienda de 
retail. Y cuando llegué me di cuen-
ta que sólo había televisores y 
parlantes con ruedas. Finalmen-
te, recorrí todas las multitiendas 
y supermercados para encontrar 
la misma escena. También noté 
que hay pocos zapatos y zapati-
llas”, aseguró Manuel Henríquez.

FOTO: ARCHIVO / GRUPO COPESA

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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existencias en empresas del re-
tail y en supermercados”, aclara-
ron desde el INE. 

Precisamente en los supermer-
cados, se anotó una contracción 
mensual de inventarios de 11,5%. 

Según el análisis del servicio, 
se debe fundamentalmente “por 
una disminución en existencias 
de abarrotes y otros productos 
alimenticios, bienes de consumo 
diverso y carnes y pescados”. 

Y como se diría en buen chile-
no: “ojo”, que no es que hayan es-
tantes totalmente vacíos en al-
gunos casos, sino que de pronto 
hay menos variedad. 

Si bien el informe corresponde 
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Katherine Quezada, periodista

#MeQuedoEnCasa

Fue en el 2013 cuando las prime-
ras maquetas de Nacho Ríos y Feli-
pe Mejía empiezan a tomar cuerpo 
y forma de canciones, las que se 
consolidaron con la llegada de Fer-
nando “Chato” Poveda, marcando 
así el inicio oficial de Asirnos. 

Power trío de clara influencia no-
ventera, condimentado con altas 
dosis de psicodelia se-
tentera y guiños ha-
cia el rock progresi-
vo. Marca registrada 
que despliegan y ex-
plotan al máximo 
en sus presentacio-
nes. “Nuestro sello 
es la energía que se 
refleja en potentes 
shows en vivo con 
melodías inmersi-
vas, duras y envol-
ventes que no de-
jan indiferente al 
oyente. Además, 
a lo largo de 
nuestro andar se 
ha destacado el 
fomentar espa-
cios para com-
partir con otras 
bandas y apoyar iniciativas del me-

FOTO: LILITH FERNÁNDEZ - AGENCIA FRENÉTIKA.

Formados hace casi 8 años, el power trío 
liberó hace un mes su primer LP “La Espera”, 
larga duración compuesto de nueve 
canciones cargadas de rock y psicodelia. 
Camino que continuarán recorriendo y 
profundizando este año con la composición 
de nuevo material y lanzamientos online.

ciones grabadas en 
nuestra casa, mezcla-
do y masterizado por 
Francisco Campos 
entre el 2017 y 2019. 
Entre estas dos pro-
ducciones también 
se grabó el sencillo 
‘Burlas’ junto al le-
gendario Barr y 

Sage en Estudio Sou-
venir”, explicó la banda. 

Añadiendo que “las letras y 
melodías del disco ‘La Espera’ 
se inspiran en experiencias in-
terpersonales que se plasman a 
través de diferentes paisajes so-
noros y armonías vocales tanto 
dulces como desgarradoras”. 

 
Más allá de lo musical 

 A modo de reflexión y ya con 
una cantidad de tiempo conside-
rable en el circuito sonoro pen-
quista, el power trío considera a 
la llamada “cuna del rock nacio-
nal” una ciudad no muy rentable 
con los proyectos musicales.  

“Creemos que existen muchas 
iniciativas que generan material 
de muy buen nivel que no llega a 
surgir del underground o de la 
etiqueta de ‘emergente’, pues lo 
más crucial para esto, a nuestro 
parecer, tiene que ver con las 
gestiones y trabajo profesional 
en relación a aspectos ajenos a lo 
estrictamente musical, como la 
generación de espacios, aseso-
rarse por expertos en marketing 
digital o autogestión de mate-
rial discográfico aprovechando 
las tecnologías existentes. Con 
estas consideraciones cualquier 
ciudad podría ser ‘cuna del 
rock’”. 

Camino recorrido en que tam-
bién han llevado su música a 
otras regiones -Santiago, Valpa-
raíso- e importantes escenarios, 
como la edición 2017 y 2019 del 
Festival Woodstaco. “Más que a 
escenarios o lugares en específi-
co, nos gustaría llegar con nues-
tra propuesta a lugares donde la 
gente resuene y vibre escuchan-
do música, además de poder  co-
nocer otros interesantes proyec-
tos musicales. Ejemplos de esto 
son festivales como el Woodsta-
co, donde ya hemos tenido el 
agrado de participar en dos 
oportunidades, u otros festivales 
o eventos independientes, be-
néficos o en apoyo de alguna 
causa social”, concluyeron.  
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dio sociocultural”, señalaron. 
En estos casi ocho años de tra-

yectoria, la banda ha dado como 
fruto discográfico dos produccio-
nes. La primera es un split o lan-
zamiento en conjunto el 2017 con 

el también grupo penquista Pul-
gas con Batas. Y la segunda libe-
rada a mediados de enero de 
2021. “Se trata en el fondo de 
nuestro primer LP llamado ‘La 
Espera’, el cual contiene 9 can-

SSeguir componiendo y también pensando en el extranjero
La banda proyecta para este 2021 el escribir nuevo material con miras a otro LP y en paralelo el sacar algún videoclip. “Entre nuestros principales planes para este año continuaremos con la composi-ción y producción de un segundo álbum, además de un videoclip del sencillo ‘La Espera’. Paralelo a esto, seguiremos pro-mocionando nuestro último LP  median-te tocatas vía streaming. También tene-mos una cita a fin de año por primera vez en Argentina, donde grabaremos una sesión en vivo de tres canciones en el histórico Estudio ION”, señalaron.

Potencia y energía con  
raíces setenteras de 
matices progresivos

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

ASIRNOS

“Quedarse en casa más allá de ser una efectiva herramienta para evitar el contagiarse, es 
una muestra de solidaridad y respeto hacia el otro. Sé que es complejo para algunos debido 

a temas laborales, pero para los que pueden es fundamental hacer ese esfuerzo”. 
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“Sé que no es fácil para muchos no poder salir de casa, pero créanme que todo esto valdrá la 
pena. La salud es lo primero”. 

Deyna Castellanos, jugadora de fútbol

#MeQuedoEnCasa

DEPORTES CONCEPCIÓN SE JUEGA LA PERMANENCIA EN SEGUNDA

Cara a cara con el precipicio y no 
caer depende sólo de ellos. Depor-
tes Concepción se juega el año y 
mucho de su futuro en un solo par-
tido: debe al menos empatar ante 
Vallenar (18 horas) para mantener-
se en Segunda y no volver al fútbol 
amateur. Pero ese “sirve un punto” 
queda sólo en la matemática por-
que los lilas tienen la obligación de 
salir a ganar e imponer su historia 
y fanaticada. Un club que siempre se 
ha hecho fuerte en los momentos 
más duros y esta tarde tiene otra 
prueba de fuego.  

No contarán con Cristóbal Var-
gas, una de las mejores figuras de 
esta última parte de la temporada, 
y su reemplazante sale de tres car-
tas: Brian Fuentes, Diego González 
o Daud Gazale. Veamos a qué quie-
re apostar el técnico Christian Mu-
ñoz. Los morados mostraron pince-
ladas de buen fútbol contra los tres 
mejores equipos de la serie, pero 
sólo sumaron un punto de los últi-
mos 12 en disputa. Por algo, sigue 
peleando esta instancia. También 
volverá el defensa Matías Manrí-
quez tras cumplir suspensión. 

A dar la vida, muchachos, que el 
“León” no nació para el amateur
Le basta un empate, pero debe salir a 
ganarlo. Por historia, nombres y tanta 
gente detrás, los lilas están obligados a 
imponer su peso ante Vallenar.

FOTO: CSD CONCEPCIÓN

y sacar esto adelante. Lo más impor-
tante es el compromiso de todos, 
desde el primer jugador hasta el uti-
lero, todos con la confianza y con-
centración para no cometer nin-

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

Vallenar, en tanto, no gana hace 
12 fechas y ha hecho una segunda 
rueda desastrosa, donde logró 4 
puntos, y marcó sólo 2 goles en las 
últimas 5 jornadas. Ambos equipos 
se enfrentaron en noviembre, cuan-
do Vallenar estaba en buena racha, 
y empataron sin goles.  

El portero Sebastián Contreras 
comentó que “el grupo lo está vi-
viendo como una gran final, que es 
por pelear el descenso y estamos 
convencidos de que nos va a ir bien 

Los talentosos se despidieron en grande
Fernández Vial cerró su tempo-

rada como subcampeón presen-
tando un equipo absoluta mente ti-
tular, pese a no jugarse nada, y su-
peró 2-0 a Colchagua para terminar 
con 45 puntos, sólo 2 menos que el 
ascendido Lautaro. 

Abrió la cuenta Kevin Harbottle, 
tras doble pared con Fabián Espino-
za y zurdazo entre las piernas del 
portero rival. Golazo del máximo 
artillero ferroviario, con 9 tantos. 

En la segunda fracción debutó el ju-
venil argentino Ángel Gillard y la 
“Maquinita” terminó con 4 elemen-
tos Sub 20 en cancha.  

Gustavo Merino tuvo un par de 
buenas intervenciones tapando en-
tradas en solitario de Milton Alegre 
y la guinda de un buen año fue el go-
lazo de Harol Salgado, tras sacarse 
al arquero y rematar desde fuera del 
área, con arco vacío. El cierre que 
merecía esta gran campaña.

FOTO: NICOLÁS CARRASCO / DIARIO EL RANCAGUINO

VIAL GANÓ, Lautaro empató con Iberia y la diferencia fue de 2 puntos.

gún error. Hemos trabajado bien 
para mantener la categoría”.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

S. Contreras 
M. Lagos 
M. Manríquez 
J. Rojas 
R. Sáez 
D. González 
C. Gaitán 
F. Ramírez 
A. Díaz 
S. Arriagada 
G. Vargas

VALLENAR

C. Muñoz

DT

D. CONCEPCIÓN

C. Julio 
N. Galleguillos 
J. Cisternas 
V. Araya 
L. Díaz 
L. Cisterna 
F. Seida 
A. Salinas 
F. Araya 
B. Villablanca 
I. Sandoval

F. Guajardo

DT

Estadio: Ester Roa Rebolledo 
Hora: 18.00 
Árbitro: Benjamín Saravia

0
FERNÁNDEZ VIALCOLCHAGUA

2
Estadio: El Teniente 
Árbitro: Miguel Araos

GOLES

(31’) Harbottle 
(90’) Salgado
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DOVE MEN+CARE CHALLENGER DE CONCEPCIÓN

A pasos agigantados se acerca el 
comienzo del Dove Men +Care Cha-
llenger de Concepción, torneo que 
se disputará entre el 15 y el 21 de fe-
brero repartiendo US$ 52.080 en 
premios, además de 80 puntos ATP 
al campeón. 

Durante los últimos días, se han  
venido sucediendo los arribos de 
varios jugadores hasta el club de 
campo Bellavista, escenario de lar-
gas jornadas de entrenamiento pre-
vio al inicio del cuadro principal. 

Nombres como el del alemán Da-
niel Altmaier (134° ATP) ya entre-
nan en la arcilla penquista con mi-
ras al debut. “Vengo de dos challen-
ger en Turquía (en ambos cayó en 
primera ronda) y acá espero llegar 
lo más arriba posible. El nivel de ju-
gadores es muy bueno, pero estoy 
confiado”, dijo el germano, que des-
pués de Concepción participará en  
los ATP 250 de Córdoba, Buenos 
Aires y Santiago.  

Pero, sin duda, quienes monopo-
lizan las miradas son los miem-
bros de la ‘armada’ nacional com-
puesta por Nicolás Jarry (S/R), Ale-
jandro Tabilo (167°), Gonzalo 
Lama  (645°) y Tomás Barrios 
(260°), quienes también le están 
pegando a la pelota en el recinto lo-
cal contando las horas para sus 
respectivos estrenos. 

 
Van por todo 

“Estoy muy feliz de competir en 
Chile y en un torneo así de grande”, 
comentó Lama  tras el wild card ex-
tendido por la organización. El 
‘León’ viene de coronarse campeón 
en el M15 de El Cairo, Egipto, tras 
vencer en la final al estadouniden-
se Nicolás Moreno de Alborán (577°) 
por doble 6-0. 

Por su parte, Tabilo, el mejor ran-
queado chileno en el cuadro, viene 
de hacer cuartos en el M25 de Tur-
quía y primera ronda de qualy en el 
Abierto de Australia, certamen en 
donde fue eliminado por el bolivia-
no Hugo Dellien (112°), quien tam-
bién estará en Concepción.  

“Fue un comienzo duro de año, 
así que vengo partido a partido. Lle-
gué a Turquía con el ánimo medio 
bajo después de lo de Australia así 
que espero ganar confianza acá y 
más encima en casa. El cuadro de 
jugadores tiene un muy buen nivel,  
todos los challengers son así, de 
mucha competencia, pero todo 
ayuda para seguir mejorando. Lo 
importante es que la organización 
está haciendo un gran esfuerzo, es-
pecialmente con todos los protoco-
los en medio de pandemia. Así que 
agradecido por eso”, manifestó el  
nacido en Canadá y que en su pal-
marés de singles luce tres títulos, un 
M25 y dos futuros. 

En tanto que Tomás Barrios agra-
deció la oportunidad de estar en el 

Arcilla penquista recibe a  
las grandes cartas chilenas 
Nicolás  Jarry, Alejandro Tabilo, Tomás 
Barrios y Gonzalo Lama ya entrenan en 
Bellavista  junto a varios extranjeros.  
Esta tarde, se sorteará la qualy que se 
jugará entre domingo y lunes.

FOTO: VALERIA MOLINA / COMUNICACIONES CLUB DE CAMPO BELLAVISTA
Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

ALEJANDRO TABILO   
será el mejor clasificado 

entre los nacionales.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

torneo, ya que “es poca la competen-
cia en estas fechas y ayuda bastan-
te. Además, esta gira será muy bue-
na. Mi objetivo este año es ojalá ju-
gar la qualy de un grand slam y 
seguir subiendo en el ranking”, sos-
tuvo el clasificado a Tokio 2020. 

En cuanto al torneo, esta tarde se 
llevará a cabo el sorteo de la fase de 
clasificaciones, instancia que se 
llevará a cabo entre el domingo y el 
lunes. 

TOMÁS BARRIOS  espera  
sumar triunfos en canchas 

que conoce bien.
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MAÑANA SE DISPUTARÁ LA ÚLTIMA FECHA DEL CAMPEONATO

Será un final apasionante, pase lo 
que pase. Con la UC campeona de 
Primera División, toda la emoción 
del campeonato está puesta en la 
parte baja de la tabla. Son varios los 
equipos que luchan hasta el final 
por seguir en la máxima categoría 
y también los que buscan sellar su 
clasificación internacional, a Copa 
Libertadores o Sudamericana. 

Dos de esos equipos son UdeC y 
Huachipato, los cuales enfrentarán 
duros partidos este domingo, ante 
U. Católica y Everton, respectiva-
mente. El acero está en zona de cla-
sificación directa a Sudamericana 
tras el 1-0 sobre Palestino, mien-
tras que el Campanil peleará por 
llegar a un partido de definición 
para seguir en Primera, tras el 1-1 
ante Wanderers en Valparaíso. 

 
Depende de ellos 

Un triunfo de Huachipato sobre 
Everton clasifica inmediatamente 
al acero a Copa Sudamericana. Así 
de simple. ¿Y si hay empate? En ese 
caso, la usina dependería de que no 
ganen ni O’Higgins ni Cobresal, 
que chocarán ante Colo Colo y 
Unión Española, respectivamente. 
¿Y si pierden? En tal escenario, ten-
drían que ganar dos de estos tres 
equipos para que Huachipato que-
de con las manos vacías: Cobresal, 
O’Higgins o Santiago Wanderers. Si 
Curicó suma de a tres, alcanzaría 
los 46 puntos que tiene Huachipa-
to, pero debería ganar por una di-
ferencia de 13 goles a Unión La Ca-
lera para soñar con la Copa Sud-
americana. Imposible.  

“Everton es un equipo de mucha 
jerarquía y tendremos que estar 
muy concentrados. Esperamos se 
nos de todo para lograr el objetivo 
final de la clasificación. Este grupo 
tiene gran calidad individual, pero 
trataremos de revertir la mala racha 
de visita e imponer nuestro juego”, 
dijo el ayudante técnico de Juan 
José Luvera, Osvaldo Cataldo, sobre 
el objetivo acerero en relación a su 

Uno se aferra a la permanencia  
y el otro al sueño sudamericano
Huachipato depende de sí mismo para 
llegar a Copa Sudamericana, mientras 
UdeC está en una incómoda posición 
para mantener la categoría.  

FOTO: FÚTBOL UDEC

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

próximo rival: Everton, a quien bus-
ca vencer para dejar de ser el peor 
visitante del campeonato. 

 
Esperan otros resultados 

Más allá del agónico empate ante 
Santiago Wanderers, el descenso 
de Iquique y el 3-0 de Coquimbo a 
Everton, dejan en una incómoda 
posición a UdeC para el domingo. 

¿Por qué? El Campanil choca ante 
la UC y si gana, empata o pierde, 
dará lo mismo. El futuro auricielo 
depende de lo que hagan Iquique 
ante S. Wanderers y Coquimbo con 
Palestino. Al equipo de Balladares le 
conviene una victoria celeste, la que 
automáticamente lo mandaría a ju-
gar el duelo de definición. Y si Iqui-
que no puede superar a los “catu-
rros”, al Campanil también le sirve 
que Coquimbo no sume de a tres 
ante Palestino. Cualquiera de esos 
resultados evitará el descenso direc-
to a Primera B.  

La única forma para que UdeC 
pierda la categoría sería si Iquique 
no gana a Wanderers y Coquimbo 
supera a Palestino. En ese caso, los 
celestes serían colistas en ambas 
tablas, condenando al Campanil y 
dejando en el partido de definición 
a Curicó, La Serena o incluso en un 
porcentaje menor, a la U. de Chile. 

“Preparamos el último partido 
para ganarlo, pero tuvimos chances 
para igualarlo y así nos jugamos 
nuestras cartas. Cuidamos un par 
de jugadores que tenían tarjetas 
amarillas y se nos dio un punto por 
el empuje mostrado. Vamos a re-
vertir esta incómoda situación y el 
mérito absoluto es del plantel”, dijo 
el DT Hugo Balladares, quien res-
pecto a la última fecha y sobre en-
frentar a una UC que no se juega 
nada, agregó que “serán un rival 
más peligroso. Si juegan con un 
equipo alternativo, esos nombres 
querrán demostrar porque están 
ahí. Y si van los titulares, despedir el 
torneo con un triunfo”. 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL ÚLTIMO DUELO 

ENTRE AMBOS fue 1-0 
para Huachipato en el 

Ester Roa.

TABLA TORNEO 2020
CLUB PTS

62 

57 

52 

50 

49 

48 

46 

44 

44 

44 

43 

41 

40 

39 

38 

38 

35 

34

Universidad Católica 

Unión La Calera 

Unión Española 

Palestino 

Universidad de Chile 

Deportes Antofagasta 

Huachipato 

Cobresal 

O’Higgins 

Santiago Wanderers 

Curicó Unido 

U de Concepción 

Everton 

Deportes La Serena 

Audax Italiano 

Colo Colo 

Deportes Iquique 

Coquimbo Unido

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18

PJ

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33

PG

17 

17 

14 

14 

12 

12 

13 

12 

12 

12 

12 

9 

9 

10 

9 

9 

8 

9

PE

11 

6 

10 

8 

13 

12 

7 

8 

8 

8 

7 

14 

13 

9 

11 

11 

11 

7

PP

5 

10 

9 

11 

8 

9 

13 

13 

13 

13 

14 

10 

11 

14 

13 

13 

14 

17

GF

63 

57 

54 

47 

46 

42 

43 

41 

39 

42 

37 

37 

36 

34 

45 

32 

36 

31

GC

34 

38 

49 

43 

32 

39 

43 

39 

38 

51 

50 

44 

41 

39 

50 

42 

46 

44

DIF

29 

19 

5 

4 

14 

3 

0 

2 

1 

-9 

-13 

-7 

-5 

-5 

-5 

-10 

-10 

-13

TABLA PONDERADA
CLUB PTS

2.076 

1.578 

1.556 

1.460 

1.446 

1.407 

1.383 

1.349 

1.333 

1.310 

1.262 

1.256 

1.209 

1.193 

1.181 

1.171 

1.071 

1.024

Universidad Católica 

Unión La Calera 

Palestino 

Colo Colo 

Unión Española 

Huachipato 

O’Higgins 

Cobresal 

Santiago Wanderers 

Audax Italiano 

Coquimbo Unido 

Deportes Antofagasta 

Everton 

Universidad de Chile 

Deportes La Serena 

Curicó Unido 

U de Concepción 

Deportes Iquique

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18
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14/19 13/29
LOS ÁNGELES

14/28
SANTIAGO

14/29
CHILLÁN14/28

RANCAGUA

15/29
TALCA

12/30
ANGOL

9/22
TEMUCO

8/20
P. MONTT

12/20
DOMINGO

12/18
LUNES

12/19
MARTES

HOY

EL
 T

IE
M

PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Beatriz

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  
• Janequo 197

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Avenida Colón 300

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

MEDIO EXPERTO
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