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Región apuesta por
alianzas estratégicas para
desplegar el potencial
del hidrógeno verde

Figuras locales
integran preselección
nacional masculina
de básquetbol
Jugadores del Campanil se
integraron al proceso de la
selección chilena que tiene como
meta el clasificatorio mundialista que se disputará en julio en la
capital.

Las principales universidades han
avanzado en alianzas con apoyos estatales
y empresas privadas, para aprovechar
así la capacidad instalada y el potencial
en energías limpias de Biobío.

DEPORTES PÁG.17

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁGS.12-13
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SUMÁN MÁS DE MIL MUERTES POR CORONAVIRUS

Cuatro comunas concentran
altas tasas de letalidad
Contulmo, Florida, San Rosendo y Lota tienen mayor número de fallecidos por total de contagios.
Según informaciones entregadas
por la Seremi de Salud, las comunas que tienen más fallecidos,

dato que está relacionado con la
cantidad de habitantes, son
Concepción con 341 personas,

Talcahuano con 243, Los Ángeles
con 228 y, finalmente, Coronel
con 213. Sin embargo, Contulmo,

Florida, San Rosendo y Lota tienen la mayor tasa de letalidad y
concentran más de mil

muertos por coronavirus desde el
inicio de la pandemia en Biobío.
CIUDAD PÁG.7
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Descentralización
ingresa a la agenda
de presidenciables
En visita a Biobío, postulantes a La
Moneda incorporan demandas
regionales en sus propuestas.
POLÍTICA PÁG.4

Constituyentes:
salud, pensiones y
educación son claves
POLÍTICA PÁG.6

UdeC da bienvenida presencial a estudiantes de primer y segundo año
Desde este jueves 1 de julio, y hasta el viernes 9, la Universidad de Concepción desarrolla “Bienvenid@ al Campus”, actividad de bienvenida a estudiantes en los campus que se encuentren en fase 2. Realizada bajo todas las medidas de seguridad, la iniciativa busca favorecer la adaptación a la vida universitaria en contexto presencial, dar a conocer los diversos apoyos, servicios y beneficios que ofrece la
UdeC en sus Campus, además de propiciar la vinculación entre pares y miembros de la comunidad universitaria.
CIUDAD PÁG.8

EDITORIAL: ACTUAR CON CELERIDAD FRENTE A LA NUEVA VARIANTE DEL CORONAVIRUS

2

Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE
#FUE TENDENCIA
Este viernes 2 de julio inició
la postulación para optar al
Bono Alivio Mypes, ayuda que
beneficiará a feriantes y pequeñas y medianas empresas
en el marco de la crisis económica por la pandemia.
El apoyo consta de $1 millón, por una sola ocasión, a
quienes cumplan con los requisitos para que solventen la
crisis.
Mónica Zalaquett S.
@monicazalaquett
“¡Viernes de buenas noticias!
Hoy junto al Ministro de @meconomia, @LucasPalaciosC dimos el vamos a la inscripción
del bono de alivio por $1 millón para micro y pequeñas
empresas que considera un
20% adicional para las MYPEs
lideradas por mujeres”.
Camilo Morán
@camilomoran
“Los comerciantes de #feriaslibres finalmente podrán acceder al #BonoMypes. Y desde
hoy hasta el 2 de agosto pueden postular a través del sitio
web del @SII_Chile que ya habilitó el banner especial”.
Multigremial Nacional de
Emprendedores
@MultigremialN
“¡Atención Mypes! El @SII_Chile ya habilitó en su sitio un banner para acceder al bono de
alivio entregado por el @GobiernodeChile. Solicítalo hasta
el 2 de agosto”.
Consuelo Valdés
@Consuelovaldesc
“Micro y pequeñas empresas
del sector cultural son parte de
los rubros especialmente focalizados para recibir el Bono
Pyme. Esto significa que los requisitos para acceder a este beneficio se simplifican especialmente en algunos casos”.
Ramiro Criado L.
@RamiiroCriado
“Oye nada que ver qué el bono
para PYMES sea solo para empresas de primera categoría
#BonoMYPES #BonoAlivioPymes”.

Orquesta Sinfónica UdeC:
69 años de una tradición

MARIO CABRERA
Gerente de Corcudec.

Somos una familia normal, con altos y bajos,
pero arriba del escenario, o detrás de un
celular hoy, se transforman en pequeños
dioses jugando en el jardín de los sonidos.
En julio de 1952, bajo la batuta
de Wilfried Junge, en el antiguo y
desaparecido Teatro de la Universidad de Concepción, se presentó

bajo el formato de cámara lo que
sería unos años después la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción. Fue nuestro

Escribo esta columna tras el término del partido de la Eurocopa
entre las selecciones de Bélgica e
Italia. Pese a ser fan de la selección
de los “Diables Rouges”, el triunfo de Italia me provoca sentimientos encontrados. Triste por la derrota de los belgas, pero un gran
placer por ver buen fútbol. Pero
más allá de lo futbolístico, tal
como me pasa con el concurso de
Eurovisión, me gusta observar los
detalles que muestran lo que es
Europa: unidad en la diversidad.
Bélgica e Italia son países fundadores de la Unión Europea (UE) y
ambos han aportado al proyecto
pensado por Paul Henry Spaak y
Alcide de Gasperi. Hoy los de la
“bota” mostraron mejor juego y se
llevaron el triunfo.
Quienes ganan en la cancha ya
no son los que dominan en la UE.
Alemania y Francia quedaron eliminadas. El núcleo en torno al
cual se ha ido construyendo la UE
no “ronca” en las canchas como lo
hace en las sesiones del Consejo
Europeo. Italia y España, países
que han sufrido los rigores de la
austeridad de la gran crisis y los

efectos de la pandemia, ya están
en semifinales. Inglaterra (aquí no
es Reino Unido porque existen selecciones en cada país o nación
que lo forma), aun no ha declarado el “Eurocopaexit”. Ucrania, por
su parte, no es parte de la UE. Su
acercamiento a través de un
Acuerdo de Asociación y la posibilidad que se le abrieran las puertas de la OTAN enrabió a Putin
que presionó a abandonar el
Acuerdo de Asociación y terminó
todo con el dramático Euromaidán y la anexión de Crimea por la
Federación Rusa. Finalmente, Dinamarca, país contribuyente neto
y República Checa, receptor de
fondos de la UE, disputarán un
pase a la semifinal.
En tiempos de pandemia, con la
variante Delta al acecho, no me explico la decisión de la UEFA de hacer itinerantes los partidos, hacer
viajar a la gente, equipos y personal técnico, con todos los riesgos
que eso implica. Ver las tribunas
con gente, cuando los gobiernos y
científicos encienden las alertas
por la variante Delta (india), preocupa. Al mismo tiempo, ver la

rector fundador, Enrique Molina
quien se mostró con todo el interés y entusiasmo de integrarlos a
nuestra casa de estudios luego de
aquella memorable gala.
Hoy este cuerpo estable de Corcudec, cumple 69 años de vida musical.
Aquellos muchachos fundadores formaron a nuevos músicos, y
hoy algunos siguen arriba del escenario entregando su lenguaje y ejecución madura y profesional.
Es difícil el recuento, son décadas,
son cientos de conciertos, de invitados solistas y directores que hoy
tienen reconocimiento mundial
que han marcado esta orquesta.
Premio presidente de la República a la mejor orquesta; Premio del
círculo de críticos de Chile a la mejor orquesta nacional y nuestro concertino Freddy Varela, reconocido
como uno de los mejores violinistas
en la última década en Buenos Aires Argentina. La lista es larga.
Bajo nuestra gestión se inició la
anhelada internacionalización del

proyecto y las giras 2020 a Sao Paulo, Brasil y a los cuatros escenarios
más importantes de México marcan otro hito para la sinfónica.
Estamos ad-portas de firmar un
convenio con un importante sello
musical italiano que nos permitirá
grabar un disco para las principales plataformas digitales de música clásica del mundo y entrar en las
ligas mayores.
69 años de trabajo, de acumulación de saberes y traspaso de conocimientos a nuevas generaciones;
jóvenes talentos que pronto viajarán a Génova, Italia como parte de
su proceso de crecimiento y formación.
Un proyecto en equipo, con la
hipersensibilidad de artistas, no es
fácil de construir. Somos una familia normal, con altos y bajos, pero
arriba del escenario, o detrás de
un celular hoy, se transforman en
pequeños dioses jugando en el jardín de los sonidos.
Larga vida a nuestra Sinfónica,
honores a ellas, ellos.

Eurocopa: entre la
emoción y la geopolítica

PAULINA ASTROZA
Directora del Programa de Estudios Europeos UdeC.

El deporte y la sana
competencia pueden
mostrar lo mejor de
las sociedades.
También lo peor, pero
hoy me quedo con la
fiesta y la pasión.

emoción de la gente y los colores,
escuchar los sonidos, los memes
en twitter y los videos de las selecciones, más el mejor fútbol, logran
sentir emoción pese a no ser de ese
continente. El deporte y la sana
competencia pueden mostrar lo
mejor de las sociedades. También
lo peor, pero hoy me quedo con la
fiesta y la pasión. Mientras termino esta columna espero el partido
de Brasil y Chile. Pero el análisis
sobre eso, se lo dejo a los comentaristas deportivos.
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Opinión
Las palabras vuelan, lo escrito permanece

EDITORIAL

E

l Consejo Asesor Covid-19 del Ministerio de Salud instó el Gobierno a apurar
las decisiones respecto a una tercera
dosis y la vacunación de menores de
edad. El Consejo también recomendó reforzar el control de fronteras, generar incentivos para la vacunación y actualizar los indicadores del Plan Paso a Paso, además de impulsar una campaña comunicacional orientada a informar a la
población sobre la racionalidad e impacto de las medidas sanitarias. Lo anterior a raíz de la llegada al país
de la variante Delta.
Desde que se detectó en India a finales de 2020, la nueva variante del coronavirus se ha expandido a más de noventa países. En algunos ya es la variante dominante, algo
que preocupa a los gobiernos puesto que podría acelerar los contagios y generar un total descontrol de la
pandemia. La situación epidemiológica en varios países
ha puesto a las autoridades sanitarias otra vez en alerta máxima. En Alemania, el ministro de salud, Jehns
Spahn, adelantó que en un mes la variante Delta será la
de mayor presencia en el país. En Rusia se registró un récord de muertos por Covid-19 por cuarto día consecutivo, y la variante Delta responde por el 90% de los contagios, según se ha informado. En Australia, señalada
como ejemplo de políticas para contener la propagación

Actuar con celeridad frente a la
nueva variante del coronavirus

¡

Chile debe actualizar y reforzar
con rapidez los protocolos
necesarios para evitar una nueva
pandemia dentro de la actual
pandemia.

del virus en su territorio, se ordenó el cierre durante dos
semanas de la ciudad entera de Sydney y localidades vecinas. Israel, que había superado la crisis a través del éxito en la vacunación, informó su mayor cifra de contagios
diarios en tres meses y fue obligado a retomar medidas
como el uso obligatorio de la mascarilla en las empresas y los sitios públicos cerrados.
Chile debe actualizar y reforzar con rapidez los protocolos necesarios para evitar una nueva pandemia
dentro de la actual pandemia. Se sabe que la variante ha
mutado lo suficiente para transmitirse más fácilmente,
es más dañina y afecta más a la salud de las personas.
Actuar con celeridad evitará complicar el panorama
más de lo complicado que ya está. Los especialistas no
dejan de destacar la importancia de la vacunación en el
menor tiempo posible y en línea con la nueva realidad
que impone la variante Delta. Un relajo en las medidas
sanitarias y una prematura sensación de que el riesgo ha
pasado sería desastroso para el país.

CARTAS
Modelo de reconstrucción
Señora Directora:
En estos tiempos en que la pandemia y las crisis sociales han golpeado fuerte al empresariado y los
trabajadores, las cooperativas están trabajando en demostrar que
los modelos de negocios centrados
en las personas y basados en los valores cooperativos de autoayuda,
solidaridad, responsabilidad social
y sentimiento de comunidad, permiten reducir las desigualdades,
crear prosperidad común y responder a los estragos inmediatos
que está causando la COVID-19.
Aunque en Chile todavía son minoría, a nivel global la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) tiene
1.200.000 de miembros y genera
trabajo para el 10% de la población
empleada del mundo. La Unión
Europea, por su parte, ha reconocido el aporte de las cooperativas
como “empresas de primera línea”
en la crisis Covid-19 y posterior crisis económica, promoviendo su
fortalecimiento a través de planes
de solvencia y liquidez.
Las cooperativas chilenas, al
igual que sus pares en el mundo,
han mostrado ser resilientes a las
crisis, por lo que un impulso de és-

tas podría ayudar mucho a la economía del país post pandemia.
Mauricio de La Barra
Elecciones parlamentarias
Señora Directora:
A lo largo de todo el país, los
partidos tradicionales comenzaron ya con su acostumbrada danza de candidatos a parlamentarios... Y la pregunta es : de dónde
sacarán votos???
Juan Luis Castillo Moraga
Elecciones parlamentarias
Señora Directora:
La opinión abrumadoramente
mayoritaria, de las chilenas y de
los chilenos, antes, durante y después de la elección de la(o)s constituyentes, fue un no rotundo a la
participación de políticos en la
convención constitucionalista, ya
que sus funestas prácticas y desempeños en el Congreso, los habían hartado, el 80% de rechazo en
las urnas fue contundente.
Pero resulta que hoy, cuando estamos solo a horas de la primera
sesión, está pasando justo, lo que

la ciudadanía rechazó en las urnas,
las funestas “manipulaciones politiqueras” entre los mismísimos
constituyentes, con las viejas monsergas, “de los de aquí en contra de
los de allá”, “antes de comenzar a
trabajar, pidiendo más fondos”,
“requerimientos por aumentar
asesores, viajes, viáticos”, etcétera,
o sea, más de lo mismo, o sea nuevamente a la señora Juanita, que
fue a votar, le pasaron un nuevo
golazo, de los mismos y al mejor
estilo, de los que por año tras año,
les fue pasando “La Familia Política & Asociados” en pleno.
Una causa posible, y que el tiempo dirá, si es la verdadera, es que
los “auto llamados” Candidatos Independientes, y que sedujeron con
sus nuevas letanías a la Señora Juanita, no eran tales, simplemente
eran los mismos de siempre, solo
que disfrazados de “Independientes”, pero repletos de las mismas,
añejas y vomitivas “maniobras” de
la Familia Política & Asociados de
siempre, las mismas maniobras.
¿A estas alturas del partido, los
constituyentes se acordarán, que
fueron elegidos para escribir la
Nueva Constitución?
Luis Enrique Soler Milla

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.

Hacemos presente que el diario no
puede constatar fehacientemente
la identidad 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.
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#MeQuedoEnCasa
Felipe Cuevas, ingeniero comercial
“Quedémonos en casa mientras el virus no esté controlado. Vacunémonos mientras nos corresponda y sigamos utilizando mascarilla, esas son nuestras opciones”.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.
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El retorno de
Rodrigo Peñailillo a
la Región del Biobío
La eventual candidatura senatorial del ex ministro del Interior,
Rodrigo Peñailillo, por el Biobío,
fue uno de los temas que dio vuelta durante la pauta de Narváez.
Y, claro, ambos trabajaron de
cerca con la expresidenta, Michelle Bachelet, aunque Peñailillo se
ha distanciado. De hecho, se especula con uan entrevista agendada
con un medio nacional donde el ex
secretario de Estado ahondará en
su quiebre con Bachelet y su intención de ser carta al Senado.
Consultada sobre la opción de
Peñailillo, Narváez, comentó:
“Todas las personas tienen derecho a participar. Él forma parte de
una partido político, y es un decisión que tienen que tomar el PPD
y quien hace la evaluación en una
competencia democrática, es la
ciudadanía”.

GABRIEL BORIC estuvo acompañado,
entre otros, por el Edgardo Condeza,
uno de los grandes defensores de la
descentralización.
Ángel Rogel Álvarez
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

Ambos llegaron en “modo campaña”, el diputado, Gabriel Boric, mirando la primaria; y la carta presidencial del PS, Paula Narváez, a la espera de las definiciones de otras
eventuales cartas de la Unidad Constituyente, la senadora Yasna Provoste (DC), entre ellas (“estamos esperando una definición de la DC, y de
acuerdo a eso, llevar adelante una
primaria”, dijo Narváez).
Pero, más allá de estas diferencias,
ambos candidatos se vieron bien
acompañados y, coincidencia o no,
los dos hablaron de descentralización y lo que se viene el domingo, la
instalación de la Convención Constitucional. Y, al final de la jornada, coincidieron en una “improvisada once”,
gestionada a través de Twitter por la
hija del diputado Manuel Monsalve.
Narváez y Boric juntos se prestó
para variadas señales de cara a los comicios del 18 de julio.
Acompañados
Muy temprano, Boric entregó sus
impresiones en la Plaza de la Independencia, donde estuvo acompañado de Amaya Alvez, una de las
convencionales constituyentes del

PAULA NARVAEZ estuvo
acompañada por dirigentes y
representantes de la Unidad
Constituyente en la Región.

GABRIEL BORIC Y PAULA NARVÁEZ

Descentralización
marca visitas de
cartas presidenciales
El diputado llamó a los futuros delegados presidenciales “a no
seguir mostrando la hilacha” y la socialista planteó eliminar el
cargo. Ambos coincidieron en una improvisada once
“organizada” por la hija del diputado Manuel Monsalve.
Distrito 21, pero también por el emblemáticos presidente del Movimiento por la Consulta y Los Derechos Ciudadanos, Edgardo Condeza. “Boric es de la regiones, pero
además es un persona honesta, que
va a luchar contra la corrupción,
valiente y capaz de reconocer sus

errores”, dijo quien fuera militante
socialista.
Boric, en tanto, hablo de los más variados temas, de la violencia rural, del
inicio del trabajo de la Convención
Constitucional, de la franja televisiva,
pero también de la descentralización, y el la ocupación del edificio del

Gobierno Regional por parte del delegado presidencial, fue tema.
“Es absurdo lo que se está dando,
porque en muchas partes, no quieren
ni soltar los muebles. Hago un llamado a los delegados presidenciales
a que entiendan, que ellos no son los
protagonistas. Por primera vez tenemos una autoridad electa por votación popular, y los delegados... cómo
decirlo elegantemente, que no muestren la hilacha”, sostuvo.
Narváez, que estuvo acompañada
de las cartas socialistas a la senatorial, también aludió a la polémica.
De hecho, dijo que entre sus propuestas de gobierno, que presentó el día
de ayer, estaba la eliminación del cargo de delegado presidencial.
No obstante, el ser consultada por
los proyectos para el fortalecimiento
de la descentralización, que aún se
discuten en el Congreso, dijo que “las
urgencias las pone el Ejecutivo en
nuestro sistema, por tanto, tiene que
hacer las gestiones necesarias para
poder implementar a cabalidad el
nuevo régimen que tendremos a partir del inicio de las funciones de los gobernadores regionales”.
Consultada, sobre una eventual
llamado a su sector para acelerar ambas iniciativas, se limitó a decir que
“todos podemos hacer un esfuerzo
adicional, para empujar la agenda
descentralizadora”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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JOSÉ MIGUEL ORTIZ, DIPUTADO DC DEL DISTRITO 20:

“Estoy dispuesto a dejar la política
siempre y cuando sea por el bien del país”
El parlamentario se refirió a su futuro político tras poner su nombre a disposición del partido para ser
opción al Senado y ahondó en su experiencia con el Covid-19. “Pensé que moría”, sostuvo.
FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

ORTIZ DIJO que su
candidata para la
elección presidencial es
la timonel del Senado,
Yasna Provoste.
Marcelo Castro Bustamante
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Añora estar en los pasillos del Congreso y volver a recorrerlos antes de
dejar la Cámara el 11 de marzo de
2021 y, en tono firme, apunta a Aldo
Mardones, que lo acompaña, y dice:
“es mi candidato a diputado”.
Se trata del diputado del Distrito
20, José Miguel Ortiz (DC), a quien
este año la salud le jugó una mala pasada y la Covid lo obligó a ausentarse de la actividad parlamentaria. Ello
le hizo repensar la política. También
se puso a disposición de la DC para
postular al Senado.
“Puedo ayudar con la experiencia
de 31 años en la Cámara y a entender
una cosa, los acuerdos a los que lle-

FRASE

“La actual Constitución ya
colapsó y necesitamos una
nueva para los próximos 20 o 25
años”.
“Sería linda una lista con
alguien del Partido Radical que
podría ser José Pérez, Peñailillo
del PPD, alguien del PS y yo”.
“Ningún ser humano es
insustituible, ninguno”.

gue la Convención Constitucional y
la nueva constitución, de la que soy
partidario”, sostuvo Ortiz.
Agregó que “la actual constitución ya colapsó y necesitamos una
nueva para los próximos 20 o 25 años
y si puedo ayudar a que exista una
opción de centro izquierda... En este
instante, no veo candidato de la DC
para el Senado, mi nombre está
puesto con generosidad. Eso lo
aprendí tras mi enfermedad”.
-¿Por qué ahora y no en 2014 o
2008?
- En esos años habían encuestas
que me daban como triunfador, pero
a mí me encanta la Cámara de Diputados y creí que debía seguir en ella,
además que no debía hacer un gasto

tan fabuloso para el Senado. Ahora,
la cosa política ha cambiado, la derecha está en el suelo y no es casualidad
que la senadora ( Jacqueline van
Rysselberghe) se vaya a Ñuble. Todo
lo que sea aporte lo voy a hacer, pero
si hay otro nombre, estoy a disposición. Sería linda una lista con alguien
del PR, que podría ser José Pérez; (Rodrigo) Peñailillo del PPD; alguien del
PS, ya sea Clemira, Manuel o Gastón;
y yo por la DC, el problema es que seríamos puros hombres.
-Y si las listas debieran ser paritarias ¿usted cedería su cupo?
- Lo ideal sería que fueran dos
hombres y dos mujeres y estoy disponible a dejar mi cupo para una
mujer. Cuando habló de generosi-

dad es completa. Voy a morir siendo demócrata cristiano, hasta el final. Todo lo que pueda hacer en función del país, lo voy a hacer, porque
hay que predicar y practicar. Estoy
convencido que se cometieron errores, pero soy defensor de los 20 años
de la Concertación.
-¿Se ha puesto en el escenario
que no pueda competir en la senatorial y deba dejar la política?
- No tengo problema en eso y estoy
dispuesto a dejar la política siempre y
cuando sea por el bien del país, aquí no
valen los egos personales, es una de las
cosas que saqué después de estar a
punto de morir. Hay que demostrar
con realidades que se quiere lo mejor
y por eso mi candidata es Yasna Provoste y estoy dispuesto a hacer cualquier
cosa por lo mejor para el país.
-Usted participó en el acuerdo
político que permitió generar ayudas económicas ¿cómo la evalúa?
- Si no la hubiéramos hecho, no lográbamos los 12 mil millones de
dólares y el IFE no hubiera llegado
a los $100 mil, tampoco hubiese comenzado lo que vino por delante
por lo que no tengo que sentirme
arrepentido. Aquí no se quería diálogo y de distintos sectores. Yo creo
en él, es la única forma. Eso mismo
pasó con las universidades, con diálogo logramos cosas y de ese modo
lo vamos a solucionar.
-¿Qué lecciones le dejo haber
tenido Covid?
- Que ningún ser humano es insustituible, ninguno, y que los egos
no sirven.
-¿Usted llegó a pensar que no
iba a superar el cuadro?
- Sí, pensé que moría y vi venir la
muerte.
-¿Pensó en las cosas pendientes
que dejaba?
- Haber hecho más esfuerzo por
romper la desigualdad en los sectores donde es brutal. Hay reformas
que se perdieron por los quórum.
Pensiones o en el fondo de Cesantía,
en donde la UDI apostó por el aumento de ella. Jamás desde el 90 hemos tenido los quórum y nos trancaban la pelota.
OPINIONES
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Política

155
miembros

A CONTAR de mañana
en el Palacio Pereira se
comienza a escribir una
nueva carta fundamental
para Chile.

tendrá la Convención
Constitucional. De ellos, siete
pertenecen al Distrito 20.

Desde el Gobierno
confirmaron
que el Palacio Pereira está
listo para recibir a los
miembros que redactarán la
nueva Constitución.

Daniel Núñez Durán
contacto@diarioconcepcion.cl

No queda nada. Tras el 18-O vino
el Acuerdo por la Paz y una Nueva
Constitución que derivó en el Plebiscito, donde la opción Apruebo
ganó con casi el 80% de los votos.
De ahí vino la elección de los 155
candidatos que serán los encargados de redactar la nueva carta fundamental. El Distrito 20 tendrá siete
representantes, quienes a contar de
mañana tendrán la opción de presentar sus propuestas.
“Lo primero que debemos hacer es
lograr que la dignidad sea el eje transversal. Hay que rescatar los bienes de
mercado (salud y educación), que
antes fueron derechos sociales. Tenemos que reconocer a la naturaleza
como sujeto de derecho incorporando el respeto a los animales como seres que sienten. Avanzar para que la
vivienda digna sea un derecho, porque es en el hogar donde se proyecta la vida”, comentó Rossana Vidal.
Agregó que es necesario incorporar un órgano de rango constitucional (Comité de Bioética), que contribuya a resolver aspectos complejos
“que nos permitan generar políticas con rostro humano y no con éticas acomodaticias. Esto nos permitiría deliberar y encontrar senderos
comunes que nos involucren, no
solo en lo conveniente, sino también, en el deseo válido de una vida
trascendente”.
Su futuro colega, Bastián Labbé,
sostuvo que lo fundamental en el debate es “la construcción de una nueva Constitución con perspectiva de
género que asegure el respeto y protección de nuestros derechos. También debemos trabajar por un país
descentralizado que otorgue más poder a los territorios e impulsar el respeto a los Derechos Humanos. El proceso debe ser inclusivo, junto a los
pueblos originarios, reconociendo su
autonomía y representación política”.
Añadió que se debe buscar una
vida digna y representación para todas las personas del país que impulsaron el cambio en la calle. “Estos
fueron los ejes constantes en mi campaña, y sin duda, son temas que de-

MAÑANA COMIENZA HISTÓRICA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

A solo horas: lo que
no puede faltar en el
proceso constituyente
Dignidad, por sobre todo, mejores pensiones, salud y
educación son parte de las propuestas que los representantes
del Distrito 20 tienen para la instancia política.
ben ser protagonistas para lograr
una carta magna verdaderamente
representativa de las demandas ciudadanas”, dijo Labbé.
La oposición traza objetivos
Desde la oposición, quienes votaron contra el cambio constitucio-

nal, también tienen claro que es lo
que desean del proceso. Rocío Cantuarias dijo que lo primero que se
debe redactar y aprobar es el reglamento que regirá el funcionamiento de la Convención y luego “trabajar en la promoción y cuidado, resuelto y explícito de las libertades

de las personas. Espero que sea
tema de amplio y generalizado respaldo”.
Agregó que espera “grandes y novedosos acuerdos sobre mecanismos para promover y asegurar una
regionalización y descentralización
real y efectiva”.
Luciano Silva destacó que los temas fundamentales son los que
está pidiendo la gente. “Creo que
debemos trabajar en un nuevo sistema de pensiones, educación y salud dignas, consagrar el uso del
agua de manera prioritaria para los
ciudadanos, entre otras, pero por,
sobre todo, me parece que deberíamos comenzar con el proceso de
descentralización del país porque
esta es la solución a la crisis política, económica y de confianza”.
Agregó que la descentralización
es un tema transversal que debería
ser el primero, “porque une y nos
daría un buen contexto para formar
el ánimo y espíritu de colaboración
entre los constituyentes para iniciar
bien el proceso”.
OPINIONES
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#MeQuedoEnCasa
Gabriel León, comunicador científico.
“Porque la pandemia no ha terminado. Porque prefiero ver a mi familia y amigos más adelante, cuando sea seguro. Porque no quiero que por apurar las cosas, y verlos ahora mismo, convertir esa ocasión en la última en que nos veamos”.

REGIÓN SUPERÓ LAS 2.300 VÍCTIMAS FATALES

Cuatro
comunas
concentran
más de mil
muertos por
coronavirus
Contulmo, Florida, San Rosendo y Lota
tienen la mayor tasa de letalidad. Seremi
de Salud afirma que Fase 2 del Gran
Concepción podría extenderse.
Ximena Valenzuela Cifuentes
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Si bien en la última jornada la Región registró 376 casos nuevos de
coronavirus, 159 menos que el viernes anterior, lo que revela una incipiente baja en los contagios,
preocupa la alta cifra de víctimas
fatales informadas ayer (21 decesos), con los que Biobío alcanzó
los 2.333 fallecidos, situación que
según el seremi de Salud, Héctor
Muñoz, debe llevarnos a reflexionar sobre los riesgos y la importancia del autocuidado.
La provincia de Concepción, según detalló el seremi, contabiliza
1.560 fallecidos, le sigue Biobío con
501 y Arauco con 272 muertos.
“Por comunas las que tienen más
fallecidos, dato que está relacionado con la cantidad de habitantes ,
Concepción tiene 341 personas fallecidas, 243 Talcahuano, 228 Los
Ángeles y 213 Coronel (...) son las
cuatro comunas con más de 200 fallecidos”, detalló.
En tanto, por tasa de letalidad,
vale decir el número de fallecidos
respecto de los contagiados, Contulmo con 11 víctimas fatales lidera la lista con 2,57%, Florida con 19
fallecidos alcanza el 2,24% de leta-

lidad, San Rosendo con siete muertos tiene una tasa de letalidad de
2,46% y la de Lota con 106 víctimas
fatales llega al 2,15%.
Actualmente de las 273 camas
UCI de la Región que están ocupadas, el 64% corresponden a pacientes con coronavirus y de los más de
500 pacientes que están hospitalizados desde cama básica a UCI el 70%
no tiene el esquema de vacunación
completo, el 30% restante, que
cuenta con inmunización tiene, según la autoridad sanitaria, un mejor pronóstico y están en camas de
menor complejidad.
Fortalecer controles
Precisamente, debido al alto número de contagios y buscando evitar nuevas víctimas fatales, en Santa Juana, comuna que tiene una tasa
de incidencia de 525 enfermos por
cada 100.000 habitantes, se fortalecerán los controles para evitar fiestas clandestinas. “No descartamos
tener medidas de control en el acceso como ya lo hemos hecho otros
fines de semana y lo mismo para
Florida”, comentó Muñoz.
Hugo Rojas, jefe de acción sanitaria de la Seremi, aseguró que los
equipos se han preparado para for-

UN MÁXIMO de 20
personas puede
participar del funeral.

FIN DE SEMANA 03 y 04
Segundas dosis
Vacunación de embarazadas*

Rezagados

TODA LA SEMANA
- Segunda dosis a población vacunada con primera dosis entre el 31 de mayo y el 06
de junio.
- Vacunación embarazadas a partir de las 16 semanas de edad gestacional.*
- Adolescentes entre 12 y 17 años de centros Sename, centros colaboradores del
Sename y centros de atención de salud mental.
- Adolescentes entre 12 y 17 con comorbilidades específicas.**

* Deben presentar el Formulario Consejería Vacunación Embarazadas.
**Comorbilidades:
- Enfermedad pulmonar crónica (fibrosis quística, fibrosis pulmonar de cualquier causa, asema
grave, tuberculosis en tratamiento).
- Enfermedad neurológica (neuromusculares congénitas o adquiridas, que determinand trastornos de la deglución o del manejo de secreciones respiratorias, epilepcia refractaria a tratamiento.
- Enfermedad renal crónica (insuficiencia renal en etapa 4 ó mayor, diálisis).
- Enfermedad hepática crónica (cirrosis, hepatitis crónica, hepatopatías).

talecer lo controles de movilidad y
evitar la propagación del virus.
La alcaldesa de Santa Juana, Ana
Albornoz, solicitó a la seremi de Salud que realicen operativos diurnos y nocturnos, poniendo énfasis
en las multas para que la comunidad evite reunirse, para bajar el 46%
de positividad y recalcó que no se
admitirá la realización de fiestas familiares y que, junto a Carabineros, Armada y la Seremi, serán inflexibles en las fiscalizaciones.
Lento avance
El Gran Concepción, en general,

- Enfermedades metabólicas (diabetes mellitus, enfermedades congénitas del metabolismo).
- Cardiopatías (congénitas y miocardiopatías de cualquier causa).
- Enfermedad autoinmune (lupus, artritis idiopática juvenil, artritis reumatoide, enfermedad de
Crohn, y otras).
- Cáncer en tratamiento con radioterapia, quimioterapaia, terapias hormonales o medidas paliativas de cualquier tipo
- inmunodeficiencias (congénitas o adquiridas, incluye Síndrome de Down, trasplantados y personas viviendo con VIH).
- Enfermedad mental grave (esquizofrenia y trastorno bipolar).
- Obesidad severa (IMC > 3DE)

a mostrado una mejora en sus tasas de incidencia (contagiados
por cada 100.000 habitantes) lo
que podría implicar, si no existen
alzas en los próximos días posibles anuncios en el plan Paso a
Paso.
Las decisiones, según el seremi,
podrían ser similares a las tomadas con Hualqui y Tomé, comunas
que están más alejadas de la capital regional, que tienen una movilidad mucho menor. En el caso del
Gran Concepción será necesario
un análisis más detallado, porque
implica la conectividad de un gru-

po de comunas que podría favorecer los contagios.
Muñoz agregó que la Fase 2 no tiene un tiempo límite, como sucede
con la cuarentena, por lo que se podría extender aún más hasta lograr
una marcada baja de casos, sobre
todo, considerando la presencia de
nuevas variantes del virus. La Región tiene una tasa de incidencia de
200 casos por cada 100.000 habitantes y lo esperable, para confirmar
una baja, sería 100.
OPINIONES
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LAS ACTIVIDADES, que
partieron el jueves, se extenderán
hasta el viernes 9 de julio.
Diario Concepción

contacto@diarioconcepcion.cl

Con el propósito de favorecer la
adaptación a la vida universitaria
en contexto presencial y conocer
los diversos apoyos, servicios y beneficios que ofrece, la Universidad
de Concepción (UdeC) dio inicio a
una actividad con estudiantes en
los campus que se encuentren en
Fase 2, que partió el jueves y se prolongará hasta el viernes 9 de julio.
La idea, además, es propiciar la
vinculación entre pares y miembros de la comunidad universitaria. La actividad “Bienvenid@ al
Campus” se realiza bajo todas las
medidas de seguridad que exige el
Ministerio de Salud y el Comité de
Crisis de la UdeC.
El vicerrector, doctor Carlos von
Plessing Rossel, comentó que “es
una oportunidad de iniciar, dentro
de las posibilidades, la concurrencia ya con presencialidad a la universidad. Acabamos de informarnos que Chillán entra a Fase 3, entonces, si las cosas lo permiten,
podemos pensar que Chillán vaya
más adelantado en un futuro retorno con presencialidad. Estamos
priorizando el desarrollo de la actividad práctica en torno a la presencialidad”.
La directora de Docencia, doctora Carolyn Fernández Branada, sostuvo que “queremos manifestarles la
gran ilusión que nos produce como
institución volver a encontrarnos
de manera presencial y lograr contar con un espacio de vinculación
tan necesario en estos días, sobre
todo para estudiantes de las cohortes 2020 y 2021 que, muchos de ellos
y ellas, no conocen su universidad”.
Fernández agregó que “ha sido

EN LOS CAMPUS EN FASE 2

UdeC da bienvenida
a estudiantes en
simbólica actividad
Actividad presencial, con aforo limitado, busca favorecer
adaptación a la vida universitaria de quienes cursan primero
y segundo año en la casa de estudios.
largo el tiempo de estudio y trabajo en modalidad virtual, lo que sabemos que dificulta la interacción,
la conversación amena y más humana. Sabemos que muchas y muchos estudiantes también quieren
volver a su universidad y estamos
trabajando arduamente para ofrecerles un ambiente seguro, agradable y que contribuya a su proceso
formativo integral, lo que pretendemos durante estas jornadas de actividades”.
Actividades
El recorrido tiene una duración
de 60 a 90 minutos y es encabezado
por un profesional del Centro de
Apoyo al Desarrollo del Estudiante
(Cade) UdeC. El aforo máximo es de
diez estudiantes por turno. Es indispensable el uso de mascarilla, el
respeto al distanciamiento físico

(mínimo de un metro) y el cumplimiento de todas las indicaciones
sanitarias que la universidad ha dispuesto.
El jefe de Cade UdeC, Jorge Roa
Molina, comentó que “partir con
estas primeras actividades presenciales, es tremendamente significativo. Nuestro primer objetivo será
mostrar los y las estudiantes de
primer y segundo año que no han
tenido la oportunidad de ingresar
presencialmente al campus universitario, ya sea Concepción, Chillán o Los Ángeles. Poder mostrar
las dependencias, hacer un recorrido dentro del marco de las actividades, las cuáles consideran una
visita a distintos lugares icónicos,
en el caso de campus Concepción,
como la Pinacoteca, la Casa del
Deporte, la Biblioteca Central, entre otros lugares”.

Inscripciones vía
correo electrónico
Los estudiantes que son
parte de la actividad se
inscribieron a través del
correo institucional.

Seguro de salud
Covid-19
Al inscribirse en esta
actividad cada estudiante
cuenta con un seguro de
salud Covid-19,

Condiciones
Para asistir, los estudiantes completaron su inscripción vía correo
institucional, además de firmar un
consentimiento donde declaran
no haber tenido síntomas, ni haber

estado en contacto estrecho con alguna persona contagiada por Covid-19. En caso de presentar comorbilidad (más de una enfermedad crónica), llenaron una
declaración de salud y acreditaron
que contaban con sus vacunas al
día (Covid e Influenza), además de
un certificado médico que acreditara que su enfermedad está controlada. También, los y las participantes completaron el curso Covid
dispuesto para estudiantes.
Al inscribirse en esta actividad
cada estudiante cuenta con un seguro de salud Covid-19, el que ofrece protección a los y las estudiantes
que se encuentran realizando alguna actividad presencial en espacios
de la universidad.
Voz estudiantil
Daniela Figueroa, estudiante de
primer año de Ingeniería Civil Biomédica, viajó desde Rancagua para
participar de la actividad y comentó su expectativa de conocer el campus de manera presencial. “Yo me
matriculé y me gustó por el enfoque
que tenía la carrera, entonces me
guié por eso. No conocía el campus
y ahora nos dieron la oportunidad
de venir y dije, no, no me lo puedo
perder”, dijo.
Del mismo modo, comentó parte de su experiencia virtual. “Cuando nos dieron la bienvenida de la
carrera todos fueron súper preocupados por nosotros como mechones, pero igual siento que todos tenemos ganas de poder volver y pisar las aulas de la UdeC”,
manifestó.
OPINIONES
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#MeQuedoEnCasa
Francisco Álvarez, bioquímico
“La vacunación es esencial para disminuir los síntomas y la transmisión, pero nos va a tomar
un tiempo en que haga efecto. Mientras tanto debemos seguir cumpliendo con las medidas sanitarias para ayudar a frenar esta pandemia”.

FOTO: DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFÍA UDEC

TENER UNA CULTURA
MARINA para que la
población se relacione
consciente y
armoniosamente con el mar
es uno de los objetivos de
“The OceanCities Network”
del que participa la UdeC.

ES LA ÚNICA ENTIDAD DE CHILE ENTRE 26 DE TODO EL MUNDO

UdeC es parte de proyecto global
que contribuirá a conservar el océano
Natalia Quiero Sanz

natalia.quiero@diarioconcepcion.cl

“The Ocean Cities Network (OCNET)” (“Una Red de Ciudades
Oceánicas”) es el proyecto internacional recientemente adjudicado a través de la primera convocatoria “Call for Decade Actions” (“Llamado a las Acciones del Decenio”)
de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la Organización para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (Unesco) de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que tiene a la Universidad de Concepción (UdeC) como
única entidad de Chile y una de las
pocas del Pacífico Sur en Sudamérica entre 26 instituciones de todo
el mundo que forman un consorcio que trabajará durante la próxima década para contribuir a la sanidad del océano.
Océano deseado
“Call for Decade Actions” es un
programa global impulsado por la
COI como organismo encargado de
coordinar las acciones por el “Decenio de las Ciencias Oceánicas para
el Desarrollo Sostenible” proclamado por Naciones Unidas para 20212030 para que los países trabajen, en

“Una Red de Ciudades Oceánicas” se aprobó por la COI de la
Unesco en el marco de su convocatoria para actuar en los
retos del “Decenio de las Ciencias Oceánicas para el
Desarrollo Sostenible 2021-2030”.

70%
del planeta

está cubierto por el océano,
el que es indispensable para
la vida.

50%

del oxígeno que respiramos
lo provee el océano, que
también regula el clima y da
recursos que sustentan
dietas y economías.

base a ciencia y conocimiento, en el
Objetivo de Desarrollo Sostenible
14 “Vida submarina” de los 17 que
plantea su Agenda 2030, todos interrelacionados, para alcanzarse ese
año y lograr la prosperidad de la
humanidad y el planeta. El 14 busca conservar y utilizar de forma sostenible el océano y recursos marinos, y el desafío de las Acciones del
Decenio es “movernos del océano
que tenemos hoy al que deseamos
tener en diez años más”, afirma el
doctor Marcus Sobarzo, director
del Departamento de Oceanografía,
estamento invitado por el Instituto
de Ciencias del Mar de España para
postular al llamado y cuya propuesta se aprobó el recién pasado 8 de junio, cuando se celebró el “Día Mundial de los Océanos”.
¿Cómo es el océano deseado? Según se estableció en la presenta-

ción del Decenio debe ser uno limpio, saludable y resiliente, productivo y que se explote sosteniblemente, seguro, predecible y transparente. Y una base es tener una sociedad
que comprenda al océano y sus vitales funciones para que se resguarden desde la mantención de un vínculo armonioso entre las personas
y el mar.
El proyecto
A ello aportará OC-NET que Sobarzo detalla que “tiene tres pilares:
“salud del ecosistema costero, cultura marina y territorio, y sustentabilidad ambiental y justicia social”
en los que se trabajará para materializar el espíritu de la iniciativa que
“es poner la ciencia al servicio de las
comunidades costeras y de la toma
de decisiones políticas adecuadas
que permitan mejorar la relación

que tenemos con el océano para lograr que las metas del Decenio de
las Ciencias Oceánicas se puedan
cumplir localmente”, sostiene. Alfabetizar, crear consciencia e impulsar comunidades permeables al
ambiente marino y transformaciones socioculturales son aspectos
cruciales del proyecto.
Para ello, cuenta con 10 años de
desarrollo: “una preparación de
dos años, tres de ejecución y culmina la primera etapa. Tras una evaluación, el proyecto continúa durante 5 años más”, precisa. El proyecto es coordinado por el Instituto
de Ciencias del Mar de España y la
Unidad de Tecnología Marina del
mismo país, adscrita al Centro Mediterráneo de Investigaciones Marinas y Ambientales, que conformaron 8 secretarías oceánicas en
el mundo. Sobarzo resalta que el
área geográfica del Pacífico Sur le
corresponde a la UdeC, donde se
establecerá un grupo multidisciplinario, no sólo con académicos
del Departamento de Oceanografía, para que distintas experticias
trabajen colaborativamente en
aportar desde la Región del Biobío
al proyecto de largo aliento de cara
a superar retos globales.
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Oceanografía
UdeC: 50 años
de aporte local
de impacto
internacional
Que en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030 de la
ONU haya uno enfocado al océano,
que se estableciera una década para
trabajar en pos de su logro, que exista un llamado global a actuar por las
metas de este decenio con la aprobación de propuestas como “The Ocean
Cities Network”, que se deba avanzar
del océano actual al deseado, indiscutiblemente, una necesidad vital.
La realidad del océano
La realidad es que más del 70% del
planeta está cubierto por el océano y
la evidencia es robusta para afirmar
que es indispensable para la vida y el
bienestar de las personas que deben
relacionarse respetuosamente con
este y cuidarlo “por todo lo que brinda a la humanidad”, asevera el doctor
Marcus Sobarzo. Es que alberga la
mayor cantidad de biodiversidad de
la Tierra y el rol de sus componentes
y dinámicas de los diversos ecosistemas proveen 50% del oxígeno que
respiramos y una enorme cantidad de
recursos que sustentan dietas y economías en el mundo y Chile, además
de regular el clima y absorber impor-

tantes porcentajes de dióxido de carbono (CO2), emanado a niveles alarmantes por la actividad humana y
uno de los grandes responsables del
calentamiento global y consecuente
aceleración del cambio climático, entre otras vitales funciones. Y también
es vasto el conocimiento, y cada vez
más, para advertir que el océano está
sumido en un severo y continuo deterioro a causa de la acción humana
por factores como sobreexplotación
de recursos y contaminación, además del aumento de su temperatura,
acidificación de las aguas por el CO2
e impactos diversos asociados al
cambio climático con efectos visibles, otros que se proyectan y algunos
aún impensados, pero que ponen en
riesgo su sanidad y funciones.
La realidad es que es una década
crítica para combatir las amenazas y
alcanzar las metas que permitan proteger al vital océano.
Trayectoria y reconocimiento
También es una realidad que no es
casualidad que la UdeC sea la única
institución chilena y de las pocas sudamericanas invitadas a “The Ocean

EL DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFÍA UDEC está celebrando durante este 2021 sus 50 años de trayectoria.

Cities Network”, trabajando desde
Concepción para actuar en los retos
globales del “Decenio de las Ciencias
Oceánicas para el Desarrollo Sostenible” que empieza este 2021, el mismo año en que el Departamento de
Oceanografía celebra sus 50 años.
Décadas en la que ha formado a decenas de generaciones de profesionales en pre y postgrado en sus aulas,
laboratorios y la tradicional Estación
de Biología Marina de Dichato y que
han realizado infinidad de trabajos y
aportes científicos de alto impacto
que han puesto a las ciencias del mar

LA ESTACIÓN DE BIOLOGÍA MARINA DE DICHATO es uno de los espacios clave para formar a nuevas
generaciones de profesionales e investigar en las ciencias del mar.

UdeC entre lo más selecto a nivel nacional e internacional, para lo que
también ha sido clave albergar tres
centros de excelencia: Copas Sur Austral, Instituto Mileno de Oceanografía y Centro Interdisciplinario para la
Investigación Acuícola Incar.
“Las ciencias del mar en la UdeC
han salido muy bien posicionadas
en rankings internacionales como el
de Shanghái (Ranking Académico
de las Universidades del Mundo)”,
manifiesta Sobarzo, pues en 2018,
2019 y 2020 se destacó como la primera en Oceanografía en Chile y en
2018 fue una posición líder en Latinoamérica y dice que “creo que la invitación obedece a ese reconocimiento”. Buen desempeño y posicionamiento que, resalta, “la idea es
mantener y este proyecto, claramente, puede ayudar en la generar nuevas investigaciones”, que permitan
seguir a la vanguardia y reconoce
que tanto participar en la iniciativa
como cumplir 50 años supone una
serie de retos para avanzar desde
procesos para reevaluar, repensar y
mejorar el quehacer.
Justamente, dentro de los múltiples desafíos está “renovar líneas de
investigación”, enfatiza, pues a causa
de los cambios globales han emergido nuevos problemas que están siendo estudiados, pero en los que asegura se deben poner más esfuerzo como
los efectos del cambio climático, acidificación, disminución de las concentraciones de oxígeno, la sequía
que afecta la cantidad de agua dulce

FRASE

“Las ciencias del mar en la UdeC
han salido muy bien
posicionadas en rankings
internacionales y creo que la
invitación (al proyecto) obedece
a ese reconocimiento”.
Doctor Marcus Sobarzo, director del
Departamento de Oceanografía UdeC

que llega al mar y modifica los patrones de circulación oceánica o aporte
de nutrientes y contaminantes emergentes como microplásticos. Son un
conjunto de situaciones de impactos que hacen sinergia en un océano
que no conoce de límites y cuyo rol
trasciende a la costa, pudiendo afectar su salud y así la humana a gran escala y son necesarios de abordar “a
partir del recambio que tiene que
provocarse al interior del Departamento para proyectarse hacia los
próximos 10 años con ciencia de frontera”, cierra su director.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
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Economía&Negocios

#MeQuedoEnCasa
Gabriela Riquelme, asistente social.

ILUSTRACIÓN: ANDRÉS OREÑA P.

“La población debe ser ordenada y quedarse en casa en medida de lo posible. Así, se está cuidando a la población entera y podemos tener la esperanza de que todo esto termine pronto”.

Javier Ochoa Provoste

javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

El pasado 24 de junio se realizó el primer encuentro para dar
inicio al proceso de elaborar la
hoja de ruta del hidrógeno verde
para la Región del Biobío, donde
participaron actores regionales
provenientes de la industria, entidades de educación superior,
gremios, sociedad civil y entidades de gobierno sumando cerca
de 48 participantes pertenecientes a 30 entidades que forman
parte del proyecto Alianza Estratégica Hidrógeno Verde para el
Biobío, que cuenta con apoyo
del FIC regional.
La iniciativa, liderada por la
Universidad de Concepción, tiene como propósito identificar y
priorizar proyectos colaborativos y de interés regional en un
horizonte de corto, mediano y
largo plazo para el desarrollo de
la industria del hidrógeno verde
en la Región. Además, pretende
identificar las brechas de capital
humano, conocimiento, tecnológicas, de financiamiento u
otras y generar el capital social
necesario para la implementación de las iniciativas.
Movilidad e industria
Con el fin de congregar distintas miradas que permitan construir una visión conjunta para la
Región, en la sesión se trabajó
por grupos con integrantes per-

En distintos
frentes, pero con
el propósito
central de
impulsar el
llamado
combustible del
futuro, las
principales
universidades
han avanzado en
ese afán de la
mano con
apoyos estatales
y empresa
privada, para
aprovechar así la
capacidad
instalada y el
potencial en
energías limpias
de Biobío.

UDEC-UBB-UCSC

Academia
penquista
toma un rol
activo para
desarrollar
el hidrógeno
verde
tenecientes a distintos sectores y
entre los temas tratados destacaron las aplicaciones de hidrógeno para: movilidad y transporte;
calor y electricidad e insumos

Ucsc avanza para pilotear
proyecto de H2 junto a la industria
Una iniciativa pionera en la macrozona
sur, que busca vincular la academia y la industria, es el proyecto de Hidrógeno Verde
que lidera la Ucsc, que se encuentra actualmente generando alianzas que apuntarán a buscar soluciones a las problemáticas
del medio externo a través del pilotaje de
producción y utilización de este vector
energético en la Región del Biobío.
A través de mesas de trabajo colaborativo con representantes de la industria, como
Cidere Biobío, Irade, Corma Biobío y el Seremi de Energía, es que se avanza en concretar vínculos para identificar potenciales
oportunidades, que se desarrollarán mediante la capacidad instalada de la Universidad, con la que se espera generar un
prototipo que responda a los requerimientos del gremio.
Para la Vicerrectora Investigación y
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Postgrado, Mónica Tapia, “esta es una
gran oportunidad para la Universidad y
para el medio externo. Lo que queremos
con la industria es que conozcan el entorno donde se va a ejecutar el proyecto y
conversar acerca de las posibilidades para
pilotear, respondiendo a la industria. Con
esta iniciativa esperamos hacer experimentos en el ámbito académico, pensando en soluciones para el mundo real desde la universidad”.
En esta etapa de pilotaje vinculado al
gremio energético, la Ucsc espera abrir
nuevas aristas de investigación y aplicación
del hidrógeno verde en la región del Biobío,
obteniendo, además, valiosa información
que será transferida. Esto será de utilidad
para el sector industrial, permitiendo conocer el uso y alcances de estas tecnologías y
facilitando así su incorporación.

para la industria.
“El diálogo abierto de todos los
actores permitió un mejor entendimiento sobre el
potencial del

hidrógeno verde para diferentes
sectores, así como una convergencia de visiones en torno al rol
que la región puede jugar en el

marco de la
Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, posicionándose
como un tercer polo productivo

Hacia la hoja de ruta
A fin de profundizar
la construcción de la
hoja de ruta se desarrollará un segundo
taller para avanzar
hacia una priorización y selectividad de
proyectos e iniciativas de interés regional.
“Con el resultado
de este primer taller
avanzaremos en los
estudios de mapeo de
potencial y en la definición de proyectos asociativos viables en el
corto y mediano plazo, de modo de impulsar proyectos piloto que permitan
generar el aprendizaje
para su escalamiento industrial” señala Paola Cárdenas, Jefa de la Unidad de
H2 Verde del IIT de la Universidad de Concepción.
Los resultados de los talleres, junto a los estudios
técnicos que se desarrollarán en paralelo, convergerán en la hoja de ruta para la
región, la cual se espera disponer durante el último trimestre
de 2021.
y tecnológico en el
país, junto con la zona norte y
Magallanes” explica Juan Pablo

González, director alterno del
Proyecto y coordinador de la actividad de la hoja de ruta.

OPINIONES

Twitter @DiarioConce
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UBB: El H2 como el reemplazante
del diésel en el transporte forestal
Conscientes de las oportunidades que propicia el hidrógeno renovable para los sectores productivos del
país, la consultora energética Mas Valor Partner, junto
a investigadores del Departamento de Ingeniería Civil
y Ambiental de la Universidad del Biobío, iniciaron
hace un año, un trabajo colaborativo para desarrollar
un proyecto para emplear hidrógeno verde en el transporte forestal, iniciativa que destaca entre otras desarrolladas en la región.
Esta innovación considera una propuesta de autoabastecimiento y distribución móvil del hidrógeno a las faenas de cosecha y comunidad y se tomó como foco el sector forestal por ser un sector productivo que ofrece mayores ventajas para el uso de hidrógeno en comparación
con otros y es una industria representativa de la manufactura y exportación de la región, y, por último, tiene gran
potencial de impactar positivamente a su entorno.
De acuerdo a los autores del proyecto, de concretarse
un recambio de la actual flota de camiones forestales, se
generaría un 25% de ahorro de combustible solo por el re-

emplazo del diésel por H2, además del
ahorro en los gastos operativos y
disminución de 2.000 piezas móviles a 20, sin lubricantes y a baja
temperatura.
Rodrigo Díaz, Ing MBA Director
de Masvalorpartner y quien además es integrante de la Asociación
Chilena de Hidrógeno, H2 Chile,
dijo que a nivel internacional está
comprobado y existe evidencia
científica que el rendimiento del tipo
“well to wheel” para un motor a base
de hidrógeno tiene mayor eficiencia
que uno de combustión interna que solo
alcanza un 13% en promedio. Además de
reducir al 100% la emisión de gases contaminantes, el profesional destacó la mayor autonomía y menor Opex en un camión que se mueve a
base de hidrógeno.

UNIVERSIDAD DEL BÍO BÍO
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Cultura&Espectáculos

#MeQuedoEnCasa
José Riquelme, músico y compositor local
“Lo más bello de quedarse en casa ha sido disfrutar aún más a la familia, fortalecer los lazos familiares con quienes uno comparte en lo cotidiano. Meses previos a la pandemia estuve muy abstraído de todo, trabajando de manera
muy intensa, y ahora con este confinamiento me he reconectado a esa convivencia diaria, que es algo que me encanta”.

FOTO: CEDIDA BILLY NORTON

Mauricio Maldonado Quilodrán

BILLY NORTON

Si bien es una banda penquista, su
génesis se dio mientras sus integrantes se encontraban estudiando en
Santiago. Fue así durante los fines de
semana, de manera part time, que
Billy Norton comenzó el 2008 a tomar forma, siendo el 2013 el año definitivo en que el proyecto se tornó
real y con proyecciones verdaderas.
“La primera aproximación seria
fue el 2013 cuando compusimos un
tema para la teleserie de canal 13
‘Las Vegas’, luego desde el 2015 que
sacamos uno o dos temas al año. Y
desde el año pasado que estamos
dedicados al cien por ciento a la banda, esto gracias al apoyo del sello local Suena Independiente”, comentó
el grupo.
Y, así, el proyecto integrado por Christian Negrete
(guitarra y
voz), Álvaro Rivas (bajo y coros), Johan Dasse (guitarra) y
Juan González
(teclado y coros),
arrancó con fuerza
su propuesta rockera mixturada de pop con
marcado sello penquista. “No sé
que tan diferentes podemos ser a lo
que existe, es algo que tienen que decir o juzgar los críticos y el público,
pero nuestro sello va por un pop de

Fieles representantes
del rock&pop con
sello penquista

mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Con casi ocho años de trayectoria formal, la agrupación
local ha alcanzado diferentes logros, entre ellos, el
ser incluida dentro de la banda sonora de una
teleserie nacional y contar con la
colaboración de destacados músicos en una
de sus canciones. Su último sencillo “Un día
por Concepción”, liberado en mayo pasado,
ha sido todo un éxito en las plataformas
digitales de música.
guitarras con bastante acento en la
melodías”, destacaron.
Colaboraciones ilustres
A su haber, y como ya lo habían
mencionado, la banda cuenta con
diferentes sencillos y larga duración

liberado en las plataformas digitales
de música el año pasado.
“Tenemos el disco ‘Cocktail’ y varios singles, donde destaca ‘Retrato’,
el cual fue producido por Marcelo
Aldunate. Y‘Al Sur’, donde contamos con Pancho Molina en la bate-

ría, Mauricio Melo que grabó algunas guitarras y desde Madrid, Tito
Davila (Enanitos Verdes, Andrés Calamaro, Jorge Drexler) en piano”, señalaron.
A lo completaron que “nuestro último y más exitoso sencillo en plata-

formas de streaming es ‘Un día por
Concepcion’ y habla de la bohemia
penquista que tanto extrañamos”.
Camino que continuarán el
resto de los próximos meses, ya
que el grupo proyecta el ir liberando nuevo material cada cierto tiempo. “Queremos seguir publicando sencillos, al menos uno
cada dos meses y ojalá poder volver a tocar en vivo”.
Y si de escenarios se trata, al
combinado local le gustaría poder llevar su propuesta al escenario más importante regional, ojalá en un futuro no muy lejano.
“Queremos estar en cada escenario que nos reciba, pero si nos
preguntan por uno en particular,
nos gustaría mucho estar en la
próxima versión del REC Rock en
Conce. Queremos partir siendo
profetas en nuestra propia tierra”, manifestaron.
En este mismo sentido hicieron
hincapié en el cierto sello o etiqueta con la que carga la ciudad.
“Concepción es una ciudad con
bastantes músicos y bandas de
mucha calidad, a la gente le gusta
salir a escuchar música en vivo y el
circuito de bares, antes de la pandemia, estaba en franco crecimiento. No sabemos si ‘cuna del
rock’ es un nombre tan exacto,
pero sí una ciudad donde se respira y se vive la música”, concluyeron.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
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Deportes

#MeQuedoEnCasa
Giorgio Carrara, automovilista
“Cuídate y cuida a los demás. En ese sentido, una de las mejores formas que tenemos para prevenir esto es quedarse en casa, así nos apoyamos entre todos”.

D. Concepción

CLAUDIO ROJAS, DESPUÉS DEL EMPATE ANTE LA “U”:

“Podemos fallar un
pase, pero nunca en
mojar la camiseta”

DT: R. Ramos
Melo

Medel

Fernández

Gatica

Mosquera

Lagos

Cruces

Fuentes

Moya

Sepúlveda

Baeza

Técnico de Fernández Vial elogió a sus centrales, la confianza
de sus jugadores y cree que “nadie puede quitarnos el derecho
a soñar”, pensando en la vuelta de mañana en Collao.

Sánchez

Jiménez

Dávila

Farías

Meza

Suárez

Romo

León

FOTO:NICOLÁS MALDONADO / PRENSA U DE CHILE

Paulo Inostroza
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

Cinco llegadas claras de Fernández Vial contra tres de la “U”. Así de
claro. Fue 1-1 en la ida de Copa Chile, con los azules teniendo mucho
más la pelota, pero en ningún caso
siendo más punzantes. Esta “Maquinita”, que hace pocas semanas
pensaba que podía jugar en Segunda, sorprendió a uno de los más
grandes del país. La llave está abierta y, tal vez, el equipo de Claudio Rojas se guarde otro as en la manga.
El técnico ferroviario manifestó
que “tuvimos chances para, incluso,
marcar un gol más. Lo tuvo Fabián
(Espinoza) con un tiro en el palo,
pudo ser en un par de pelotas detenidas. Del otro lado hubo muy pocos mano mano frente a nuestro
arquero y eso te habla de lo bien que
estuvimos defensivamente. Ahí creo
que la dupla de centrales hizo una
tarea espectacular. Tenían que marcar a Larrivey, por ejemplo, uno de
los delanteros más peligrosos del
país, y creo que Carrasco y Solano
estuvieron impecables”.
También brillaron los experimentados Sanhueza y Harbottle. Loyola hizo un muy buen primer tiempo.
Rojas expresó que “acá hay muchos
jugadores que buscan una revancha
en el fútbol y en Vial nos hemos
transformado en especialistas en
levantar buenos futbolistas, en entusiasmarlos. Hoy los veo jugar con
alegría, potencial siempre han tenido. También quiero resaltar lo bueno que se hizo en la táctica fija, donde Jeri y Jerez van muy bien por arriba, pero también participan el
‘Chiri’ (Sepúlveda) y otros, lo que genera mayor sorpresa”.
Pero el DT es de los que nunca
queda totalmente conforme. Sabe

Barticciotto

Benítez

Veloso

DT: J. Sierra

Palestino

Un “León” golpeado
sale a lavar su imagen

que la vuelta será dura y la “U” ya tiene claro que enfrente hay un adversario duro. “Quizás nos faltó un
poco de posesión, pero siempre
practicamos ambas fases del juego, con y sin balón. Nos organizamos de buena forma. El estilo de
Vial es resolver de la mejor manera
lo que te va planteando el partido.
Acá se juega con orgullo y pasión. Se
puede fallar un pase, pero nunca
en mojar la camiseta”.
En tanto, el delantero Kevin Har-

bottle, imparable en el 1-1, apuntó
que “tenemos jugadores rápidos,
somos siempre frontales y con eso,
más las pelotas paradas, hicimos
daño y llegamos bien al arco contrario. Hay compañeros jóvenes, que
están aprendiendo y mostraron personalidad. No era fácil”.
La vuelta está pactada para mañana, desde las 15 horas.
OPINIONES
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La ida de Copa Chile en Santiago fue desgraciada a muchos niveles. El resultado 0-4 en contra
que fue demasiado castigo, la lesión de Gabriel Vargas que podría tenerlo varias semanas fuera y la expulsión de Alan Muñoz
que los dejó corriendo con diez
hombres. Pero esta tarde (15 horas) Deportes Concepción quiere competir y estrechar distancias contra un Palestino lleno de
figuras. Clasificar sería un milagro, pero el objetivo es limpiar la
imagen y rescatar lo ganado de
cara al torneo de Segunda.
La gran baja para esta fecha -y
quién sabe cuántas- es el experimentado delantero Gabriel Vargas. El “Arcángel” salió lesionado
recién comenzado el segundo
tiempo en La Cisterna y se temió
lo peor. El cuerpo médico lila descartó fractura y evalúa la gravedad del esguince de tobillo que
afecta a su principal referente. Lo
bueno es que Kevin Baeza volvió
prendido y en forma después de

su lesión y hoy podría tener minutos desde el inicio.
Justamente en esa zona del
campo, los morados suman una
nueva carta: el delantero Fabián
Neira, de los registros de la UdeC.
El atacante, que estuvo en el duelo de Copa Chile entre ambos
como titular, ha tenido preseleccciones chilenas en el cuerpo y usa
plaza de Sub 21 por lo que será de
gran utilidad. Bueno, aquí ganan
todos, porque la UdeC también
quiere verlo sumar minutos. Condiciones tiene de sobra.
Del otro lado, un Palestino que
se transforma en candidato a ganar la Copa Chile porque José
Luis Sierra es uno de los pocos entrenadores de Primera División
que ha jugado con su equipo estelar. Esta vez podría dejar algunas de sus figuras en la capital,
pero desde el banco vienen ingresando otros nombres de oficio,
como Carrasco, Villanueva o Cortés. Como sea, el “León” aprovechó bien esta Copa.
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Iquique

AURINEGRAS VIENEN DE GANAR EL CLÁSICO

DT: G. Carreño
Araya

Torres

Salazar

Araya

Retamales

Están en racha y
van por el desquite
Carlos Campos A.
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

Rodríguez

Flores

Hernández

Olivares

López

Torres

Caniguán

Toloza

Retamal

Espinoza

Castillo

Santander

Aravena

Méndez

Osores

Becerra

Escalona

DT: E. De la Barra

UdeC

Cómo entrenar al
dragón: UdeC ya
conoce la fórmula
Dos rivales que ya se conocen
y en la primera rueda se vio amplia superioridad auricielo. Esa
vez, el equipo de fútbol femenino
de la UdeC goléo 4-1 a Iquique,
con Francesca Caniguán explotando por la banda izquierda,
“Vivi” Torres buscando siempre
entre las centrales y la zaga universitaria controlando a la talentosísima Leslie Olivares. Nunca
hay dos partidos iguales, pero
este mediodía, en el complejo Cesare Rossi, las penquistas intentarán repetir la fórmula.
El asistente técnico Nilson
Concha señaló que “los últimos
resultados han sido ingratos y
nunca es cómodo venir de dos
derrotas, pero el foco está en revertir la situación. Es cierto que el
tercer y segundo lugar de la tabla
se arrancaron un poco, pero también hay que pensar que el quinto lo tenemos bastante cerca y
tenemos que asegurar la zona de
clasificación contra un rival que
tiene un par de individualidades
importantes y juega bien”.

Sobre el último 0-2 y el juego de
hoy, analizó que “Vial nos ganó de
buena forma. Tuivimos la posesión del balón durante gran parte del juego, pero tampoco es que
fuimos demasiado claros. Sí destaco que competimos en todo
momento, terminamos con un
volumen ofensivo casi irresponsable y es porque siempre fuimos
a buscarlo. Nunca perdimos actitud. Ahora enfrentaremos a un
rival que nos conoce y hay que variar algunas cosas del primer partido para sorprenderlas”.
Emilia Sepúlveda, que seguramente irá entre las alternativas,
advirtió que “somos concientes
de los errores que cometimos en
los últimos dos partidos, pero lo
hemos trabajado y estamos fuertes como grupo. Iquique es un rival difícil, no es fácil ir a jugar a su
cancha, pero sabemos bien a qué
vamos y contra un equipo contra
el que ya nos medimos”.
Iquique tiene 6 unidades y se
juega todo para acercarse a la
UdeC, que llega con 10.

Cumplieron con todo lo que se
propusieron en la primera rueda y
enfrentan uno de los desafíos más
duros de la temporada. Fernández
Vial quiere dar el golpe en la casa de
Colo Colo y, futbolísticamente, hay
motivos de sobra para ilusionarse
con una victoria.
“Ya sabemos cómo jugarle a Colo
Colo. Haremos un trabajo bastante
aplicado y las veces que tengamos
la pelota, la manejaremos bien. La
mentalidad es sacar un resultado
positivo y vamos con confianza para
aquello”, dijo en la previa el técnico
Antonio Zaracho.
La mediocampista Pia Fehrmann
aseguró que “vamos con todo, la
idea es ganar y mantener el nivel de

Fernández Vial desafía a Colo Colo en el
Monumental. “Ya sabemos cómo
jugarles”, dijo el DT Antonio Zaracho.
la primera rueda. Trabajamos duro
como equipo en la primera rueda y
ahora esta es la revancha ante Colo
Colo que queríamos”.
Gran confianza
Las aurinegras se ubican en el
tercer puesto del Grupo A, tras 5
triunfos y dos caídas, a manos de
Santiago Morning y su rival de hoy.
El cuadro albo es gran favorito para
el título y uno de los más poderosos
del torneo y ya goleó 5-1 al equipo

Colo Colo
Posición

2°

de Zaracho en la primera rueda. Sin
embargo, aquel resultado suena
muy contundente para lo que fue
realmente el partido. Recién al 67’
Colo Colo logró abrir la cuenta y
desde ahí el partido cambió.
Fernández Vial llega al duelo de
hoy tras vencer 2-0 al Campanil en
el clásico, mientras las albas vienen
de derrotar 5-0 a Deportes Iquique.
OPINIONES
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A.F. Vial

Puntos

Posición

18

3°

Rendimiento
PG PE
6
0

Gutiérrez

Hernández

Guzmán

Jiménez

15
Rendimiento

85%

PP DIF
1 +33

Puntos

PG PE
5
0

Grez

M. Oses

71%

PP DIF
2 +3

N. Chavez

B. Koster

E. Pérez

N. Castilla

J. Díaz

Castaño
Pino

Sanhueza

Díaz

Durán

Estadio: Monumental David Arellano

Urrutia

M. Bustos

P. Fehrmann N. Lecaros

C. Guzmán

M. Oyarzo

Hora: 11:00
El historial:

Desde que se enfrentan en el profesionalismo, Fernández Vial
nunca ha podido vencer a Colo Colo. El cuadro aurinegro cayó 0-2
la temporada anterior en Macul, choque disputado en noviembre.

Ojo con:
DT: Luis Mena

Con 40 goles, Colo Colo es el segundo equipo más goleador del
campeonato tras Santiago Morning (49). El equipo albo ha recibido
sólo 7 tantos en igual cantidad de partidos.

DT: Antonio
Zaracho
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Gazzolo, villano y héroe en Temuco:
“Hace rato estaba buscando marcar”
Euforia acerera que casi termina
a los golpes la tarde del jueves en
Temuco. El agónico empate 2-2
dejó al acero en mejor pie de cara
al partido de vuelta del lunes en el
CAP Acero. “Estoy muy feliz por
mis compañeros más jóvenes. Se
sacrifican mucho todos durante la
semana, ahora les ha tocado tener
una oportunidad y creo que lo han
demostrado de buena forma”, dijo
el central Benjamín Gazzolo.
Fue un partido especial para el

central, ya que tuvo enorme cuota
de responsabilidad en los goles de
Temuco, aunque tuvo revancha en
arco contrario, anotando al final
de cada tiempo dándole el 2-2 a la
usina. “Marcar era algo que estaba
buscando hace tiempo. Ya había
estado cerca en partidos anteriores.
Espero sirvan para el choque de
vuelta. Venimos varios jugadores
sumando minutos, lo cual sirve
para sumar minutos, agarrar más
experiencia y meter presión para el

otro equipo”, añadió Gazzolo.
El ex Unión San Felipe, además,
comentó sobre el rival que “es un
equipo muy bueno que peleará en
su categoría. Nos complicó, tienen
delanteros rápidos y muy fuertes.
La llave de vuelta será difícil al igual
que esta, pero esperamos ganar”.
Deportes Temuco ha jugado la
Copa Chile con su plantel estelar,
por lo cual el choque de vuelta se
presentará durísimo para el acero,
que está apostando por juveniles..

DIEGO SILVA Y CARLOS LAULER ESTÁN CONCENTRADOS CON LA ROJA EN EL CEO DE SANTIAGO

Figuras del Campanil partieron el
trabajo rumbo al PreMundial
FOTO.FEDERACION CHILENA BASQUETBOL.

Los jugadores auricielos se integraron al
proceso de la selección chilena que tiene
como meta el clasificatorio mundialista
que se disputará en julio en la capital.
Samuel Esparza Muñoz
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

Con ánimos de volver a meterse
entre los mejores del continente comenzó la preparación de la preselección nacional adulta masculina
de básquetbol, de cara a su próxima
participación en el Preclasificatorio
a la Copa del Mundo 2023 que se desarrollará entre el 13 y 15 de julio en
la capital.
El plantel pasó con éxito las evaluaciones médicas bajo la coordinación del traumatólogo Ramiro Vera
y el kinesiólogo Marco Cornez, integrantes del staff médico de la federación, tras lo cual dio inicio a la serie de prácticas en las dependencias
del Centro de Entrenamiento Olímpico (CEO), en Santiago.
La convocatoria del seleccionador Cristian Santander, está encabezada por las figuras de la Universidad de Concepción, Carlos Lauler
y Diego Silva, además de los jugadores Ignacio Arroyo, Nicolás Aguirre, Felipe Haase, Marcelo Pérez,
Maxwell Lorca, Sebastián Suárez,
Gerardo Isla, Franco Morales, Aitor Pickett y Barham Amor, además
de Sebastián Herrera, Manny Suárez
y Nicolás Carvacho, quienes se incorporarán una vez concluidas sus
respectivas ligas en el extranjero.

Esperan brillar
como anfitriones
El premundial se hará en el
Centro de Entrenamiento
Olímpico (CEO) de Santiago
entre el 12 y el 15 de julio.

Para ser aportes
Buenas sensaciones dijo tener
Carlos Lauler con este nuevo llamado a la Roja, ocasión en que espera seguir siendo un aporte.
“Como cada convocatoria, estoy feliz y agradecido por la oportunidad, consciente también que obedece al trabajo que vengo haciendo
en el último tiempo. Mi nivel físico
actual no es de los mejores ya que
vengo saliendo de lesiones rebeldes y aun tengo un poco de molestias, pero esperando estar bien de
cara a los partidos pues aun me falta para estar en mi nivel habitual”,
expresó.
“Mi objetivo es quedar dentro de
los 12 definitivos del proceso, ganarme un lugar en estos entrenamientos, y poder sumar desde mi rol que
es la intensidad defensiva, lectura de
juego, rompimientos y los tiros
abiertos”, complementó.

Lo propio señaló su compañero
en la UdeC, Diego Silva. “Esto habla
bien del trabajo que uno hace. Estoy
en una buena forma física, en un
alto nivel y espero seguir así para poder aportar lo que sé a la selección.
Queremos dejar a Chile lo mejor

parado posible, dimos vuelta la página de la Americup y sabemos tenemos una linda opción para que
Chile siga en el grupo mundial, somos locales y eso lo hace más entretenido aun. Esperamos prepararnos de la mejor forma en estas con-

centraciones”, sentenció.
En el preclasificatorio Chile enfrentará a Bolivia, Nicaragua y Paraguay, en Santiago.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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EL TIEMPO

Entretención&Servicios
HOY

4/14

Santoral: Celedonio

LOS ÁNGELES

0/13
RANCAGUA

1/18

SÁBADO

LUNES

MARTES

TALCA

3/12

5/10

8/10

-1/13

PUZZLE

SANTIAGO

ANGOL

2/19

4/14

RADIACIÓN UV

TEMUCO

CHILLÁN

1/14

0/14

8/13

P. MONTT

RIESGO

TIME*

ÍNDICE

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

10
25
30
45
60 o más

11 o más
8 A 10
6A7
3A5
0A2

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

TELÉFONOS
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

FARMACIAS DE TURNO
CONCEPCIÓN
Dr. Simi

Ahumada

• Rengo 468, Local 11-S

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

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

CHIGUAYANTE
Cruz Verde
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Dr. Simi
• Valdivia 149, Local 39

SUDOKUS
FÁCIL

MEDIO

EXPERTO

