
Los errores y aciertos en los 
100 días del Gobierno Piñera

UN BALANCE DE LOS PRIMEROS TRES MESES

Distintos fueron los análisis de los 
primeros 100 días del Gobierno de 
Sebastián Piñera. Desde el oficialis-
mo, la seremi de Gobierno, 
Francesca Parodi, explicó que en 

los aspectos positivos se encuen-
tran diversas propuestas, que vie-
nen gracias a “una hoja de ruta 
clara, que es el programa de 
gobierno. Eso sí, el programa no es 

un dogma o una Biblia y eso queda 
reflejado en que nos hemos hecho 
cargo del tema migrante, al igual, 
que la agenda de mujer que esta-
mos promoviendo. Si bien, hay 

varias propuestas que ya se con-
templaban, el movimiento feminis-
ta nos obligó a incluir nuevas 
medidas”. 
A su vez, el diputado PS Gastón 

Saavedra fue enfático en señalar 
que “hay mucho ruido y poca 
nueces (...), parecen un gobierno 
de patrones de fundo”.

Oficialistas destacan avances en distintas materias, mientras que la oposición desestimó los avances.

En la Plaza España está la primera “electrolinera” inaugu-
rada por Enel. Empresa anunció la llegada del primer bus 
eléctrico que circulará por la capital regional.
CIUDAD PÁG. 6

POLÍTICA PÁG. 4

Concepción ya tiene  
un local público para 
carga de autos eléctricos

Jugando casi todo el duelo con un hombre menos, elenco sudamericano cayó 2-1 con Japón, mientras Polonia se inclinó 
por el mismo marcador ante Senegal. Por su parte, el anfitrión venció 3-1 a Egipto y quedó a un paso de octavos de final. 

Siguen las sorpresas: Rusia gana otra vez y perdió Colombia

DEPORTES PÁG. 14

FOTO:FIFA.COM

Médico del Hosp. Regional 
es detenido por se negar a 
identificarse a Carabineros

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

EDITORIAL: LAS EVASIVAS PROMESAS DE LA DESCENTRALIZACIÓN

Mario Cabrera contó sus primeras 
sensaciones en el cargo, y sobre 
esta tradicional producción asegu-
ró que “hay que ver si existen los 
recursos, ya que los plazos están 
encima”. 

Nuevo gerente de 
Corcudec: “Hay que 
revisar si es posible 
hacer la ópera”

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 12

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

Coronel recibirá 
mega inversión  
en infraestructura 
para combustibles
Copec invertirá $78 mil millones en la cons-
trucción de 17 tanques para almacenaje y 
despacho de bencina, kerosene y petróleo.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 11

Se informó que el profesional se habría negado a realizar 
test de alcoholemia a dos conductores. Desde el Colegio 
Médico estudian acciones legales por lo ocurrido.
CIUDAD PÁG. 8
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Pilares para el desarrollo de la población
Los profesionales que laboran en el sector salud y 

todo el equipo humano que se desempeña en las distin-
tas áreas de este sector, dedican todo su tiempo en res-
guardar el bienestar físico y mental de la población. 

En consecuencia, merecen una atención preferente 
en las políticas de un país, porque este sector es tan sen-
sible en la comunidad que está propenso a sufrir conti-
nuos paros y huelgas en los cuales sus trabajadores son 
los protagonistas y los enfermos los más perjudicados. 

La educación también debe ser de atención priori-
taria por parte del Estado y juntos permitan al 
sector salud aspirar a lograr una sociedad más 
sana y a la vez más culta y por ende facilitar a 
los ciudadanos a tomar sus propias decisiones 
con mayor libertad individual, porque una 
buena enseñanza prepara a las personas para 
sacar sus propias conclusiones de vida, analizar 
el por qué de su existencia y el compromiso que año a 
año va adquiriendo consigo mismo, con su familia y 
con la sociedad. 

La educación y la salud son funciones fundamentales 
que todo gobierno debe resguardar con mucho celo 
profesional en la formación de sus trabajadores en 
áreas tan sensibles de la sociedad y no relegar a un se-
gundo lugar a la ejemplar función que cumple el gremio 
de la salud en la vida de los individuos. 

Desde el momento en que un nuevo ser es engendra-
do en el vientre materno hasta su completo desarrollo 
hay un equipo multidisciplinario en permanente con-
tacto con lo niños y las madres para lograr su completo 
desarrollo físico y emocional y ante esta evidencia de-
bemos aceptar la realidad social existente en ese sector 
profesional, partiendo desde el más modesto funciona-
rio hasta el más destacado médico de un consultorio u 

hospital y se debe atender rápidamente a sus necesida-
des técnicas, profesionales y económicas. 

Los funcionarios de la salud defienden con apasiona-
miento sus necesidades de mejoramiento salarial y 
ante estas justas demandas se debe actuar con urgen-
cia en cuanto a readecuación de sus escalafones profe-
sionales que estén acordes con las necesidades del sec-
tor y mejoramiento de la infraestructura hospitalaria 
dentro del sector público. 

Si nos atenemos a la definición que nos entrega el or-
ganismo mundial de la salud (OMS) dedicado a 

preservar y mejorar la salud, vemos que su labor 
es fundamental en los países y la preocupación 
por mejorar los estándares de atención y pre-
vención es muy importante y preferente, y no se 

deben escatimar recursos para dotar a los esta-
blecimientos hospitalarios con los mejores equi-

pos tecnológicos existentes en el mundo y traerlos a 
Chile para simplificar y mejorar las atenciones de salud, 
perfeccionar constantemente al personal que labora en 
los hospitales para aliviar dolencias, curar a los enfer-
mos y salvar vidas humanas y dejarlas aptas para un 
mejor desempeño en sus trabajos, en su vida familiar y 
desempeño en la sociedad. 

Debemos recordar que la salud es el estado de per-
manente preocupación por mantener un completo bie-
nestar físico, mental y social a sus ciudadanos, velando 
además por evitar las afecciones o enfermedades y lo-
grar finalmente una armonía con el medio ambiente 
por lo tanto la salud es la primera necesidad que nece-
sita el ser humano para vivir feliz y para quedar en paz 
consigo mismo. 

 
Hugo Pérez White

Envíe sus cartas, con una extensión máxima de 1.400 caracteres, con espacios vía email a contacto@diarioconcepcion.cl ó bien a 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.

ANDRÉS CRUZ CARRASCO 
Abogado, Magíster Filosofía Moral

Bárbara Briceño @barbarabricenok: Los 
problemas y crisis, la gran mayoría de las 
veces, se producen por múltiples factores. 
Casi siempre se intenta atribuirlas a sólo un 
factor, lo que no sólo no permite entenderlas, 
sino que tampoco prepararse para evitar 
otras en el futuro.

Basural 
 

Señor Director: 
Hace unos días atrás, vimos en 

los medios de comunicación como 
el municipio de Concepción debió 
movilizar una gran cantidad de 
personal y maquinaria para sacar 
la basura acumulada. Los funcio-
narios municipales encontraron; 
sillones, colchones hasta lo más 
inimaginable. 

Hasta cuando los vecinos no so-
mos capaces de hacernos cargo de 
nuestra propia mugre y esperamos 
que sea el municipio de Concep-
ción, quien deba preocuparse de 
eliminar nuestros desperdicios. 
Hago un llamado a la responsabili-
dad, pronto comenzaran las llu-
vias y veremos a muchos vecinos 
en la tele reclamando contra las 
autoridades porque se inundaron 
casas y calles. 

Como vivimos en comunidad, 
entonces a ser tan responsables de 
proteger y cuidar nuestro entorno. 

 
Mariela Llanos V. 
Vecina indigada 
 
Entrenamiento 

  
Señor Director: 

Ya se encuentran en Colombia, 
en entrenamiento por 30 días, los 
primeros 40 carabineros que inte-
grarán el Grupo Gope que se opon-
drá a los terroristas que operan en 
la Araucanía. 

Al respecto, cabe recordar el artí-
culo publicado por “Que Pasa” el 31 
Julio 2015 titulado “El enviado espe-
cial” que, entre otros temas, se refie-
re al entrenamiento militar en “gue-
rrillas y terrorismo” otorgado por 
las Farc a mapuches en Colombia, 
gracias a lo solicitado en marzo 

2006 por el Partido Comunista pre-
sidido por Guillermo Teillier, direc-
tamente a Raúl Reyes, en esa época 
el segundo al mando Farc; lo hacía 
a petición de “unos compañeros 
del pueblo mapuche”, “que hace 
rato están en lucha con el Estado 
por la devolución de sus tierras” y 
que “tiene planes ambiciosos res-

pecto de liberar una zona en el sur 
de Chile, donde actualmente viven.” 
(extractos de los correos chilenos 
encontrados en el computador de 
Reyes). 

En ese entonces los medios de 
comunicación poco o nada publi-
caron al respecto y nadie reclamó, 
ni siquiera el gobierno de Bachelet, 

por la indigna cooperación del co-
munista Teillier para con el terro-
rismo en la Araucanía; pero ahora, 
apenas saltó esta noticia, los pro-
terrorismo y ciertos políticos y aca-
démicos que se estiman expertos 
en asuntos de seguridad, expresa-
ron sus críticas negativas a esta 
acertada iniciativa del actual go-

bierno y Carabineros.  
Es de esperar que, así como los 

mapuches regresaron de las Farc 
bien instruidos para destruir, que-
mar, aterrorizar y asesinar, los 40 
carabineros y siguientes que se 
puedan entrenar, tengan la capaci-
dad integral para cooperar con la 
política de pacificación del territo-
rio araucano adoptada por el ac-
tual gobierno.  
 
Adolfo Carrasco Lagos 
 
Otros beneficios de cotizar 

 
Señor Director: 

Más allá de la pensión que se va 
construyendo para la vejez, el coti-
zar en una AFP genera una serie de 
otros beneficios en seguridad so-
cial importantes para todos los 
trabajadores. En primer lugar da 
derecho a licencia médica en caso 
de enfermedad transitoria, dere-
cho a licencia en caso de enferme-
dad laboral, por accidente laboral 
o de trayecto. También muy im-
portante el derecho a seguro de in-
validez y a una pensión de sobrevi-
vencia ajustada a lo cotizado en 
caso de muerte. Derecho a cargas 
familiares si corresponde, a seguro 
de cesantía para trabajadores de-
pendientes, y el respectivo finiqui-
to que se calcula en base a lo coti-
zado. Por último, en caso de pedir 
un crédito hipotecario o cualquier 
crédito, lo primero que piden son 
las últimas cotizaciones. 

Muchos justifican el no cotizar 
porque no creen en el sistema, o 
bien cotizan por el mínimo, pero 
pierden o reducen los beneficios 
expuestos, que son de vital impor-
tancia en el día a día. 
 
Eduardo Jerez Sanhueza

¡Que lance la primera piedra 
aquel que no ha mentido nunca! 
Nadie debería. Pero no faltarán 
los que dirán que nunca han 
mentido, siendo los más menti-
rosos y más peligrosos. 

Los más hedonistas se sobre-
valoran, mintiéndose en torno a 
su superioridad, deslegitiman-
do al prójimo porque es distinto. 
Esta tendencia la extrapolamos 
al grupo del que formamos par-
te, considerándolo mejor que 
otros colectivos, cerrándonos en 
las redes sociales en entornos 
que piensan igual, interpretando 
la realidad de una sola manera, 
la que más nos acomoda, exclu-
yendo otras visiones.  

Incluso, quienes se encuen-
tran en confortables situaciones 
de poder tienden a engañarse, 
perdiendo la capacidad para 
comprender contextos confor-
me a la percepción de otros que 
viven la misma realidad. A tan-
to puede llegar la mentira, que 
no faltan quienes asumen una 
estatura moral superior al resto. 
¡Los otros son los mentirosos!  

Uno de los rasgos característi-
cos de muchos seres humanos es 

Aunque sea ficción, nos menti-
mos para suponer existencia de 
esta seguridad, buscando en si-
tuaciones aleatorias un patrón 
que nos puede conferir coheren-
cia, aunque se funde en los mis-
ticismos más absurdos o explica-
ciones dogmáticos de quienes 
consideramos más preparados, 
aunque no sean comprobables.  

Nos engañamos suponiendo 
cualidades que no tenemos, pre-
parándonos para engañar a los 
otros, que a su vez pretenden en-
gañarnos. Para explicar nuestras 
convicciones o justificar nuestras 
decisiones, muchas veces reco-
nocemos en sátrapas y delincuen-
tes la calidad de héroes o en des-
carnadas batallas o genocidios, 
actos épicos y dignos de conme-
morar, tergiversando hechos para 
mentir y mentirnos. Nietzsche 
decía: “el hombre es un animal 
social que ha adquirido el com-
promiso moral de mentir grega-
riamente y que, con el tiempo y el 
abuso de la falsedad, se olvida de 
su condición, y por ello miente in-
conscientemente por hábitos se-
culares y hasta llega a adquirir el 
sentimiento de verdad”.

la hipocresía. El que repta posi-
cionándose según quien deten-
ta el poder, para ganarse su be-
neplácito, clavando cuanto pu-
ñal tenga en la espalda incluso 
de sus más estrechos aliados si es 
necesario. Son los que pontifican 
juzgando a los demás con mu-
cho más rigor que a sí mismos, 
exigiéndoles que hagan cosas 
que ellos nunca harían y que ob-
tengan resultados más allá de 
sus propias posibilidades.  

Los seres humanos requieren 
sentirse seguros. Necesitamos 
un mínimo de previsibilidad. 

Nos engañamos 

suponiendo cuali-

dades que no tene-

mos, preparándonos 

para engañar a los 

otros, que a su vez 

pretenden 

engañarnos.

Jenny Coffe: No tienen ni siquiera buena ilu-
minación (rutas 160 y del Itata) y cobran el 
peaje más caro.

De mentirosos

“Tenemos logística, infraestructura y sobre 
todo voluntad de ambos alcaldes para poder 
recibir este campeonato (Sudamericano de 
fútbol Sub 20)”. 
Henry Campos, alcalde de Talcahuano. 

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS

ENFOQUE
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EDITORIAL

E
s indispensable 
dar por entendido 
a que las autori-
dades locales de 
esta nueva admi-
nistración han 

realizado una profunda y seria 
evaluación del estado de las co-
sas que ocurren en nuestra re-
gión, la situación de los proyec-
tos y sus grados de avance. Por 
declaraciones parciales se da a 
entender que se está elaboran-
do una propuesta regional que 
resulte operativa para describir 
el estado de los proyectos re-
gionales y las acciones necesa-
rias para enfrentar y resolver las 
carencias del territorio. 

En un encuentro de una colec-
tividad política, con parecidos 
objetivos, se agregó a esta discu-
sión un componente original; la 
utilización de eufemismos, de-
claraciones eufónicas de hechos 
que en realidad ocultan su signi-
ficado desfavorable, de esa ma-
nera, como ejemplo, una frase 
repetida; “que en la Región so-
mos exportadores de talento, 
cuando, en realidad, lo que está 
ocurriendo es la fuga de cerebros 
hacia regiones o zonas donde se 
encuentran las oportunidades 
que aquí no existen”. 

Se describe así, son suficiente 
crudeza, la situación que toda la 
ciudadanía reconoce y experi-
menta en carne propia, la falta 
de simetría de oportunidades 
en un país que ha apostado a 
desarrollar sin límite alguno la 
capital y dejar los remanentes, si 
los hubiera, para el resto del te-
rritorio, obligando a migrar a 
quienes tienen la intención de 
acercarse a sus legítimas metas 
de vida. 

Existe una situación lo sufi-
cientemente grave como para ser 
parte de cualquier programa pre-
sidencial que tenga razonables 
aspiraciones de éxito, pero al 
mismo tiempo con tantas barre-
ras que rápidamente es dejada de 
lado y la solución sustituida por 
medidas paliativas que dejan 
todo poco más o menos que 

como ha estado siempre. 
Con bastante realismo se aco-

ta que la descentralización su-
pone competencias de hecho o 
de derecho lo que significa ma-
yor presión para las comunas, ya 
que al operar el Estado nacional 
desplaza las demandas, prime-
ro a las regiones, luego hacia las 
provincias y de éstas hacia las 
comunas, en un proceso que in-
volucra grandes competencias 
de gestión y adecuados uso de 
recursos, se supone existentes y 
accesibles. 

Está muy bien que se enfrente 
el circuito vicioso del statu quo, la 
sumatoria e interacción que ex-
plica la falta de avance, a pesar de 
las declaraciones retóricas, la es-
casa voluntad descentralizadora 
de la clase política, a la hora de 
las implementaciones reales. La 
débil exigencia de los medios y de 
la ciudadanía, que en su conjun-
to expresan tibiamente una in-
tención que no muestra una efec-
tiva movilización. 

Es por eso que nuestra región 
vive en compás de espera, en ro-
gativas interminables y ofreci-
mientos centrales mezquinos; o 
puente, o soterramiento, o tren, 
o puente industrial, o dique, 
cuando en realidad esos proyec-
tos son todos sinérgicamente 
necesarios. 

Se requiere de un fuerte lide-
razgo para ponerlos en cartera 
hacia adelante, en vez de seguir 
escrutando lo que ya se hizo. La 
efectiva realización de estas de-
mandas postergadas no depende 
exclusivamente del grado de pro-
fesionalización de los equipos 
encargados, ni de la voluntad po-
lítica del intendente, del alcalde 
o la opinión ciudadana. Hace fal-
ta la articulación concreta entre 
los planos técnicos, políticos y 
sociales, con una muy clara des-
cripción de tareas e indicadores 
de avance, para que no siga sien-
do un asunto de todos y respon-
sabilidad de nadie.

Es por eso que 

nuestra región vive 

en compás de 

espera, en rogativas 

interminables y 

ofrecimientos 

centrales 

mezquinos; o 

puente, o 

soterramiento, o 

tren, o puente 

industrial, o dique, 

cuando en realidad 

esos proyectos son 

todos 

sinérgicamente 

necesarios.

EN EL TINTERO

quien sabe escoger, entonces, 
si a uno le toca una razonable 
dosis de inteligencia, se está 
capacitado para seleccionar 
las mejores opciones, leer en-
tre líneas toda la información 
disponible para solucionar 
una cuestión, cualquiera que 
sea esta, matemática, biológi-
ca, tangible o intangible, teó-
rica o práctica. Por lo tanto, a 
un sabio en matemáticas, 

pero torpe en el manejo de 
sus emociones, inhá-

bil para compren-
der las necesida-
des afectivas de 

su familia, le fal-
tan chauchas para 

el peso. Es sólo una 
ocurrencia, no hay para qué 
darse por ofendido. 

La mayoría de los genios 
de verdad son geniales para 
todo, saben idiomas, tocan el 
piano, andan a caballo, ele-
van volantines, cocinan ra-
violes a las finas hierbas e in-
ventan las cosas más inespe-
radas, aunque en realidad no 
hay que ser un genio para ser 
inteligente. Se acepta opinio-
nes en contrario. 

 
PROCOPIO

Las muchas caras 
de la inteligencia

FÁCIL

Para ser objetos obsoletos, 
si vamos a creer en los adic-
tos a las pantallas omnisa-
pientes de los celulares, los li-
bros suelen ser muy visita-
dos y los lugares donde los 
venden no son sitios donde 
penan las ánimas, por el con-
trario, los diferentes sectores 
de las librerías tienen sus res-
pectivos devotos; los de jardi-
nes, cocina, literatura univer-
sal, arte, historia, en fin, un 
rincón para cada 
quien, entre ellos 
los sectores de 
auto ayuda. 

En ese último 
rubro se encuen-
tran best sellers como 
“La inteligencia emocional”, 
como si esta forma de inteli-
gencia fuera otra y distinta, 
sin embargo, es posible pen-
sar que la inteligencia es un 
todo, completa inteligencia 
o inteligencia faltante. El ori-
gen del término, como casi 
toda palabra decente del es-
pañol, proviene del latín, 
compuesta de dos términos; 
intus (entre) y legere (escoger), 
por lo tanto, etimológica-
mente, el concepto de inteli-
gencia hace referencia a 

Las evasivas promesas 
de la descentralización
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a nivel nacional han debido 
dejar sus cargos por 
problemas en sus 
nombramientos.

seremis
32

Es uno de los temas que, 
junto a la migración, han 
hecho enfoque en estos 100 
días de gobierno.

Agendade género

El balance de los primeros 
100 días de gobierno de Piñera

PRIMERA META

Este 19 de junio, el gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera cum-
plió 100 días desde que asumió su se-
gunda administración. 

Y este periodo, por algunos es con-
siderado como de cortesía o para ha-
cer una instalación correcta. En tan-
to, los movimientos sociales, antes, 
daban este plazo para conocer lo que 
serán las políticas públicas de cada 
administración. 

Los 100 días son el plazo preven-
tivo, pero también son una meta que 
amerita hacer evaluaciones. 

Una de estas fue la realizada por la 
seremi de Gobierno, Francesca Paro-
di, quien explicó que en los aspectos 
positivos se encuentran diversas pro-
puestas, que vienen gracias a “una 
hoja de ruta clara, que es el progra-
ma de gobierno. Eso sí, el programa 
no es un dogma o una Biblia y eso 
queda reflejado en que nos hemos 
hecho cargo del tema migrante, al 
igual que la agenda de mujer que es-
tamos promoviendo. Si bien, hay va-
rias propuestas que ya se contempla-
ban, el movimiento feminista nos 
obligó a incluir nuevas medidas”. 

Mientras que el presidente regional 
de la UDI y alcalde de Los Álamos, Jor-
ge Fuentes, consideró que está admi-
nistración “tiene un sello, en donde se 
ha encargado de temas como la mi-
gración, los niños primeros, etc. Ade-
más, de situaciones especiales, por lo 
que está cumpliendo en forma clara, 
con anuncios importantes de educa-
ción y adulto mayor, y esto queda re-
flejado en las encuestas ciudadanas”. 

 
Lo malo y lo feo 

La seremi Parodi cree que en lo 
malo de esta gestión se encuentran 
los problemas en la instalación de 
esta administración. “Cualquier pro-
ceso de instalación tiene complejida-
des y es válido que se generen proble-
mas de opinión y valoramos los apor-
tes que realizan los partidos políticos. 
Hemos tenido diferencias, pero eso 
ya está superado. Ahora nos enfoca-
remos que lo que son los grandes 
proyectos para el Bío Bío”. 

En la UDI, su timonel regional 
apuntó que “hemos tenido los proble-
mas típicos en la instalación y la cla-
ve está en que se está haciendo cargo 
de los problemas reales de los chile-
nos y no en temas ideológicos como 
ocurrió en la anterior administración. 

La vocera de Gobierno en la zona, 
adelantó que ellos se encuentran en 
constante evaluación, por lo que un 

Avances en temas como migración y agenda de género 
son los destacados por el Ejecutivo, mientras que la 
oposición estima que no hay muchos avances.

cambio de gabinete se podría dar en 
cualquier momento. 

 
La oposición 

El diputado socialista, Gastón Sa-
avedra, estimó que “el balance es de 
un gobierno errático, que partió con 
una instalación en la cual demoraron 
mucho y fue desprolija, un ejemplo es 
el seremi del Trabajo, a quien lo de-
berían haber sacado. Acá hay mucho 
ruido y poca nueces, además de que 
no hay un respeto al estado y parecen 
un gobierno de patrones de fundo”. 

En tanto, el consejero regional del 
Partido Igualdad, miembro del Fren-
te Amplio, comparte con Saavedra, 
en la forma en cómo se está llevan-
do el Gobierno “Por supuesto que 
parece un gobierno de patrones de 
fundo, pero eso no viene de ahora, 
sino que en otras administraciones 
igual. Por eso, nuestro balance es ne-
gativo y nos plantea el tener que ha-
cer una oposición a este gobierno, 
puesto que quieren hacer varias co-
sas en las que no concordamos”.
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FRASE

“Nos plantea tener que hacer 
una oposición, puesto que 
quieren hacer varias cosas en 
las que no concordamos”.

Javier Sandoval, consejero regional del FA.

“(Hay) una hoja de ruta clara, 
que es el programa de gobierno. 
Eso sí, el programa no es un 
dogma o una Biblia”.

Francesca Parodi, seremi de Gobierno.

“Acá hay mucho ruido y poca 
nueces (...) parecen un gobierno 
de patrones de fundo”. 

Gastón Saavedra, diputado PS.

El Gobierno no quedó indiferente ante los 
dichos del senador, Francisco Chahuán, que en 
un entrevista a un medio nacional criticó los 
problemas de instalación del Gobierno. En la 
Región, el consejero regional (core) Patricio 
Lynch, apoyó al senador. “Pedir más esfuerzo, 

dedicación y eficiencia, no solo es una obliga-
ción, es un deber patriótico con la nación. Te-
rrible sería que en democracia, por una mala 
comprensión de la lealtad, buscáramos silen-
ciar las pocas voces que se atreven a hablar con 
la verdad, con justicia y con libertad”, dijo.

Lynch apoyó críticas al gobierno del senador Chahuán 

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.
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red de Biotrén. Se estima 
que a diario sería usado por 
al menos 25 mil personas de 
la comuna.

10 kilómetros se 
sumarían a la 
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CONFIRMÓ EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTES, JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ

Cada vez está más cerca la posi-
bilidad de extender el servicio del 
Biotrén a Lota. De hecho, el estudio 
de prefactibilidad, que realizó Fe-
sur, determinó que la iniciativa 
cuenta con rentabilidad social po-
sitiva, lo que daría luz verde a un 
proyecto anhelado durante años 
por la comunidad. 

La rentabilidad positiva de la ini-
ciativa fue confirmada por el sub-
secretario de Transportes, José Luis 
Domínguez, quien indicó que el 
servicio se extendería en 10 kilóme-
tros hasta el límite comunal de 
Lota, y que se calcula que tendrá un 
costo de $40 mil millones, es decir, 
US$ 66 millones. 

“Me levanto a las 5:00 horas para 
llegar a mi trabajo a las 8:00 horas 
en Concepción, son casi dos horas 
de traslado y si hay tacos es peor. 
Los lotinos nos merecemos tener 
Biotrén. Además, eso fue lo que pro-
metió en campaña el Presidente 
Piñera”, dijo Juan Molina, técnico 
dental de Lota, esperanzado en que 
el proyecto se concrete. 

 
Definición pendiente 

La autoridad nacional de Trans-
portes, que viajó en Biotrén a Laja 
y también realizó el tramo Coronel 
a Concepción, acompañado por 
representantes de Fesur, afirmó 
que, si bien la iniciativa cuenta con 
rentabilidad positiva, deberá com-
petir con otras obras de diferentes 
carteras que también la poseen, 
luego de ese proceso se determina-
rá cuál se materializará. No entre-
gó una fecha clara para la defini-
ción, pero, según dijo, debería ser 
lo antes posible. 

De confirmarse la obra, que fue 
promesa de campaña del Presiden-
te Piñera, deberán buscar los re-
cursos para financiarla. “Ya tene-
mos los números en la mesa, la al-
ternativa a Lota existe y, ahora, hay 
que buscar financiamiento para 
desarrollarlo (...), ya sea con recur-
sos propios del ministerio de Trans-
portes, con el Gobierno Regional, o 
cualquier otra fuente de financia-
miento, como recursos propios de 
Fesur”, estimó. 

En tanto, el ex intendente, Víctor 
Lobos, ahora presidente de Fesur, 
manifestó que con la rentabilidad 
social positiva que arrojó el estudio 
“es posible pensar en seguir desa-
rrollando el proyecto, que es un 
anhelo de la gente de Lota desde 
hace mucho tiempo”. 

Eso sí, explicó que requieren con-
seguir los recursos para realizar 

Extensión de Biotrén a 
Lota tiene rentabilidad 
social positiva 

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

Se requieren $40 mil millones para realizarlo, ahora se 
deben buscar recursos. Alcalde de Lota pidió celeridad 
para un proyecto largamente anhelado por la comuna.

“inversiones que son muy fuertes 
como el reemplazo de la línea fé-
rrea, la electrificación de la línea fé-
rrea, la construcción de las esta-
ciones. Es muy ambicioso, pero es-
tamos decididos a seguir adelante 
y tratar de lograr los recursos para 
sacarlo adelante”, recalcó. 

La extensión consideraría esta-
ciones en Playa Blanca y Lota, lo 
que implicaría un aumento de los 
recorridos del Biotrén. Se estima 
que los usuarios del servicio llega-
rían a 300 mil en un año. 

“Todo el aumento de pasajeros es 
bueno desde el punto de vista social 
porque se soluciona un problema, 
pero, además, es bueno para los 
costos operacionales del Biotrén, 
porque mientras más pasajeros es 
marginal el costo de operación”, 
comentó el presidente de Fesur. 

El alcalde de Lota, Mauricio Ve-
lásquez, se mostró sorprendido 
por la noticia entregado por el sub-
secretario de Transportes, pues 
dijo que la ministra, Gloria Hutt, se 
comprometió a enviarle el informe 
del estudio una vez que estuviera 
terminado. 

Agregó que tomará contacto con 
el intendente, Jorge Ulloa, para so-
licitar el informe oficial y buscar 
los recursos que hagan posible la 
extensión del Biotrén a Lota. 

“Es una tremenda buena noticia, 
que va a ayudar no tan sólo a Lota, 
sino también a solucionar el cuello 
de botella que se genera en San Pe-
dro, por ejemplo, por la gran canti-
dad de vehículos que se trasladan 
desde acá. Va a ayudar a nuestros 
estudiantes, trabajadores y, sobre 
todo, al traslado de enfermos que 
concurren al Hospital Guillermo 
Grant Benavente, viajen de forma 
segura y eficiente”, dijo y agregó 
que sólo por esos ítems sumarían 
25 mil personas. 

Acotó que espera que el recorte 
presupuestario que se ha generado 
en varias carteras de Gobierno no 
perjudique el proyecto y lo puedan 
ver materializado a la brevedad.

Ximena Andrea Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

El Colegio de Matronas protestó frente a la 
Intendencia, en contra de un dictamen de 
Contraloría que indica que las enfermeras po-
drán estar en unidades de alto riesgo, gineco-
logía y neonatología, que hasta ahora es rol ex-
clusivo del gremio. 

“Nos preocupa la ligereza con que Contra-

loría toma un dictamen, sin tener considera-
ciones profesionales y técnicas”, dijo Alejandra 
Ceballos, vicepresidenta regional del gremio.  

Entregaron una carta en Intendencia porque 
el documento indica que existe una atribución 
del Presidente y no de Contraloría para mani-
festarse respecto el tema.

Matronas protestan para mantener su rol exclusivo
FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

Buscando promover la movili-
dad eléctrica en el país, Enel X inau-
guró en Plaza España el primer 
punto de carga para vehículos eléc-
tricos en la Región, que será gratui-
to hasta fin de año. Se estima que en 
Chile hay circulando 250 vehícu-
los eléctricos y en Concepción la 
empresa cuenta con uno. 

Así lo confirmó la gerente de Enel 
X Chile, Karla Zapata, quien junto 
al alcalde Álvaro Ortiz y al seremi de 
Energía, Rodrigo Torres, descubrie-
ron la primera electrolínea, punto 

En agosto circulará bus eléctrico en Concepción
En tanto, el subsecretario de 

Transportes, José Luis Domínguez, 
indicó que se proyecta que para 
2050 toda la locomoción pública 
del país sea eléctrica, iniciativa que 
fue respaldada por el seremi de 
Transportes, Jaime Aravena, quien 
indicó que se buscará la forma de 
incentivar el uso de vehículos eléc-
tricos “estamos tratando de eva-
luar algún aumento de cupos para 
taxis y de turismo, que podrían te-
ner como exigencia que fueran hí-
bridos o eléctricos”.

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

TRANSPORTES INDICÓ QUE al 2050 todo el transporte mayor será eléctrico.

que se suma a la ubicada en el es-
tacionamiento de la oficina comer-
cial de Enel en Prat 199. 

Zapata adelantó que en agosto 
llegará un bus eléctrico a Concep-
ción, con capacidad para 40 perso-
nas, que será administrado por el 
municipio, para que los penquistas 
puedan vivir la experiencia de via-
jar en un medio no contaminante. 
“Puede ser usado para el traslado 
gratuito de nuestros adultos mayo-
res o de turistas para conocer la 
ciudad”, dijo el alcalde Ortiz. 
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que la detención se 
produce porque el médico 
no se identifica y eso es 
una falta penal. 

El fiscal Paolo 
Muñoz aclaró 

POR NEGARSE A ATENDER A DOS PERSONAS LLEVADAS POR CARABINEROS

Indignación provocó en el Cole-
gio Médico de Concepción la deten-
ción del doctor Juan Pablo Cabre-
ra, neurocirujano de turno del Hos-
pital Regional. 

El hecho ocurrió en la mañana 
de ayer en el centro asistencial, 
hasta donde llegó personal de la 
policía uniformada a raíz de un 
procedimiento por un accidente 
de tránsito. 

En ese lugar se le solicitó al pro-
fesional que realizara la alcohole-
mia de rigor. Pero éste argumentó 
que no podía dejar de atender el 
servicio de Neurocirugía, por lo que 
no podría practicar el test hasta 
dentro de una hora. 

Ante ese hecho, y además que el 
médico se habría negado a identi-
ficarse ante el personal policial, los 
carabineros llamaron al fiscal de 
turno, quien ordenó la detención 
del doctor, por lo que fue traslada-
do a la unidad policial, donde horas 
más tarde quedó en libertad, tras 
ser citado a la Fiscalía. 

 El presidente del Colegio Médi-
co penquista, Germán Acuña, se 
mostró sorprendido e indignado 
por lo ocurrido y agregó que la de-
tención del facultativo dejó a las 
provincias de Concepción y Arau-
co sin atención de Neurocirugía 
durante toda la mañana de ayer. 

“Esto es inexplicable. Hay un des-
criterio, de no ponerse en el lugar 
de las personas enfermas, de pen-
sar que mi trabajo es el único im-
portante. Hay abuso de poder, el 
protocolo dice que se dará la pre-
ferencia de atención a procedi-
mientos de Carabineros, en tanto 
no afecte la atención clínica a pa-

Polémica detención de médico en 
Hospital Regional tras accidente

FOTO:CAPTURA DE IMAGEN 

Fiscalía y Carabineros aseguraron que 
la detención se produjo porque el 
profesional se negó a identificarse. 
Presidente Regional del Colegio 
Médico aseguró que estudian 
acciones legales por lo ocurrido.

cientes graves, y si un colega que es 
neurocirujano llega a pasar visita 
a urgencias, tiene varios pacientes 
neuroquirúrgicos que debe ser 
atendidos”. 

Acuña aseguró que el profesional 
pidió una hora de plazo para hacer 
el examen, “y eso Carabineros no lo 
entendió, y en vez de ir a hablar 
con el jefe de turno, para conseguir 
otro médico para que hiciera los 
exámenes, pidió una orden de de-
tención, a lo que el fiscal, con poca 
prudencia, accede y se deja sin 
atención neuroquirúrgica a toda la 
provincia de Concepción. Ese des-
criterio pudo haber sido grave”. 

Agregó que con sus abogados es-
tán analizando acciones legales 
contra Carabineros o la Fiscalía, lo 
que están estudiando, “porque esto 
es abuso de poder. Es primera vez 
que ocurre en Concepción”. 
 
Médico no se identificó 

El capitán Nemesio Godoy, sub-
comisario administrativo de la Se-
gunda Comisaría de Concepción, 
explicó que en el accidente de trán-
sito resultaron lesionadas dos per-
sonas, el conductor y su acompa-
ñante, quienes fueron trasladados 
al Hospital Regional. En el lugar se 
encontraron con el doctor, quien les 
dijo que no iba a atender a los he-
ridos del procedimiento, ni a reali-
zar la alcoholemia. 

“El se negó a prestar auxilio a 
estas personas y, también, se 
negó a identificarse ante el perso-
nal policial, por eso se ordenó su 
detención”. 

Agregó que los carabineros refi-
rieron que el doctor “estaba escri-
biendo en un mesón y que les dijo 
que no iba a atender a nadie más”.  

El fiscal a cargo del caso, Paolo 
Muñoz, explicó que los carabineros 
le manifestaron que el médico les 
dijo: “con ustedes no hablo” y, lue-
go, cuando intentaron nuevamen-
te hablar con él, les dijo: “con uste-
des no hablo hasta una hora más”. 
Carabineros insistió en tener algún 
tipo de diálogo con el médico, pero 
él se negó y, cuando le consultaron 
su nombre, se negó a entregar sus 
antecedentes personales, y con eso 
incurre en una falta penal, que ame-
rita que sea detenido”. 

El persecutor también aclaró que 
esta “es una detención ajustada a 
derecho, ya que es una situación 
de flagrancia prevista por la ley. La 
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ley faculta a Carabineros para de-
tener a cualquier persona que incu-
rra en esta falta”. Más aún, agregó 
que se investigará el hecho que el 
doctor no atendió a los heridos del 
accidente de tránsito, “y esa tam-
bién es una falta penal para los pro-
fesionales que no presten las labo-
res propias de su turno”. 

Muñoz aclaró que ambas son fal-
tas penales, sancionadas con una 
multa de 1 UTM, por lo que el caso 
podría terminar en un procedi-
miento monitorio.

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl

Ya son seis los postulantes a en-
cabezar la Fiscalía de Ñuble, cuyo 
plazo finaliza hoy miércoles. 

Entre los postulantes al cargo es-
tán el actual fiscal regional de Con-
cepción, Julio Contardo, quien la se-
mana pasada oficializó su interés 
en quedarse con ese puesto, tras 
dejar la jefatura de Bío Bío, el pró-
ximo 31 de julio. 

También ingresó sus anteceden-
tes el actual fiscal de Chillán, Pablo 
Fritz, quien recientemente postuló 
al cargo de fiscal regional de Bío 
Bío y obtuvo la segunda mayoría en 
la Corte. Sin embargo, el cargo que-

Van seis postulantes para Fiscalía de Ñuble
ricio Lártiga, expresidente de la Aso-
ciación Nacional de Fiscales, quien 
se ha desempeñado como vocero 
de la Fiscalía Regional del Biobío. 

Nayalet Mansilla y Álvaro Serra-
no completan los seis nombres pre-
sentados. La primera integró la fis-
calía local penquista y hoy es la fis-
cal jefe de Graneros. Serrano se 
integró recientemente a la fiscalía 
de Chillán, tras haber encabezado 
la fiscalía de Yumbel. 

La terna será definida por la Cor-
te de Chillán, y luego la decisión 
será tomada por el fiscal nacional, 
Jorge Abbott.

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

LA CORTE DE CHILLÁN debe elaborar la terna para el cargo. 

hoy miércoles. La decisión 
final la tomará el fiscal 
nacional, Jorge Abbott. 

El plazo para 
postular vence 

dó en manos de la fiscal Marcela 
Cartagena. 

El fiscal adjunto de Chillán, Mau-
ricio Mieres, también postuló a este 
nuevo cargo, así como el fiscal Mau-
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CAP Acero espera que se otorgue  
un nuevo antidumping a China 

LA CNDP INVESTIGARÁ POR PRIMERA DE VEZ DE OFICIO

Después de tocar puertas y acer-
camientos hasta con el presidente 
Sebastián Piñera por parte de los 
trabajadores de la siderúrgica Hua-
chipato, la Comisión Nacional En-
cargada de Investigar la Existencia 
de Distorsiones en el Precio de las 
Mercaderías Importadas resolvió 
iniciar una investigación de oficio 
para determinar si China efectúa o 
no dumping en la entrada a las ba-
rras destinadas para las bolas de 
molienda inferiores a 4 pulgadas 
que tanto preocupan a la empresa 
CAP Acero y a sus sindicatos. 

Es así como se dio luz verde para 
que se considere los meses enero a 
diciembre del año 2017. 

CAP Acero solicitó en su mo-
mento 17,5% para las inferiores a 
3,5 pulgadas. Finalmente lograron 
un 8,2%, 9,8% y 22,9%, porcentajes 
que caducan el 22 de noviembre de 
este año. 

Para el presidente del Sindicato 1 
de Trabajadores de Huachipato, 
Héctor Medina, este nuevo proceso 
se trata de una señal positiva e iné-
dita, nunca vista antes vista en este 
sector. 

“Esto pasa por todas las reuniones 
que hemos tenido: con el Presiden-
te Piñera, ministro, entre muchas 
autoridades, en que le hemos he-
cho ver, incluso con cartas, de que se 
actuara de manera rápida y de ofi-
cio”, agradeció Medina. 

De ahí que en este momento haya 
una expectación por los resultados. 
“ Esperamos que lleguen pronto. Ne-
cesitamos trabajar en una compe-
tencia justa y leal”, precisó el repre-
sentante de los trabajadores de la fir-
ma regional. 

Medina explicó que esta nueva 
medida correctiva vendría a apli-
carse igualmente para inferiores de 
3,5 pulgadas. “ Lo óptimo sería que 
los actuales porcentajes se mantu-
vieran o aumentaran. En cuanto los 
plazos de duración, lo deseable es 
que se extiendan hasta cinco años”. 

 
La sesión fue concluyente 

La reunión fue celebrada a inicios 
de mayo, pero recién en junio fue 
dado a conocer en el Diario Oficial. 

En el acta 407 se detalló que asis-
tieron el presidente de la Comisión, 
el Fiscal Nacional Económico, Feli-
pe Irarrázabal; los representantes 
del Banco Central, el gerente de es-
tadísticas, Francisco Ruiz, junto con 
la gerenta de estabilidad financiera 
(s), Beatriz Velásquez. 

También, la representante del Mi-
nisterio del Interior (s), Cristina Bas; 

Para los miembros del Sindicato 1 de Huachipato, se trata de una positiva señal que agilizaría el 
proceso para las bolas de molienda inferiores a cuatro pulgadas. Las de 3,5 vencen en noviembre.

FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

del Ministerio de Hacienda, María 
del Pilar Fernández; del Ministerio 
de Economía, Rodrigo Krell; Agricul-
tura, Raúl Opitz; Aduanas, Claudio 
Sepúlveda Valenzuela; y, finalmen-
te, los secretarios técnicos, Claudio 
Sepúlveda Bravo y Claudio Vicuña. 

De acuerdos a los análisis y esti-
maciones de distorsiones, se conclu-
yó lo siguiente: “la Comisión no 
cuenta con información respecto 
del precio doméstico de las bolas 
convencionales en China, sin em-
bargo, existen argumentos que 

se efectuaron procesos de despidos 
que encendieron las alarmas, afec-
tando a más de 40 trabajadores. 

En su momento CAP Acero, a tra-
vés de un documento enviado a sus 
miembros, argumentó que las des-
vinculaciones se originaron por 
“pérdidas acumuladas desde el 2009 
a la fecha, alcanzando los US$ 418 
millones y un fuerte deterioro del 
Ebitda; baja en los márgenes de pro-
ductos (alambrón, barras de mo-
lienda y barras de construcción), 
también debido al alza de las mate-
rias primas”. 

De ahí que las “correcciones” sean 
vistas como salvavidas a una CAP 
Acero que busca seguir siendo un re-
ferente en la Región del Bío Bío que 
busca mayor reactivación.
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Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

43
Trabajadores fueron despedidos de CAP 
Acero en Talcahuano. Sindicatos apun-
taron a los lentos procesos de apoyo.

2018
En noviembre vence el antidumping a 
China en el ítem bolas de molienda. Se 
espera un apoyo robusto.

muestran claros indicios de la exis-
tencia de dumping en las bolas con-
vencionales importadas”. 

De acuerdo a los antecedentes re-
copilados, el Fob promedio de ex-
portación a Chile fue de US$ 784,3 
por tonelada, el de Perú US$ 852,3 
por tonelada, lo que implica un mar-
gen promedio de 8,0%. 

“Además, el precio de exportación a 
Chile fue menor que el precio de ven-
ta a Perú todos los meses considera-
dos. Lo anterior, configura un indicio 
importante de la existencia de dum-
ping en los precios de exportación de 
las bolas de acero para molienda ori-
ginarias de China”, precisaron. 

 
 Amenazas y daños 

Para Medina el apoyo es funda-
mental: proteger una industria de 
tradición regional que aporta a cien-
tos de empleos directos e indirectos. 

De hecho, durante el año pasado 

IPC
Mayo

Anual

0,3%
2,0%

TPM
Desde 18/05/2017 2,50%

INACER
Enero-marzo 2018 +6,4%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 5.435,08

COMMODITIES 

-0,23% Igpa -0,30%

Celulosa ( US$/T) $1.170,00 Cobre (US$c/libra)$309,35
H. de Pescado (US$/T) $1.525,00 Petróleo (US$) $64,90

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERA 

UTM JUNIO

$47.538,00

$27.131,66 
Dólar Observado $641,51 Euro $742,83

27.455,14 
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Nueva Oficina Virtual y Cowork 
suma ofertas a Pymes locales

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

COMENZÓ A OPERAR RECIÉN EL 6 DE JUNIO EN TORRE LIGURE DE CONCEPCIÓN

Dirigido al mercado de las Pymes 
regionales y emprendimientos en 
general, acaba de iniciar sus opera-
ciones en Concepción el 6 de junio 
“Tuoficinaonlie.cl”. 

Se trata de una nueva Oficina Vir-
tual y Cowork ubicado en Barros 
Arana 492, oficina 78, (Torre Ligure), 
Concepción Centro donde no sólo 
se arriendan espacios de trabajo, 
sino que, además, brindan un servi-
cio de apoyo con trámites, como la 
creación de una empresa en el Ser-
vicios de Impuestos Internos (SII) 
junto a otras dudas contables. 

Como una forma de apoyar a los 
emprendedores que, como ella, han 
partido sin tantos recursos para in-
vertir en gastos fijos como el arrien-
do de una oficina, Marcela Queza-
da, gerente general, creó Tuofici-
naonline.cl. 

- ¿La ciudad ya cuenta con 
otros espacios de Cowork, cuáles 
serán sus ventajas competitivas 
respecto de lo que ya existe? 

- Con 3 años de experiencia en el 
mercado en Tuoficinaonline.cl nos 
dedicamos a resolver esas peque-
ñas grandes dudas que tienen todos 
los emprendedores al iniciar, 
¿cómo creo una empresa?, ¿qué 
giro utilizo?, ¿cómo facturo? Todas 
estas dudas las resolvemos sin cos-
to al contratar nuestros servicios 
para que puedan desarrollar sus 
proyectos de manera positiva, ade-
más, apoyamos en forma integral 
con servicios de contabilidad y fac-
turación electrónica en caso que 
lo requieran. 

- ¿Desde cuándo están traba-
jando en Concepción y cuántos 
empleos otorga actualmente? 

- Nos encontramos trabajando 
en Concepción desde junio y, por 
lanzamiento en este mes, estamos 
aplicando descuentos en todos 
nuestros planes al contratar en 
nuestra nueva sucursal. 

Los planes ofrecidos por Tuofici-
naonline.cl van desde los $52.000 
semestrales para planes básicos, 
que incluyen sólo la modalidad de 
oficina on line; hasta $342.000 para 
planes anuales Full, que incluyen 
domicilio tributario y comercial, 
teléfono exclusivo con secretaria 
virtual, horas de uso de oficina y sa-
las de reuniones, recepción de co-
rrespondencia, creación de empre-
sa en el SII, entre otros servicios. To-
dos los planes ofrecen el plus de 

sin estar obligados a pagar un fijo por 
un espacio que no utilizan. 

- ¿Qué giro tiene la empresa, 
inmobiliario?, ¿Por qué se eli-
gió ese giro? 

- El giro es Arriendo de inmuebles 
amoblados, ya que facilitamos 
nuestros espacios habilitados con 
todo lo que se requiere al igual que 
en una oficina tradicional. 

- ¿Por qué escogió Concepción 
para ampliar su negocio? 

- Al igual que en el Cowork tam-
bién fue solicitado por nuestros 
clientes de oficina virtual, tenía-
mos una alta demanda de clientes 
ubicados físicamente en el Sur, con-
sideramos Concepción como una 
ciudad estratégica en la zona sur, 
con fáciles accesos y con ciudades 
importantes que se encuentran a 
poca distancia.

 FOTOS:CAROLINA ECHAGÜE M.

Ofrece resolver dudas sobre ¿cómo crear una empresa?, ¿qué giro utilizar? y 
¿cómo facturar? Su meta: 600 clientes con domicilio tributario en un año. 

una asesoría personalizada en crea-
ción de nuevas empresas. 

- ¿Cómo se mide el éxito de es-
tos espacios? 

- En el caso de Oficina Virtual en 
la cantidad de clientes que contra-
tan el servicio de domicilio tributa-
rio para SII y en Cowork en la ocu-
pación de los puestos o espacios 
de trabajo, a medida que hay mayor 
ocupación se van desarrollando si-
nergias entre los emprendedores 
que permiten mejorar las ideas de 
emprendimientos. 

- ¿Qué metas se puso con el es-
pacio en Concepción? 

- Inicialmente, nuestra meta es 
penetrar paralelamente en el mer-
cado de Oficinas Virtuales al igual 
que en el Cowork, con un objetivo de 
600 clientes en 1 año para servi-
cios de domicilio tributario. 

- ¿Cómo surgió su idea de em-
prender con espacios de Cowork 
y oficinas virtuales? 

- Desde que se creó la empresa en 
2015 nos enfocamos solo en servi-
cios de oficina virtual, en el transcur-
so de este tiempo nuestros clientes 
nos comenzaron a solicitar espacios 
de Cowork, ya que necesitaban dón-
de trabajar de manera permanente 
y a valores accesibles, que no impli-
quen el alto costo de una oficina, 
además de tener la libertad de utili-
zar en modalidades bajo demanda 

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

$52.000
Corresponden al valor semestral por 
planes básicos que incluyen sólo la 
modalidad de oficina on line. 

FRASE

“Todas estas dudas las 
resolvemos sin costo al 
contratar nuestros servicios 
para que puedan desarrollar sus 
proyectos”.

Marcela Quezada, gerente general de 
Tuoficinaonline.cl.

DESCUENTOS ESPECIALES sólo por el mes de junio se están realizando 
como promoción en todos los planes a contratar destacó su gerente general.
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Talcahuano, 12 de septiembre de 2017.

DECRETO ALCALDICIO N°2734

Vistos: Oficio N°1.142, del 25-08-2017, de la Dirección de asesoría Jurídica; Oficio 
N°2.003, del 19-07-2017, de la Directora de Obras Municipales; Solicitud  de prórroga 
Demolición, de fecha 30-06-2017, del señor José Ulloa Illanes; Providencia N°5.435, 
del 30-06-2017, de Secretaría Municipal; Decreto Alcaldicio N°289, del 
30-01-2017;Notificación, del 05-04-2017, del Sub-Depto. de Inspección; Citación 
N°0110690, del 07-06-2017, al Primer Juzgado de Policía Local de Talcahuano; 
Notificación del Primer Juzgado de Policía Local de Talcahuano, causa Rol 4.337-2017; 
la facultad que me otorga la ley N°18.695, Orgánica Constitucional de municipalidades, 
publicada en el Diario Oficial del 31.03.88; Modificada por la Ley N°19.130, publicada 
en el Diario Oficial del 19.03.92; Ley N°19.602 publicada en el Diario Oficial del 
25.03.99; Leyes modificatorias y complementarias posteriores;

DECRETO:

1.- Otórgase una ampliación de plazo de 60 días corridos, a contar de esta fecha, para 
efectuar la demolición total de la Edificación ubicada en Calle Fresia N°146, sector 
arenal de esta Comuna, Rol de Avalúo N°199-19, ordenada por decreto Alcaldicio 
N°289, de fecha 30 de Enero de 2017, de propiedad de Don JOSÉ BERNARDO ULLOA 
ILLANES, Rut N°12.182.826-K, de acuerdo a lo establecido en el Art. 148, pto. N°2, de 
la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

2.- La demolición total de la edificación ubicada en Calle Fresia N°146, sector Arenal de 
esta Comuna, será a costa del propietario, Don JOSÉ BERNARDO ULLOA ILLANES, Rut 
N°12.182.826-K, en un plazo no superior a 60 días.

3.- La dirección de Administración y Finanzas, Sub-Departamento de Inspección, será 
la encargada de notificar la medida a Don JOSÉ BERNARDO ULLOA ILLANES, Rut 
N°12.182.826-K, y de velar por el fiel cumplimiento del presente Decreto Alcaldicio.

ANÓTESE, PUBLÍQUESE Y TRANSCRÍBASE POR SECRETARÍA.

LUIS ULLOA BELLEMANS
ALCALDE SUBROGANTE

JUAN GUILLERMO RIVERA CONTRERAS
SECRETARIO MUNICIPAL

Copec 
invertirá 
$78.000 
millones  
en Coronel

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

INSTALARÁ DOS TERMINALES MARÍTIMOS

El proyecto en su fase de 
construcción dará empleo a 
230 personas.

Una importante inver-
sión realizará Copec en Co-
ronel, mediante la instala-
ción de dos terminales ma-
rítimos y que contempla 
una inversión de US$ 123 
millones, que en moneda 
nacional serían unos 
$78.000 millones. 

La iniciativa se llama Ter-
minal de Productos Pacífico 
y en lo específico consiste 
“en un conjunto de tanques 
(17) de almacenamiento y 
despacho de combustibles 
líquidos, correspondientes 

a Gasolinas, Petróleo Dié-
sel, Kerosene y Petróleos 
Combustibles”, explica el re-
presentante legal, Andrés 
González, en los documen-
tos ingresados al Sistema de 
Evaluación de Impacto Am-
biental de la Región. 

¿Por qué se realizará está 
importante inyección de re-
cursos en la zona? “El Pro-
yecto se justifica por la ne-
cesidad de contar con ma-
yor autonomía en la zona 
centro sur del país, de modo 
de dar seguridad y calidad 
de suministro de combusti-
bles y anticipar efectos ante 

eventos de fuerza mayor o 
situaciones excepcionales”, 
detalla. 

 
Empleo 

De acuerdo a los antece-
dentes, en su fase de cons-
trucción se necesitarán 230 
personas y en su operación 
lo harán 17. 

Los trabajos se enfocarán 
en Avenida Océano Pacífico 
N° 3631, Parque Industrial 
Coronel. 

La superficie del predio 
corresponde a 89.000 me-
tros cuadrados. Sin embar-
go, las instalaciones ocupa-
rán 60.270. 

Los motivos de por qué 
se eligió este sector en par-
ticular, se justifica de la si-
guiente manera: “debido a 
la accesibilidad al borde 
costero para la instalación 

de los terminales marítimos 
y la disposición del área 
para instalación de los tan-
ques de almacenamiento de 
combustible”. 

Los fundamentos estra-
tégicos siguen. “Respecto 
de las necesidades de abas-
tecimiento y distribución 
de combustible para la zona 
sur del país, resulta nece-
saria y estratégica su locali-
zación, toda vez que, tanto 
el parque industrial como la 
actividad en general de las 
regiones de la macrozona 
sur, requiere de seguridad 
en el abastecimiento. Al res-
pecto, la localización (dis-
tancias a centros de consu-
mo) y vialidad existente, 
permitirán satisfacer de 
manera segura y expedita 
tales requerimientos”.

FOTO:COPEC

ESTE ES EL SECTOR donde estará emplazado.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

Antecedentes 
están en el SEA
La Declaración de Impacto 
Ambiental ya fue presentada al 
SEA ante el Sistema.
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El contrato de Cabrera 
es por un año, con la 
posibilidad de 
extenderlo acorde a los 
resultados. 

Duración  
en el cargo

18:00 horas 
Conversatorio degustativo 
“Cómo el comer arándano 

puede cambiar tu vida”. 
$6.000 general. Tienda 

Hecho en Conce, Colo Colo 
357. 

 
18:30 horas 

Taller de poda de rosales. 
Biblioteca Municipal de 

Concepción. Entrada libera-
da. 

 
22:00 horas 

Película “Annabelle 2: La 
creación”. HBO.

Destacado 
Teatro en Artistas 

del Acero 
19:30 Horas

Nueva función de la aplaudi-
da obra “A Dios lo que es de 
Dios”, de Teatro de Cancha. 
$4.000 general y $2.000 estu-

diantes y convenios. 
O’Higgins 1255.

Agenda  
de hoy

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

MARIO CABRERA, NUEVO GERENTE DE CORCUDEC

El otrora presidente de la Corporación 
Cultural Teatro Biobío habló sobre su 

llegada a la corporación, y sobre la 
producción indicó que “hay que ver 

si existen recursos, ya que los 
plazos están encima”. 

Si bien siguió los pasos 
normales y respectivos de la 
postulación a un trabajo, 
guardando siempre la espe-
ranza de poder obtener el 
puesto, hasta el momento 
de la conversación conti-
nuaba gratamente sorpren-
dido. “De forma sorpresiva 
para mí, me llamó el rector 
para decirme que era la per-
sona seleccionada”, comen-
ta Mario Cabrera Delgado, 
nuevo gerente de la Corpo-
ración Cultural Universidad 
de Concepción (Corcudec). 

Sentado frente a un am-
plio escritorio cubierto de 
papeles, Cabrera es cons-
ciente de la importancia de 
este puesto y todo lo que im-
plica la actividad de la Or-
questa Sinfónica UdeC, pilar 
fundamental de Corcudec.  

“Me llena de orgullo este 
cargo, tanto por el prestigio 
de la corporación y obvia-
mente de la UdeC, un sello 
que traspasa las fronteras 
incluso nacionales. Agrade-
cido de las nuevas autorida-
des por haber depositado la 
confianza en mí y estoy con 
todas las ganas, y pondré 
toda mi experiencia en este 
puesto de tanta relevancia”, 
afirmó. 

En este sentido, más allá 
de haber sido el presidente 
de la Corporación Cultural 
del Teatro Biobío y presi-
dente del directorio de Fun-
dación Cepas (cargo que 
aún ocupa, ya que está en 
proceso de consulta si lo 
deja o no), Cabrera ha sido 
cercano a las artes y la cul-
tura incluso antes de su for-

mación como comunicador 
audiovisual. 

“Las artes en general es 
un tema que ha atravesado 
mi vida personal y profesio-
nal. No soy músico, pero soy 
melómano, lo que ayuda un 
poco a entender lo que es la 
música docta. Lo otro, y a 
modo de anécdota, Pedro 
Millar fue mi profesor cuan-
do estudié Comunicación 
Audiovisual. Con él apren-
dí a escuchar música clási-
ca a fines de los ochenta. 
Tengo una relación con las 
artes en general bastante 
cercana, leo bastante, escu-
cho mucha música y tam-
bién escribo. De alguna ma-
nera, mi perfil profesional 
siempre fue hacia las artes 
y la cultura”, señaló. 

La nueva autoridad hizo 
hincapié en desligarse del 
Teatro Biobío antes de arri-
bar a Corcudec, pese a no 
contradecir los estatutos de 
ambas entidades. “Me pa-
reció pertinente dejar ese 
cargo, hay que estar con 
una suerte de transparencia 
total en los procesos que se 
dan y me parecía que era 
poco oportuno y pertinen-
te el estar a la cabeza de los 
dos teatros que hay en la 
ciudad”. 

¿Ópera? 
Aunque la programación 

general de la Corcudec ya 
está configurada para lo que 
queda del año -temporada 
sinfónica y de cámara 2018, 
además del ciclo de los Lu-
nes Cinematográficos- que-
da por definir algunos es-
pectáculos que no quedaron 
cerrados por la anterior ad-
ministración, entre esos la 
temporada lírica. 

“El cambio de autoridades 
a esta altura del año, en cual-
quier administración, es algo 
complejo. Se supone que 
uno espera que la adminis-
tración anterior haya hecho 
el trabajo serio de proyectar 
el año siguiente y, cuando 
está hecha de buena mane-
ra, la programación es como 
media inamovible. Pero, sin 
duda, hay que hacer un estu-
dio detenido de eso, ya que 
está asociado a costos si esa 
proyección tuvo el respaldo 
financiero para poder levan-
tarse y eso lo acordaremos 
con el directorio nuevo. Sé 
que hay desafíos, tenemos 
que analizar el tema de la 
ópera y de algunas otras 
obras que quedaron progra-
madas, pero que no están 
cerradas”, expresó el geren-
te de Corcudec. 

A lo que completó que 
“esto último -ópera- se tiene 
que revisar. Por la adminis-
tración anterior sólo quedó 
programada, tengo que revi-
sar si hay recursos y si es fac-
tible, ya que los plazos están 
encima”.

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

“Hay que revisar si es 
factible hacer una ópera 

esta temporada”
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Ex ministro de 
Energía Máximo 

Pacheco presentó 
libro en USS

Ingeniería Comercial e Ingeniería en Sustentabilidad Ambien-
tal de la Universidad San Sebastián organizaron un encuentro con 
Máximo Pacheco, ex ministro de Energía, y la comunidad acadé-
mica, para conocer y reflexionar en torno a su libro “Revolución 
energética en Chile”. El texto incluye la colaboración de 15 exper-

tos y da cuenta del desarrollo de las políticas públicas aplicadas en 
materia energética en el gobierno de Michelle Bachelet. El encuen-
tro se realizó en el Auditorio Marta Montory, en el campus Las Tres 
Pascualas, y contó con la participación de autoridades de sede, de 
las facultades de Economía y Negocios e Ingeniería y Tecnología, con 
estudiantes de diferentes carreras e invitados especiales.

ANDRÉS 
LAFKÉN, 

Maritza 
Galindo e 

Iván 
Valenzuela.

MAXIMILIANO ACUÑA, María Francisca Riquelme, Merllanling Rodríguez y José Mora.

NELLY FREIRE y Carlos Fuentes.

Victoria Neira y su exposición 
“Donde Habita la Memoria”

Este trabajo refleja el paisaje y el lugar donde habita actual-
mente esta destacada artista visual, inserta en una comuni-
dad indígena en el sur de Chile. Victoria Neira cuenta que; “vi-
vir en el campo alejada de la ciudad convierte al paisaje en un 
yo cotidiano y se ve interpelada por este diariamente. Por otro 
lado, este es un lugar en el cual conviven dos culturas diferen-
tes y en desigualdad de condiciones. La cultura mapuche ha 
sido invisibilidad durante generaciones y su trabajo apunta 
a establecer puentes de diálogo entre estos dos mundos”. 

La muestra estará presente en la Sala de Espectáculos de 
Artistas del Acero hasta el 23 de junio. 

JUAN PIÑA, 
Florencia 

Cruz y 
Sibylle 

Hecker.

SOLEDAD GONZÁLEZ, Lucy Neira, Sandra Santander y Loreto Núñez.
FLORENCIA BRANT, Werner Harnisch y Álvaro 
Arriagada.

MARIANA 
ÁVILA, 
Camila 
Brant y 
Martina 
Soto.

PABLO OVALLE, Esteban León y José Sepúlveda.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

HUGH 
RUDNICK, 
Mauricio 
Mera, Luis 
Pérez y 
Christine 
Ward.

LUIS FELIPE SLIER, 
Carola Venegas, 
Máximo Pacheco, 
Fernando Quiroga y 
Álvaro Boehmwald.

VALENTINA CORNEJO, Samanta Valenzuela, Soledad Duk, Francisca López y Victoria Neira.
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PORTUGAL

Estadio Luzhniki Stadium Moscow 
Hora: 08:00 
Árbitro: Mark Geiger (USA)

MARRUECOS

URUGUAY

Estadio Rostov Arena  
Hora: 11:00 
Árbitro: Clement Turpin (FRA)

ARABIA SAUDITA

IRÁN 

Estadio Kazán Arena 
Hora: 15:00 
Árbitro: Andrés Cunha (URU)

ESPAÑA

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

COLOMBIA Y POLONIA CAYERON EN SU ESTRENO EN EL MUNDIAL

Más sorpresas y 
Rusia haciendo  
valer su localía
Cafeteros jugaron con uno menos y no pudieron con 
Japón, y los europeos perdieron con Senegal. Mientras, el 
anfitrión sumó su segundo triunfo y acaricia los octavos. 

La primera fecha del Mundial de 
Rusia respondió a la tónica de los 
días previos. Resultados inespera-
dos marcaron la jornada del Grupo 
H, pues los a priori favoritos Colom-
bia y Polonia cayeron frente a Japón 
y Senegal, respectivamente. 

En el caso de los sudamericanos, 
el inicio sin dudas marcó el trámi-
te para el resto del encuentro: a los 
3’, Carlos Sánchez fue expulsado 
por una mano en el área que impi-
dió un gol. A los 6’ Kagawa marcó 
desde los 12 pasos, y más allá del 
empate a los 39’ de Quintero - tiro 
libre por debajo de la barrera-, los 
cafeteros nunca pudieron jugar el 
partido como querían. Así, a los 73’ 

en las cifras para lo que se vio en la 
cancha. 

 
Otra vez Rusia 

Si ya sorprendió goleando 5-0 en 
el debut, ayer el local confirmó ese 
buen rendimiento y venció con au-
toridad a Egipto por 3-1. Pese a con-
tar con Salah, los africanos fueron 
superados a lo largo del encuentro, 
y ni siquiera cuando descontaron 
con penal anotado por el jugador 
del Liverpool pusieron en peligro la 
victoria del anfitrión. Si hoy Uru-
guay vence a Arabia, Rusia clasifi-
cará a los octavos de final. 

FOTO:FIFA.COM

Dentro del mal rendimiento 
que tuvieron los elencos sudame-
ricanos en la primera fecha, el 
único que pudo sumar de a tres 
fue Uruguay. Tras sacar un sufri-
do 1-0 sobre Egipto, hoy los cha-
rrúas saldrán a la cancha para en-
frentar a Arabia Saudita (11 ho-
ras), conjunto que sin dudas se 
vio como el más débil del torneo. 

Con la victoria de Rusia sobre 
Egipto ayer, la “Celeste” de ganar 
asegurará su clasificación a octa-
vos. Sin embargo, buscará sacar 
una buena diferencia de gol, para 
así acercarse al registro del anfi-
trión, que tiene seis puntos y +7. 

En su estreno, los dirigidos de Ta-
bárez no mostraron su mejor ver-
sión, y es probable que haya algu-
nos cambios en la oncena titular, 
que sería con Muslera; Varela, Ji-
ménez, Godín y Cáceres; Nández, 
Vecino, Betancur y Rodríguez; Ca-
vani y Suárez. 

Por su parte, el conjunto que 
adiestra Juan Antonio Pizzi segu-
ramente buscará como primer 
objetivo no recibir tantos goles 
como en el debut ante Rusia (0-5), 
y mejorar el paupérrimo desem-
peño que tuvieron ante los anfi-
trión es. 

 
A sumar de a tres 

Tras protagonizar el mejor par-
tido de la primera fecha, España 
y Portugal vuelven a la cancha 
hoy, con la meta de encaminar su 
clasificación en el Grupo B. Los lu-
sos, con Cristiano Ronaldo a la 
cabeza, abrirán la jornada de hoy 
ante Marruecos, que cayó por la 
mínima frente a Irán en su debut. 

Si CR7 sigue igual de encendi-
do que en su estreno, donde ano-
tó un hat trick en el 3-3 frente a los 
hispanos, la apuesta será cuántos 
goles logra ante los africanos, que 
se vieron bastante limitados en su 
primer encuentro del torneo. 

Por su parte, España buscará 
ratificar en goles la superioridad 
que tuvo con Portugal, donde do-
minó con claridad el trámite pero 
no pudo plasmar esa diferencia en 
el marcador. Al frente, tendrá un 
adversario que llega con la con-
fianza a tope tras ganar en su es-
treno, y seguramente saldrá hoy 
con un esquema defensivo y apos-
tando a la contra. 

FOTO:FIFA.COM

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Uruguay quiere su lugar 
entre los 16 mejores

1
SENEGALPOLONIA

2
Estadio Spartak Stadium Moscow 
Público: 44.190 espectadores 
Árbitro:  Nawaf Shukralla (BHR)

GOLES

86’ Krychowiak 37’ autogol de Cionek 
60’ Niang

1
JAPÓNCOLOMBIA 

2
Estadio Mordovia Arena Saransk 
Público: 40.842 espectadores 
Árbitro: Damir Skomina (ESL)

GOLES

39’ Quintero 6’ Kagawa de penal 
73’ Osako

3
EGIPTORUSIA

1
Estadio Saint Petersburg Stadium 
Público: 64.468 espectadores 
Árbitro: Enrique Cáceres (PAR)

GOLES

47’ autogol de Fathi 
59’ Cheryshev 
62’ Dzyba

73’ Salah de penal 

Por el Grupo H, Colombia y 
Polonia chocarán el 
domingo. El que pierde, se 
despide del Mundial. 

Una verdadera 
final para ambos

Osako anotó el 2-1 de cabeza, y más 
allá del empuje mostrado sobre el 
final, Colombia no pudo encontrar 
el empate. 

Lo de Polonia fue distinto, pues 
fue dominado por un sorprenden-
te Senegal, que marcó diferencias fí-
sicas y futbolísticas que lo hicieron 
merecedor a un triunfo ajustado 

Un tremendo logro obtuvo el pasado fin de 
semana el elenco local, que se quedó con los 
títulos nacionales del torneo de Apertura en 
las categorías Sub 12, Sub 14 y Sub 17. 

Ricardo Mora, entrenador de la última serie 
mencionada -las otras dos las dirige Felipe 

Cumicheo-, señaló que “es un sueño que se fue 
haciendo realidad, ya que a principios del 2017 
no sabíamos si lográbamos tener divisiones 
menores y con gran esfuerzo tuvimos la línea 
completa. El año pasado ganamos en dos se-
ries y es hermoso campeonar en todas”.

Ojcc conquistó triplete en hockey varones de menores



Deportes
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estudiantes atletas, 
en representación de 
más de 30 países, 
concurrirán al torneo, 
que contempla 12 
disciplinas en juego. 

Mil 
2

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

TRES VOLEIBOLISTAS DEL CAMPANIL DISPUTARÁN EL PANAMERICANO UNIVERSITARIO EN SAO PAULO

Remaches de la UdeC van a Brasil
Isidora Lazcano, Muriel 
Servanti y Rosario Martínez 
son las jugadoras locales 
nominadas para el evento, que 
se realizará desde el 19 de julio.

Buenas noticias para el vó-
leibol local llegaron desde 
Santiago, donde tras desa-
rrollarse el último entrena-
miento de la selección chile-
na de vóleibol femenino, se 
definió al equipo que dispu-
tará los Primeros Juegos Pan-
americanos Universitarios 
de Sao Paulo 2018.  

Lo anterior, luego que en la 
lista final de 12 selecciona-
das, se incluyera a tres figuras 
de la Universidad de Concep-
ción. Se trata de Isidora Laz-
cano, Rosario Martínez y Mu-
riel Servanti, quienes repre-
sentarán a Chile en el evento 
que se llevará a cabo del 19 al 
29 de julio en el Centro de 
Entrenamiento Paralímpico 
de la ciudad brasileña. 

Guillermo Jiménez, entre-
nador del sexteto universi-
tario, y ayudante del cuerpo 
técnico nacional, se refirió a 
esta nominación.  

“Así como todas las que 
participaron del proceso, es-
tas son tres jugadoras que 
destacan en sus posiciones, y 
tienen características especí-
ficas que creemos nos pue-
den ser útil en el torneo. Hi-
cieron un buen proceso, lo 
que finalmente las hizo mar-
car diferencias con las otras 
candidatas en sus posicio-

nes”, partió diciendo. 
“En el caso de Isidora, es 

especialista en su posición 
de líbero y tiene elementos 
de juego que son fundamen-
tales, además de ser muy dis-
ciplinada y constante. Por su 
parte, Rosario y Muriel com-
partieron desde chicas en se-
lecciones, han estado en el 
contexto competitivo siem-
pre y, específicamente, Ro-
sario es muy hábil en ataque 
y en el bloqueo, además de 
virtudes que por lo general 
las centrales no poseen; eso 
la hace muy completa”, sen-
tenció “Memo”. 

 
Despedida ideal 

Con una sensación espe-
cial recibió este llamado Isi-
dora Lazcano. La líbero ex-

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

EL TALENTO PENQUISTA dirá presente en el Panamericano Universitario. 

Ruta del 
Guerrero 2018 
parte su cuenta 
regresiva

 FOTO:COLODYR

Con la presencia del Alcal-
de de Talcahuano, Henry 
Campos, el comandante del 
Batallón N° 31 “Aldea” de la 
Infantería de Marina, capi-
tán de Fragata César Aguirre, 
y el presidente de Colodyr, 
Luis Andrade, se realizó el 
ensayo de simulacro de de-
sembarco anfibio, actividad 
que se realizará el domingo 
24 de junio desde las 9:30 ho-
ras, previo al inicio de la Ruta 
del Guerrero. 

El punto estratégico fue la 
playa frente al Liceo A-21, 
donde un contingente de In-
fantes de Marina realizó este 
ensayo. La competencia ce-
rró sus inscripciones con 
1.500 mil participantes, que 
el domingo dirán presente 
en la cuarta versión, desde 
las 10:30 horas con una dis-
tancia única de 8,5K.

Samuel Esparza Muñoz  
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

presó que “estoy súper feliz 
porque nunca he representa-
do a Chile en un campeona-
to. Además, justo este es mi 
último año como estudiante 
y jugando vóleibol a nivel 
competitivo, así es que será 
un cierre ideal. 

La deportista agradeció a 
sus compañeras de la UdeC. 
“Esto es gracias a todo el 
equipo que trabajó por noso-
tras, permitiéndonos alcan-
zar un alto nivel”, cerró. 



Entretención&Servicios
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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

6/11 5/13
LOS ÁNGELES

4/19
SANTIAGO

5/13
CHILLÁN3/18

RANCAGUA

3/13
TALCA

5/7
ANGOL

5/7
TEMUCO

9/9
P. MONTT

5/12
JUEVES

4/11
VIERNES

6/12
SÁBADO
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FÁCIL

DIFÍCIL

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

SUDOKUS

FÁCIL

DIFÍCILDIFÍCIL

Santoral: Florentina (o)

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Farmacia Trébol 
• Castellón 635, local 8

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• M. Rodríguez 575

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001
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