
Tres empresas 
compiten para 
fabricar nuevos 
carros de Biotrén

PRESENTARON SUS OFERTAS EN SANTIAGO

Nombre de Chomali  
suena fuerte para suceder  
a Ezzati en Santiago

Tres empresas presentaron sus ofer-
tas para adjudicarse la construc-
ción de los nuevos trenes para los 
servicios Biotrén y Corto Laja. Se 
trata del Consorcio Alstom, que 
cuenta con capitales franceses; 

Consorcio Chiletren S.A., compues-
to por CAF Chile S.A. y 
Construcciones y Auxiliar de 
Ferrocarriles S.A. España; y 
Consorcio CRRC SIFANG – 
Temoinsa, con capitales chinos, 

quienes en los próximos meses 
deberán entregar sus propuestas 
para los 10 convoyes que deberán 
llegar a la Región del Bío Bío, a más 
tardar, el primer semestre de 2020. 

Convoyes deberían estar operativos a mediados de 2020.
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Ingeniero 
penquista 
Rodrigo Briceño   

    será el nuevo 
gerente gral. 
de CAP 
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Esclerosis Múltiple, enfermedad que afecta a 2.500 chilenos
Durante el pasado mes de mayo se conmemoró el día 

mundial de la Esclerosis Múltiple, un trastorno del sistema in-
munológico que ataca el sistema nervioso central por meca-
nismos inflamatorios y degenerativos. 

En Chile la esclerosis múltiple afecta a 2.500 personas, 
siendo la población de mayor riesgo las mujeres de en-
tre 20 y 40 años. Si bien no hay un estudio epidemioló-
gico a nivel nacional, un estudio realizado en la Re-
gión de Magallanes - de tipo captura y recaptura- esti-
mó una prevalencia de 33 por cada 100.000 personas. 

El 80% de los casos es de tipo recurrente-remitente, 
presentando “brotes” o episodios de déficit neurológicos 
que duran más de 24 horas pudiendo recuperarse completa-
mente. Estos síntomas son disminución de agudeza visual, 
equilibrio, fuerza de alguna extremidad, hormigueos, pérdida 
de sensibilidad o de control de esfínteres. 

Es fundamental un diagnóstico oportuno basado en el ha-
llazgo de lesiones de la sustancia blanca en el cerebro o mé-
dula espinal a través de una resonancia magnética, además 
de otros exámenes. Mientras antes se inicie un tratamiento, 

mejor evolución. Hoy existen avances importantes en el de-
sarrollo de nuevas terapias por lo que en general los pacientes 
tratados pueden llevar una vida bastante normal. 

Hábitos de vida saludable con un impacto positivo en la 
evolución son la dieta mediterránea, el mayor consumo 

de frutas y verduras frescas, evitando los productos 
procesados y el exceso de sal; vitamina D, el ejercicio 
regular, mantener un peso adecuado y la suspen-
sión del tabaco. 

En materia de cobertura, desde el 2010 la esclero-
sis múltiple Remitente Recurrente está dentro de las 

enfermedades del plan Auge garantizando acceso a algu-
nos fármacos y exámenes diagnósticos. Desde el 2015, la Ley 
de Ricarte Soto brinda acceso a dos fármacos de alto costo 
para los casos más agresivos (cerca de un 30%) que no logran 
control de su enfermedad con fármacos de primera línea. 

 
Sabrina Oporto, Neuróloga jefa de la Unidad de 
Neuroinmunología de la Clínica Dávila, especialista de  
enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central.

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

JORGE CONDEZA NEUBER 
@jorgecondezan 

J Van Rysselberghe @jvanbiobio 
Se debe hacer esfuerzo por mantener subsidio al 
peaje Chivilingo, al menos hasta fin de año. Es priori-
tario alcanzar entendimiento. Los fondos del subsidio 
están contemplados en glosa presupuestaria 2018. 
Valoro y me sumo a lucha de los alcaldes y habi-
tantes de la provincia de Arauco.

Renuncia de obispo Goic 
  
Señor Director: 

Después de haber presentado en 
dos ocasiones su renuncia por ha-
ber cumplido los 75 años de edad, 
según lo exigen las normas vatica-
nas,  el Papa Francisco ha aceptado 
la renuncia del hasta ahora Obispo 
de Rancagua, Monseñor Alejandro 
Goic Karmelic. 

El padre Alejandro, como lo llama-
mos sus cercanos, ha vivido su misión 
pastoral bajo el lema “Cristo es mi 
Vida” y desde el año 1979, cuando 
asumió como Auxiliar del Arzobispa-
do de Concepción, hasta hoy, ha sido 
fiel a su Maestro. La opinión pública 
puede confundirse de los motivos por 
los que Monseñor Goic se aleja. Es 
comprensible que las víctimas de 
abusos atribuyan su salida como con-
secuencia de los deleznables hechos 
ocurridos en la Diócesis a su cargo y 
así la valoren;  pero no lo conocen y 
con las lacerantes heridas abiertas 
durante tanto tiempo, juzgan  desde 
su dolor. Sin desconocerles ese dere-
cho, siento mi deber hablar desde la 
otra vereda. Desde aquellos que he-
mos conocido la vida pastoral de 
Monseñor Goic, desde la trinchera de 
la lucha contra las graves violaciones 
a los derechos humanos durante la 
dictadura; desde las fosas buscando a 
los detenidos desaparecidos ejecuta-
dos  y enterrados clandestinamente; 
del que acoge a los retornados… De la 
consecuencia y valentía de su actuar, 
conocieron las calles de Concepción 
con rayados injuriosos y amenazan-
tes en su contra. 

Su misión pastoral en Rancagua 
no le ha sido fácil. A sus años, sopor-
tando dolencias físicas, ha debido 
vivir la traición y deslealtad de sus 
colaboradores en el clero diocesano. 
Los hechos acaecidos en el plano 

moral y ético, impropios de consa-
grados, que acarrean sanciones ecle-
siásticas  y que pueden llegar a ser 
constitutivos de delito en el ámbito 
penal, han sido un dolor inmerecido. 
Pero no haber tenido capacidad de 
visualizar lo que ocurría ni la diligen-
cia que la situación exigía, no es lo 
mismo que haber sido cómplice y 
haber ocultado los hechos. El mismo 
ha reconocido su error y ha asumido 
sobre sus cansados hombros la res-
ponsabilidad de lo ocurrido. 

Monseñor se equivocó, al igual que 
Pedro en su triple negativa; al igual 
que el Papa Francisco, que por años 
mantuvo su posición de negación so-
bre las complicidades de los que res-
paldaron a Karadima. Francisco recti-
ficó, y hoy, todos lo aplaudimos y juz-
gamos sus errores con misericordia. 
¿Por qué a Monseñor Goic no se le 
puede dar la misma benevolencia? 

“Por sus hechos los conoceréis”, 

predicó Cristo. Yo estoy segura que 
cuando se conozca objetivamente la 
historia negra de esta etapa de la Igle-
sia Chilena, a Monseñor Alejandro 
Goic se le exculpará de toda respon-
sabilidad y se le agradecerá su entre-
ga, valentía y consecuencia de toda 
una vida entregada a la Iglesia. Mien-
tras eso ocurre, en nombre de todos 
los perseguidos, torturados, margina-
dos y oprimidos ¡Gracias Pastor! 

 
Martita Wörner Tapia 
Abogado 

 
Impuesto a plataformas  
tecnológicas  
 
Señor Director: 

El anuncio del Gobierno de incluir 
el cobro de impuestos a las empresas 
que ofrecen servicios mediante plata-
formas tecnológicas -como es el caso 
de Airbnb-, en el proyecto de moder-

nización del sistema tributario que 
está elaborando, es una decisión que 
como industria del turismo nos pare-
ce del todo necesaria. 

Desde la Federación de Empresas 
de Turismo de Chile, entidad gremial 
que agrupa a los principales actores 
del sector, veníamos solicitando hace 
tiempo a las autoridades, en el caso 
de la oferta de alojamiento informal 
que opera actualmente a través de es-
tas plataformas, regularizar su fun-
cionamiento. Solicitud que en ningún 
caso pretende terminar con este tipo 
de emprendimientos, sino que lograr 
una competencia en igualdad de con-
diciones con aquellos que desarrollan 
esta actividad de manera legal, y que 
deben cumplir con una serie de exi-
gencias, entre ellas, el pago de im-
puestos. 

Establecer igualdad de condicio-
nes trae beneficios para la economía, 
el país y los usuarios, ya que permite 

impulsar la competencia, ampliar la 
oferta, mejorar la calidad del servicio 
y la seguridad que se entrega a los 
usuarios y generar nuevos puestos de 
trabajo, por mencionar algunos. Para 
ello, el cobro de gravámenes debe ir 
acompañado de medidas adiciona-
les que promuevan lo anterior. 

 
Ricardo Margulis 
Presidente Federación de Empresas 
de Turismo de Chile    
 
Mascotas y marinos 
  
Señor Director: 

Uno de los factores principales 
que justifican la gran cantidad de 
mascotas en las calles, es la irrespon-
sabilidad de los propietarios, los cua-
les las abandonan como desechos, 
olvidando que alguna vez fueron par-
te de la familia. De hecho, la actual 
ley Cholito instala ese proceder 
como un delito.  

Lamentablemente, este reprocha-
ble actuar no es solo exclusividad de 
los ciudadanos civiles, sino que tam-
bién es practicado por personal uni-
formado, en especial por parte de 
funcionarios de la Armada de Chile 
los cuales, al designarles una nueva 
destinación, y al ver que el valor del 
traslado del animal es oneroso, no 
encuentran nada mejor que desha-
cerse de ellos.  

Poblaciones contiguas a las milita-
res conocen de cerca esta triste reali-
dad. Por lo anterior, es que el Alto 
Mando de la Marina debería estable-
cer como una obligación el que los 
efectivos lleven a sus mascotas al ser 
reasignados para lo cual, como insti-
tución, deberían otorgar las facilida-
des necesarias para que se cumpla 
ese propósito.  

 
Gary Parra Sanhueza

La Tesorería General infor-
ma que esos fueron los intere-
ses pagados por la deuda públi-
ca el año 2017. Decir que son 
1,2 billones de pesos o casi 
2.000 millones de dólares anua-
les  no le agrega más compren-
sión a la cifra, pero es el resul-
tado del aumento desmedido 
de la deuda pública de los últi-
mos 8 años. 

El año 2009 la deuda era de 
11.000 millones de dólares y el 
2017 rozamos los 69.000 millo-
nes. De 5.8% del PIB subimos a 
24%, y pasamos de 230 mil mi-
llones de pesos en interés el 
2010 a 1,2 billones el 2017. 

Podemos hacer el juego que 
a muchos encanta. Ese de cuán-
tos hospitales podríamos cons-
truir solo con los intereses de la 
deuda, o cuántas viviendas so-
ciales o cuántos consultorios, o 
algo bien regionalista: que la ci-
fra es incluso mayor que el fa-
moso FNDR por el que tanto 
luchan, pero me gustaría saber 
dónde están físicamente estos 
58.000 mil millones de dólares 
de deuda, que fueron un “extra” 
del presupuesto normal. ¿Cuá-

sar todos y cada uno de los pro-
gramas, los miles de programas 
que financia el erario público, 
muchos de los cuales están pé-
simamente mal evaluados, in-
cluyendo buenos programas 
pero que ya están muy infla-
dos. Un buen ejemplo es el gran 
flujo de la ley SEP, que ha teni-
do  gran impacto, pero que hoy 
genera un sistemático superá-
vit en las cuentas corrientes 
municipales, asunto altamente 
complejo si es que recordamos 
que pasó en años anteriores 
donde se terminaron usando 
parte de los recursos en cual-
quier cosa y hubo que dictar 
una ley de perdonazo por la ma-
siva malversación de recursos 
públicos. 

Creo que el tema deuda y pre-
supuesto debe ser tomado en 
serio y son los parlamentarios 
los que deben prepararse de 
mejor manera para que el gas-
to sea eficiente y no como ocu-
rre ahora en que en muchas re-
particiones sobra el dinero, las 
autoridades no saben qué ha-
cer con ello, y se termina usan-
do para cualquier cosa.

les son las grandes obras reali-
zadas que pudieran justificar 
todo este gran gasto? ¿Y en 
nuestra Región? Si, se constru-
yeron hospitales, consultorios, 
algunas carreteras secunda-
rias, pero grandes obras que 
expliquen USD58.000 millones 
no veo. No se amplió la 5 sur, no 
se construyeron puertos, aero-
puertos o el famoso tren bala 
(la mayoría hoy es concesiona-
do). Porque el problema no es 
contraer la deuda si esto se tra-
duce en obras que generen ren-
tabilidad social futura, pero 

aquí no se ve el dinero. 
Tampoco se entiende el dis-

curso de algunos políticos que 
ayudaron a este despilfarro y 
que ahora reclaman porque el 
Gobierno pretende recortar 
gastos en un presupuesto cla-
ramente deficitario, demos-
trando que no les importa ab-
solutamente nada que ocurra 
con los dineros públicos y me-
nos si la deuda sube. Para ellos 
gastar es la consigna. 

Es absolutamente necesario 
disminuir el gasto público, y 
básicamente es urgente revi-

Mariel Saldías Loyola: Es espantoso manejar 
por la Ruta del Itata con niebla, no se logra ver ni 
la punta del auto. Mis condolencia para la señora 
del abogado Gonzalo Vergara y sus pequeños hijos.

$1.278.594.654.049

“La situación (del precio del peaje de la Ruta 160) 
da pie para que los liderazgos locales demuestren 
cuánto del capital político que tienen se pone a 
disposición de solucionar una problemática de la 
Región. Esto se soluciona con voluntad política”. 
Nicolás Hauri, pdte. DC Región del Bío Bío.

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS

ENFOQUE
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EDITORIAL

S
e puede seguir hacien-
do a la educación to-
das las reformas que 
parezcan convenien-
tes, pero en el área pe-
queña, en cada aula a lo 

largo del país, se vive circunstancias 
diferentes, el resultado particular de 
los pequeños universos constitui-
dos por los alumnos y profesores, un 
colectivo cada vez diferente y que 
debe conformarse a sí mismo, to-
mando en cuenta sus muy particu-
lares características. El aprendiza-
je resultante en cada sala de clases, 
la calidad de la educación, tiene 
mucho que ver con la actitud de 
quienes enseñan y las motivaciones 
que son capaces de despertar en 
quienes aprenden. 

Una apreciación del estado del 
arte en estas experiencias se pudo 
apreciar en la reunión de represen-
tantes de los 121 establecimientos 
que forman parte de la Red de Es-
cuelas Líderes de Educación en Po-
breza, un encuentro donde los do-
centes tuvieron la oportunidad de 
cambiar ideas, desde el rol que de-
bería jugar la tecnología en el currí-
culum, hasta la asignación por nú-
mero de alumnos prioritarios que 
reciben los colegios.  

La Red en cuestión es una inicia-
tiva que desde 2008 agrupa a esta-
blecimientos desde Alto Hospicio 
a Punta Arenas, que tiene como 
objetivo principal propones inno-
vaciones que permitan ofrecer 
educación de calidad en contextos 
vulnerables, en esta oportunidad ,  
el subsecretario de Educación, se 
dirigió a más de 200 profesores 
para referirse a esta iniciativa, ex-
presando que se ha invertido de-
masiado tiempo en un debate po-
lítico-ideológico y que sería bueno 
cerrarlo para volver a poner el foco 
en los  procesos de enseñanza y  
aprendizaje. 

Surgen en el contexto aludido las 
iniciativas que marcan la diferencia 
en los colegios, la necesidad de 
transformar las escuelas, un cambio 

que no depende, ni puede ser debi-
do a las genialidades personales, 
sino a la capacidad de introducir las 
variables que tienen mayor impac-
to y estas varían tanto como las 
conformaciones de los cursos y sus 
entornos, las características parti-
culares de cada grupo y los perfiles 
profesionales o vocacionales de los 
docentes, entre otra circunstancias 
que influyen en los resultados. 

Los interminables debates, las 
reformas y su manipulación políti-
ca, que muchas veces contaminó la 
labor de lo que tiene que pasar en 
los establecimientos educaciona-
les, deben ser reemplazados, más 
que en la cantidad de recursos edu-
cativos,  en el diseño y uso de estos 
recursos al servicio del aprendiza-
je. Para que sea bueno su uso, son 
importantes  la autonomía, la cola-
boración, el trabajo en redes y la 
flexibilidad. 

Otra vez, sin volver a citar el pa-
pel de las familias o el factor so-
cioeconómico, se destaca la capa-
cidad del profesor para hacer  la di-
ferencia, actores reales que en el 
diálogo que surge narran sus expe-
riencias exitosas, todas con el mis-
mo sello, el compromiso y la voca-
ción, que  se expresa de diversas 
formas, para algunos, el uso cons-
tructivo de multiculturalidad en la 
salas, para otros, el énfasis en el arte 
de crear vínculos. 

Los maestros más exitosos del 
país han utilizado diferentes mé-
todos, algunos resaltan la perte-
nencia, otros la cultura del buen 
trato y el respeto mutuo, el apren-
der a valorar los talentos diferentes 
y las mejores habilidades de cada 
quien, para conformar una comu-
nidad educativa poderosa, estimu-
lante y creadora, abriendo rutas 
para la innovación abierta en el 
aula. Sobre estas dinámicas la legis-
lación tiene poco que hacer, si, y 
mucho, el amor a lo que se hace.

El aprendizaje 

resultante en cada 

sala de clases , la 

calidad de la 

educación, tiene 

mucho que ver con 

la actitud de quienes 

enseñan y las 

motivaciones que 

son capaces de 

despertar en quienes 

aprenden. 

EN EL TINTERO

destres asuntos, con la cabe-
za llena de ruidos, con el de-
safío cotidiano de entender 
para qué está el hombre en el 
planeta y cuántas verdades 
contiene su inteligencia si se 
tiene el correcto procedi-
miento para ir a buscarlas.  

La madre de nuestro héroe 
había sido mayeuta, es decir 
partera y eso inspira a Sócra-
tes para emplear una técnica 

parecida, que consiste en in-
ducir el parto de una 

idea en su porta-
dor, ayudar al na-
cimiento de una 

verdad, aunque 
sea pequeña, a la al-

tura de quien la tiene. 
Agrega otro procedimiento 
bastante ingenioso, buscar la 
verdad proponiendo ideas que 
claramente son erróneas, es 
decir buscar la verdad por ex-
clusión, el uso de la ironía; 
maltratar a los animales, pre-
gunta con falsa ingenuidad, 
¿es una muestra de bondad? 

Como bien lo sabía Xan-
tipa, no es fácil vivir en pa-
reja, pero más difícil es vivir 
sin ella. 

 
PROCOPIO

La no tan famosa 
vida doméstica

SEGURO

Es un lugar común declarar 
que hay una diferencia nota-
ble entre la obra de un hom-
bre y el hombre mismo, que 
hay pintores, por ejemplo, 
tanto da músicos, y chefs de 
cocina, de una producción 
emocionante y, sin embargo, 
como personas más vale po-
ner entre ellos y nosotros la 
mayor distancia posible. 

Como en esencia los hom-
bres siempre hemos sido lo 
mismo, la no siempre 
consecuencia feliz 
entre nuestros 
eventuales talen-
tos y nuestra ma-
nera de ser con los 
demás, es posible intuir 
los puntos de desacuerdo de la 
pragmática Xantipa, que se 
casa joven e ilusionada con 
un joven inteligente y promi-
sorio; Sócrates, con el objetivo 
tácito de tener un buen vivir, 
una casita bonita, con jardín y 
terminar con este personaje 
que olvida con frecuencia las 
convenciones sociales, cam-
biarse la toga o llegar a tiem-
po a la hora de almuerzo. 

 Por otra parte, es relativa-
mente fácil comprender a Só-
crates, al menos en estos pe-

La insoslayable  
transformación  
de las escuelas 
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Desde la derrota electoral, 
los partidos de la oposición 
se han reunido, al menos, en 
cinco ocasiones.

Encuentros  
de la oposición 

Nicolás Hauri, timonel de la 
DC, reconoció que aún resta 
una reunión bilateral con el 
Partido Comunista. 

La relación entre 
la DC y el PC

La oposición se reconstruye en Bío Bío 
y apuesta por temas regionales

PARTIDOS DE LA EX NUEVA MAYORÍA SE HAN REUNIDO EN MÁS DE UNA OCASIÓN DESDE LA DERROTA ELECTORAL

El  lunes el intendente Jorge Ulloa 
convocó a 14 partidos políticos de 
la Región, entre oficialistas y opo-
sitores. Asistieron doce y manifes-
taron sus excusas los representan-
tes del PS y de RD. 

Fueron variados los temas que se 
trataron en la reunión (el futuro de 
la Estrategia Regional de Desarro-
llo, entre ellos), pero hubo una si-
tuación que llamó la atención, la 
unidad que mostraron los partidos 
de la ex Nueva Mayoría. 

Considerando la ausencia que 
han mostrado, por ejemplo, en los 
temas de la agenda regional y las di-
ferencias entras colectividades a 
nivel nacional, la unidad del otro-
ra bloque de gobierno en la Región, 
parece una realidad alternativa a la 
que se vive en Santiago. 

 
No hay diferencias 

“Aquí todos concordamos, in-
cluyendo el PC. Hemos trabajado 
bien juntos, hay confianza política, 
se ha avanzado en muchos frentes 
comunes y compartimos un diag-
nóstico de la Región y sus princi-
pales problemas. Entonces, no hay 
motivos que nos dividan”, dijo el 
presidente regional del PPD, Ber-
nardo Daroch.  

“Digamos que más que una rear-
ticulación, hemos vuelto a conver-
sar teniendo como punto de parti-
da, hacernos cargo de la construc-
ción de un relato regional. Hemos 
vuelto a conversar con el PS, con el 
PPD, con el PR... Tenemos aún pen-
diente una reunión bilateral con el 
PC”, aportó el presidente regional 
de la DC, Nicolás Hauri. 

El último fue uno de los que tomó 
la palabra en el encuentro con el in-
tendente Ulloa. El otro fue Iván 
Quintana, presidente regional del 
PC y, según su par del PR, Javier Be-
lloy, no fue casualidad.  

“Fue para dar una señal política 
clara de que estamos trabajando 
en conjunto. Los que no están in-
cluidos en este trabajo, en la Re-
gión, son los partidos del Frente 
Amplio (FA), porque no se ha dado 
esa conversación”, comentó el ti-
monel radical.  

De hecho, ese día Quintana dijo 
que “podemos tener diferencias en 
nuestras apreciaciones, pero noso-
tros tenemos claras las reivindica-
ciones en la Región”. 

Hauri insistió en que el trabajo 
opositor hoy se enmarca dentro “de 
la construcción de una propuesta 
de relato regional como base pro-
gramática de un posterior entendi-

A diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, al menos a través de los medios, los dirigentes del 
bloque que gobernó entre 2014 y 2018 en la Región dicen que “no hay motivos que nos dividan”.

ILUSTRACIÓN:ANDRÉS OREÑA P.

miento político más formal, por-
que, a nuestro juicio, cualquier base 
de entendimiento o relación políti-
ca, para efectos de evitar errores del 
pasado, pasa por construir una pla-
taforma programática previa”. 

 
Trabajar por la Región 

El enfoque regional es clave y en 
ello coinciden el resto de los diri-
gentes de la ex Nueva Mayoría. 

“Nos interesa el futuro de la Re-
gión y vamos a estar presentes, 
siempre, en las iniciativas que con-
tribuyan a los habitantes del Bío 
Bío”, comentó Daroch. 

El timonel del PPD agregó que 
“todos estamos por la defensa de 
los avances realizados en el Go-
bierno de la Presidenta Bachelet, 
estamos a favor del desarrollo de 
las grandes obras como el Tercer 
Dique para Asmar, el Pacyt, mejo-
rar los temas de conectividad o el 
déficit hídrico. Aquí tenemos mu-
chas coincidencias y sobre esa 
base vamos a seguir trabajando”. 

La gran pregunta es qué pasará 

cuando haya algún mandato desde 
Santiago. “Haremos prevalecer lo 
que nos une como Región. Como 
dirigentes tenemos que responder 
a los militantes y ciudadanos de la 
Región del Bío Bío, no tenemos por 
qué responderle a Santiago”. 

Belloy, hoy candidato a la reelec-
ción de la mesa regional del PR, 
coincidió con Daroch.  

“Las diferencias que se exponen 
en Santiago, entre la DC y el PC, no 
son diferencias que políticamente 
se den aquí en la Región del Bío 
Bío. Hay diferencias claras de pen-
samiento y los dirigentes regiona-
les lo saben, pero también entien-
den que la oposición se hace en 
conjunto”, aseguró Belloy. 

“Nosotros estamos priorizando 
la visión regional. En ese sentido, es-
tamos atentos a lo que ocurre en el 
territorio, conversamos y quere-
mos manifestar opiniones, al me-
nos, similares. O sea, por ejemplo, 
no podemos aceptar un cambio a la 
Estrategia Regional de Desarrollo, 
porque no es del Gobierno de Mi-

chelle Bachelet o del ex intenden-
te Díaz, es de la Región”, comentó. 

En tanto, el presidente regional 
del PS, Mauricio Torres, manifestó 
diferencias, pues en su opinión, a ni-
vel central tampoco existen dife-
rencias. No obstante, sí coincidió en 
la necesidad de seguir trabajando 
juntos con los partidos de la ex Nue-
va Mayoría. 

“Hay ciertos temas que compe-
ten a la Región del Bío Bío y, en mi 
opinión, están ausentes. No se tra-
ta de hacer oposición, simplemen-
te por serlo, queremos contribuir. 
Nosotros como PS hemos hecho 
cuatro presentaciones a Contralo-
ría, a nivel nacional, y las cuatro 
nos han dado la razón. Sin embar-
go, la anterior oposición, en el mis-
mo período, había hecho 17 pre-
sentaciones a Contraloría. Por eso 
digo, que tratamos de contribuir a 
los desafíos del país”, enfatizó.
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Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

El senador por la provincia de Arauco, Víc-
tor Pérez, se refirió a la inminente alza en la ta-
rifa del peaje Chivilingo de la Ruta 160. 

“La provincia de Arauco merece y necesita 
que el subsidio sea extendido. Todos hemos 
sido testigos de los problemas que a lo largo de 

su construcción ha presentado la Ruta 160, por 
lo que definitivamente, el que se concrete esta 
alza, es una broma de mal gusto”, sostuvo. 

Recordemos que el alza en el peaje Chivilin-
go se concretará el domingo, pasando los au-
tos a pagar $1.850.

Senador Pérez pide mantener rebaja tarifaria en Ruta 160
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El Vaticano aceptó dos nuevas 
renuncias de obispos chilenos, se 
trata de Monseñor Alejandro Goic, 
de Rancagua y Horacio Valenzue-
la de Talca. 

De acuerdo a la información en-
viada desde la Santa Sede, la sali-
da de Goic se produce porque 
cumplió su edad para estar en la 
Iglesia, además de las enfermeda-
des que posee.  

Desde la Conferencia Episcopal 
son claros en manifestar que la si-
tuación de Goic está relacionada 
con su edad y no por los cuestiona-
mientos que ha tenido por su ac-
tuar en la investigación eclesial de 
la “La Cofradía”, un grupo de sacer-
dotes homosexuales denunciado 
en la zona. 

En tanto, la situación de Valen-
zuela está ligada por ser uno de los 
obispos cercanos al cuestionado 
padre Fernando Karadima. 

El Papa nombró como adminis-
trador eclesial en Rancagua al 
obispo Fernando Montes y en Tal-
ca a Galo Fernández, quienes se su-
man a los ya nombrados en Valpa-
raíso, Valdivia, Osorno y Puerto 
Montt. 

Se espera que el Sumo Pontífice 
acepte nuevas renuncias, entre 
esas se encontrarían las del Arzo-
bispo de Santiago, Ricardo Ezzati, 
por edad y la del Obispo de Lina-
res, Tosmilav Koljatic, quien está 
cuestionado por su cercanía a Ka-

Papa acepta nuevas renuncias y Chomali asoma  
como posible sucesor de Ezzati ante inminente salida 

radima. 
La demora en la salida de Ezza-

ti, estaría ligada a que el Pontifice 
aún no encuentra el nombre para 
su reemplazo, puesto que, de los 
seis obispos auxiliares de Santiago, 
cuatro han sido designados como 

administradores apostólicos. 
Mientras que de los otros dos, que 
son Andrés Arteaga y Cristián Ron-
cagliolo, este último es el único 
disponible y podría ser nombrado 
como administrador en Linares, 
ante la posible salida de Koljatic en 
el mismo lugar. 

Quien genera mayor consenso, 
bajo este escenario, para suceder 
a Ezzati es el actual Arzobispo de 
Concepción, Fernando Chomali, 
quien es reconocido como alguien 
que ha sabido sobreponerse a las 
críticas en contra de la curia. Ade-
más, de la actividad social que ha 
generado en la zona, como el alber-
gue móvil y la Lavandería 21.

FOTO:AGENCIA UNO

El Papa nombró a Fernando 
Montes y Galo Fernández en 
las diócesis de Rancagua y 
Talca, respectivamente.

Administradores 
eclesiásticos

UdeC: se suspende mesa negociadora 
entre movilizadas y autoridades

Pese a la mutua renovación de la 
intención de diálogo, ayer en la 
tarde se informó que se suspendía 
hasta nuevo aviso la mesa de ne-
gociación entre estudiantes movi-
lizadas y autoridades de la Uni-
versidad de Concepción. 

Según queda reflejado en el 
acta de la cita del jueves, las alum-
nas manifestaron que, tras un 
proceso de deliberación interna, 
decidieron que no se devolverán 
nuevas dependencias hasta que 
se implementen medidas cautela-
res consistentes en suspensión de 
funciones y prohibición de ingre-
so a edificios de personas denun-
ciadas por situaciones de violen-
cia o acoso, aun cuando no se ha-
yan iniciado las respectivas 
investigaciones o éstas esperen 
por su conclusión. 

Los representantes de la UdeC 

FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

en tanto, expresaron que dicha so-
licitud no es procedente de la for-
ma expuesta, pues contraviene el 
debido proceso y sus principios, así 
como lo que se acordó en la reu-
nión del miércoles 27 de junio. Por 
ello, la dirección superior señala 
que la mesa no podrá continuar y 
que los acuerdos adoptados en re-
uniones anteriores quedan fuera 
de ejecución. 

Desde la universidad recalca-
ron que existe disposición de reto-
mar el espacio de negociación solo 
cuando sea devuelta la mitad de 
las dependencias en estado actual 
de toma. Lo anterior, a más tardar 
el 4 julio al mediodía.  

“Si pasada dicha fecha y hora 
no se han dado estas condiciones, 
la universidad entenderá termi-
nada definitivamente esta mesa”, 
cierra el acta.
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Han realizado el proceso de 
regularización en la 
Provincia de Concepción. 

migrantes
1.021

Tres empresas compiten para  
fabricar los nuevos convoyes del Biotrén

PRESENTARON SUS OFERTAS EN SANTIAGO

Tres empresas presentaron sus 
ofertas para adjudicarse la cons-
trucción de los nuevos trenes para 
los servicios Biotrén y Corto Laja. 

Se trata del Consorcio Alstom, 
que cuenta con capitales france-
ses; Consorcio Chiletren S.A., com-
puesto por CAF Chile S.A. y Cons-
trucciones y Auxiliar de Ferrocarri-
les S.A. España; y Consorcio CRRC 
SIFANG – Temoinsa, con capitales 
chinos, quienes en los próximos 
meses deberán entregar sus pro-
puestas para los 10 convoyes que 
deberán llegar a la Región del Bío 
Bío, a más tardar, el primer semes-
tre de 2020. 

Estas empresas son reconocidas 
a nivel mundial por su experiencia 
en el mundo ferroviario y dos de 
ellas ya tienen experiencia en el 
país. Alstom, de origen francés, es 
la firma que construye los trenes del 
Metro de Santiago desde 1973, ade-
más de los carros que operan los 
servicios Merval y Santiago - Nos. 

En tanto, CAF, de origen espa-
ñol, tuvo a su cargo la construcción 
de los coches que actualmente cir-
culan en la línea 1 del tren subte-
rráneo capitalino. En tanto, SI-
FANG – Temoinsa, no tiene expe-
riencia en el país, pero sí en otros 
países. Ellos estuvieron a cargo de 
los carros para el metro de Pekín, 
la línea tres del metro de Sao Pau-
lo y de las formaciones para tres lí-
neas suburbanas del Gran Buenos 
Aires, por lo que en ese país estu-
diaron instalar una planta cons-
tructora. 

 
Renovación de cara a 2020 

Para Gabriel Torres, miembro del 
directorio de Fesur, que empresas 
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Se trata de Alstom, CAF Chile y SIFANG – Temoinsa, quienes manifestaron su 
interés para  seguir en el proceso para ser el nuevo tren que preste los servicios 
en la Región del Bío Bío.
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Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

“Estamos muy conformes 
con este hecho, son 
empresas de reconocida 
experiencia”. 
Gabriel Torres miembro del 
directorio de Fesur

Son 10 convoyes que 
deberán llegar a la Región 
del Bío Bío, a más tardar, el 
primer semestre de 2020.

“Ahora viene la revisión de 
las propuestas técnicas y, 
posteriormente, la apertura 
económica”. 
Jaime Aravena seremi de 
Transportes

3.994 inmigrantes que viven en la 
Región del Bío Bío están regulari-
zando su situación en el país. 

De acuerdo a la cifra entregada 
por la Subsecretaría del Interior, el 
número corresponde a quienes han 
hecho este trámite hasta el 22 de ju-
nio de este, que es liderado por ciu-
dadanos Haitianos y Venezolanos, 
más atrás prosiguen los colombia-
nos, cubanos y peruanos. 

Con respecto a esto, el goberna-
dor de la Provincia de Concepción, 
Robert Contreras indicó que “A la 
fecha han venido más de mil perso-
nas a hacer sus trámites a las ofici-
nas de la Provincia. Ahora estamos 
esperando la autorización del nivel 
central para comenzar a entregar 
las visas correspondientes y cum-
plir con el compromiso realizado 
por el Presidente Piñera”. 

3% de los migrantes en el Bío Bío 
ingresaron por pasos no habilitados 

edad y género, 635 personas co-
rresponden a hombres y 382 a mu-
jeres. A la vez que los menores de 
edad son 67 y sólo 15 adultos ma-
yores en la zona han hecho este trá-
mite.  

En tanto, 35 personas, el 3% del 
total, corresponden a extranjeros 
que entraron al país por pasos no 
habilitados. 

Desde la Gobernación penquis-
ta son enfáticos en señalar que el 
proceso se mantendrá abierto has-
ta el 23 de julio próximo. Según Ro-
bert Contreras, recién a contar de 
esa fecha se podrían entregar los vi-
sados correspondientes. 

Hasta el minuto, la autoridad 
desconoce si existen personas que 
se encuentren en la zona con ante-
cedentes penales fuera de país, 
“esto es un tema importante y se es-
tán analizando la respectiva docu-
mentación, puesto que ellos tienen 
que pedir el respectivo certificado 
de antecedentes en sus consulados 
o embajadas de origen”.

También han tramitado su regu-
larización ciudadanos chinos, ar-
gentinos, franceses, polacos, italia-
nos, entre otras nacionalidades. 
Cabe consignar que sólo en la Pro-
vincia de Concepción, han hecho el 
trámite 1.021 personas. 

Si vamos a la segmentación por 

MIGRANTES EN EL BÍO BÍO
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En tanto, el seremi de Trans-
portes, Jaime Aravena, valoró que 
empresas de amplia trayectoria 
se interesen por llegar al Bío Bío, 
y detalló el proceso “Ahora viene 
la revisión de las propuestas téc-
nicas y posteriormente la aper-
tura económica. Esperamos que 
el proceso de adjudicación termi-
ne en septiembre y que los trenes 

reconocidas a nivel mundial se in-
teresen por los servicios del Gran 
Concepción es revelador. “Estamos 
muy conformes con este hecho, son 
empresas de reconocida experien-
cia y con amplia presencia en Amé-
rica Latina y el mundo. Lo impor-
tante es que en el 2020 ya tendre-
mos operando estamos trenes en la 
zona”. 

lleguen dentro de los próximos 
dos años”.   

Será un equipo técnico de EFE 
quien definirá durante el mes de 
septiembre la empresa que queda-
rá a cargo de los nuevos trenes.

EL X´TRAPOLIS, DE ALSTOM 
actualmente circula en Santiago y 
Valparaíso, y podría llegar a ser uno 
de los trenes que se sume al Biotrén 
durante el primer semestre de 2020.
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trabajo de la Mesa de 
Control y Fiscalización al 
Comercio Ambulante Ilegal.

El decomiso es 
producto del 

quien compraba, dosificaba 
y luego vendía la sustancia 
al interior y en los 
alrededores del campus.  

La PDI  detuvo a la 
mujer de 26 años

PLAN DE TRABAJO HA LOGRADO DETECTAR LUGARES DONDE SE VENDE DROGA EN EL LUGAR

Un par de semanas tardó la PDI 
en identificar a una mujer de 26 
años como habitual vendedora de 
cannabis en la Universidad de Con-
cepción.  

 La joven compraba, dosificaba y, 
posteriormente, comercializaba la 
sustancia al interior y en los alrede-
dores del campus, por lo que fue de-
tenida, y luego en un allanamiento 
en su domicilio en Hualpén donde 
fueron incautadas 42 dosis de ca-
nnabis sativa lista para la venta, 
$524 mil pesos en efectivo genera-
do presumiblemente por el delito y 
otros elementos propios de ilícito. 

Por este hecho, la casa de estu-
dios presentó una querella, la sép-
tima en los dos años que llevan tra-
bajando contra este flagelo en la 
universidad.  

El abogado  de la casa de estu-
dios, Andrés Cruz, precisó que la 
detenida no sólo vendía drogas a los 
estudiantes, sino que también a 
personas externas, “lo que pone en 
riesgo la seguridad no solo de quie-
nes transitan por aquí, sino que 
también de los funcionarios y estu-
diantes, porque este tipo de delitos 
está asociado a otra criminalidad”.  

El profesional explicó que por 
esto se está trabajando dentro de la 
universidad para evitar este tipo 
de hechos, “pero tiene que ser un 
compromiso de la comunidad 

UdeC presentó querella por 
microtráfico en el campus
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La casa de estudios ha presentado siete acciones legales, 
y ya van dos personas condenadas por este delito. 

completa”. 
Ésta es la séptima querella pre-

sentada, y ya hay dos condenas a 
personas que traficaban dentro del  
campus.  

El director de Servicios de la Uni-
versidad de Concepción, Alejan-
dro Tudela, detalló las medidas que 
viene tomando la Universidad para 
evitar la ocurrencia de estos delitos 
en sus instalaciones.  
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“El campus pertenece a la comu-
nidad universitaria, y también del 
Gran Concepción. En este trabajo 
de cerca de dos años, se ha entrena-
do a los guardias para detectar po-
sibles lugares de foco para tráfico de 
drogas, que no es solo la venta del 
producto, sino de otras acciones 
que pueden dañar a nuestros usua-
rios, como alumnos, funcionarios y 
la comunidad, como hechos de san-
gre o cuando los mismos trafican-
tes intentan quitar la droga o el di-
nero a otros delincuentes”.  

Tudela precisó que lo que se ha 
logrado es mover a estos grupos 
hacia la periferia del campus, “que 
es abierto, lo que es una ventaja 
desde el punto de vista de la ciudad, 
pero al mismo tiempo lo hace muy 
permeable para este tipo de activi-
dades. Por eso el objetivo es detec-
tar los lugares donde se comercia-
liza”. Agregó que las personas de-
ben denunciar estos hechos y 
recurrir a los guardias si son vícti-
mas de algún delito. 

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl

Más de 22 mil productos presun-
tamente falsificados decomisó el 
Servicio Nacional de Aduanas en 
conjunto con la Policía de Investi-
gaciones (PDI) y el Servicio de Im-
puestos Internos (SII), los que se en-
contraban almacenados en dos bo-
degas de locales comerciales en   
Concepción.  

En procedimientos simultáneos, 
fiscalizadores de la Dirección Regio-
nal de Talcahuano en coordinación 
con personal de la PDI y el SII, acu-
dieron a dos locales comerciales 
ubicados en el centro de Concep-

Incautan más de 22 mil productos falsificados 
Fiscalización al Comercio Ambu-
lante Ilegal que lidera la Goberna-
ción Provincial de Concepción. En 
ambas operaciones, funcionarios 
de las tres instituciones incautaron 
18.000 unidades de libros para co-
lorear, 2.790 unidades de mazos 
de naipes y 1.765 unidades de 
stickers, productos que no conta-
ban con la documentación necesa-
ria para acreditar la destinación 
aduanera para su comercializa-
ción. La mercancía, de origen ex-
tranjero, fue decomisada por el 
delito de contrabando.
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ción, que tenían características de 
bodega y que eran utilizados para 
almacenar distintas mercancías. 

Este decomiso es producto del 
trabajo de la Mesa de Control y 

Detienen a dos 
delincuentes por 
robo a sucursal de 
tienda WOM

FOTO:OS9

El fiscal Andrés Barahona    
formalizó ayer por robo con in-
timidación a Abel Torres Bur-
gos (31) y a Brian Lerzundi 
Monsalvez (20), por el robo a la 
tienda WOM de calle Chaca-
buco, ocurrido en la mañana 
del miércoles. 

Ambos fueron detenidos por 
el OS-9 de Carabineros. En su 
poder fueron encontrados los  
56 teléfonos celulares sustraí-
dos y su ubicación fue clave  gra-
cias a la evidencia del vehículo 
marca Mercedes Benz, modelo 
Coupe Sport utilizado en el de-
lito, cuyo botín fue avaluado en 
$12 millones. 

El capitán César Leiva, co-
misario de la Primera Comisa-
ría de Concepción, explicó que 
los trabajadores fueron ence-
rrados  en un baño y así los de-
lincuentes pudieron cometer 
el delito y huir.  

El vehículo que utilizaron no 
tenía encargo  por robo. Ambos 
sujetos tenían antecedentes y 
registraban domicilio en San 
Pedro de la Paz.  

El primero quedó con la me-
dida cautelar de prisión pre-
ventiva y el segundo con arres-
to domiciliario total. En este 
último caso el fiscal apeló ver-
balmente a esa decisión del tri-
bunal por lo que el imputado 
permanece privado de libertad 
hasta que la Corte de Apela-
ciones resuelva.  El juzgado de 
garantía de Concepción dio 
tres meses de plazo para la se-
mana investigación.
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de ceguera en el mundo. En 
Chile tiene una prevalencia 
de un 2%, siendo los 
mayores de 40 años el 
mayor grupo de riesgo.

El glaucoma es la 
segunda causa
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 CONVENIO ENTRE LA UDEC Y MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN

Actualmente, existen 13.328 
usuarios con diagnóstico de dia-
betes millitus, población con mayor 
riesgo de presentar glaucoma en 
la Región del Bío Bío y que gracias 
a la adquisición del Campímetro 
Computarizado podrán obtener un 
diagnóstico y posterior tratamien-
to de forma más expedita en la Uni-
dad de Atención Primaria Oftal-
mológica (Uapo) perteneciente al 
Centro de Referencia de Salud Mu-
nicipal de Concepción. 

Este nuevo  insumo fue  adquiri-
do por medio de un convenio do-
cente asistencial entre la Universi-
dad de Concepción y el municipio 
penquista, con una inversión de 
$26 millones, permitirá realizar el 
examen de “Campo Visual” a más 
de 100 pacientes que son derivados 
desde los Cesfam al Hospital Gui-
llermo Grant Benavente y que en 
promedio esperan hasta más de un 
año por una atención. 

“Este equipamiento de alta tec-
nología permitirá que las personas 
que actualmente, a través de Fo-
nasa, pagan alrededor de $27 mil 
pesos y que de forma privada tiene 
un costo de $45 mil pesos, puedan 
acceder a este examen de forma 
gratuita y con altos estándares de 
seguridad en los resultados del exa-
men, de esta forma esperamos dis-
minuir  las listas de espera a cero, 
de aquí a tres meses”, expresó el al-
calde de Concepción, Álvaro Ortiz. 
 
Alto costo 

La patología es la segunda causa 
de ceguera en el mundo después de 
la catarata. En Chile tiene una pre-
valencia de un 2%, siendo los adul-
tos mayores de 40 años, con ante-
cedentes familiares, presión intrao-
cular elevada, hipertensión y 
diabetes el mayor grupo de riesgo. 

El glaucoma además de ser asin-
tomático en sus inicios, su control 
tiene un alto costo para el pacien-

Moderno equipamiento  
oftalmológico permitirá 
disminuir listas de espera

El Campímetro 
Computarizado, con 
un costo de $26 
millones, permitirá 
atender a más de 100 
pacientes con 
glaucoma  
derivados desde  
los Cesfam al  
Hospital  
Regional.

te por la necesidad de consultas 
con especialistas, exámenes espe-
cíficos y tratamiento permanente 
con gotas oftalmológicas, lo que 
muchas veces lleva los pacientes a 
dejar los tratamientos. 

 “Esta enfermedad tiene un 2% de 
incidencia, por lo tanto, este Cam-
pímetro viene a ayudarnos a tratar 
a las personas con glaucoma y ha-
cer un seguimiento y el daño pro-
gresivo de la patología, con tecno-
logía de punta”, explicó el tecnólo-
go médico, Pablo Millar.  

Actualmente, el Centro de Refe-

rencia Municipal tiene más de 400 
pacientes bajo control de glauco-
ma, pero dada su prevalencia, se es-
pera alcanzar los mil pacientes en el 
mediano plazo. “El nuevo equipa-
miento es fabuloso, ya que anterior-
mente estuve más de un año en lis-
ta de espera, por lo tanto, acortar los 
tiempos de espera es muy bueno 
para el control de mi glaucoma”, in-
dicó la paciente, Yolanda Lara.

Un cambio radical con una facha-
da totalmente renovada será la que 
logrará la construcción del Parque 
Lo Galindo de Concepción, iniciati-
va que implicó una inversión del 
Minvu que supera los $2.200 millo-
nes y que ya cuenta con 82% de avan-
ce en sus obras.  

De hecho, el director del Serviu, 
Ricardo Troncoso, detalló que los 
trabajos incluyen áreas verdes, esta-
cionamientos, muros de confina-
miento, aceras, rampas, miradores, 
juegos infantiles y paisajismo. La 
iniciativa dará una nueva perspec-
tiva visual a quienes visiten el espa-

A fin de año  
estará listo el 
Parque Lo Galindo 

cio, pues contará con tres pasare-
las con miradores hacia la laguna 
que pasarán sobre el agua. 

La obra, según el director del 
Serviu está proyectado su térmi-
no para fines de 2018. “Es muy 
esperado por la comunidad. Ade-
más de ser una tremenda obra, ha 
sido trabajada en conjunto con 

los vecinos, con participación ac-
tiva”, dijo y agregó que como mi-
nisterio es una prioridad trabajar 
en crear mejores espacios públi-
cos que no sólo busquen mejorar 
la calidad de vida de la comuni-
dad, sino que también logren 
crear puntos de encuentro para 
familias completas.

FOTO:SERVIU

Bienes Nacionales 
comenzó medición 
de terrenos de 31 
familias de Chome

FOTO:SEREMI BIENES NACIONALES

El seremi de Bienes Naciona-
les, James Argo, junto a un equi-
po de su cartera, inició la medi-
ción de terrenos de 31 familias 
de caleta Chome, proceso que 
permitirá gestionar los títulos 
de dominio que los beneficiados 
recibirán en dos meses.  

 Argo, que conoció en terreno 
la realidad del sector, dijo que el 
Presidente Piñera les ha pedido 
que lleguen a cada lugar donde 
alguien necesite apoyo del Go-
bierno, lo que a su juicio entre-
ga a Bienes Nacionales facilida-
des para tomar decisiones y mo-
tivar al equipo para continuar 
avanzando. 

 Juan Carlos Jorquera, presi-
dente de la Junta de Vecinos de 
Caleta Chome manifestó, que 
para las  familias ver al equipo 
de Bienes Nacionales, encabe-
zado por el propio seremi “nos 
permite renovar la esperanza 
porque llevamos tantos años 
esperando ser dueños de nues-
tras casas y terrenos, que mu-
chos ya habían perdido la espe-
ranza, pero ver a las autoridades 
aquí nos da muestras que esto 
será pronto una realidad”. 

La alcaldesa de Hualpén, 
Katherine Torres, dijo que es-
tán trabajando “para mejorar la 
calidad de vida de estas familias. 
Es fundamental que tengan el tí-
tulo de dominio para poder ac-
ceder a otros beneficios como 
subsidios y desde el municipio 
seguimos empujando otros pro-
yectos con el mismo objetivo 
como la pavimentación del pri-
mer tramo del camino”.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

MOP estudiará estado de puentes  
tras derrumbe del Cancura en Osorno  

Tras el colapso del puente Can-
cura, ubicado Osorno, que dejó 
como saldo una víctima fatal y seis 
heridos, el ministerio de Obras Pú-
blicas, MOP, decidió realizar una 
revisión de todos los puentes a ni-
vel nacional para verificar la con-
dición que presenta.  

Así lo informó el seremi de 
Obras, Públicas, Daniel Escobar, 
asegurando que en la Región se 
pondrá especial atención a los 
puentes cercanos a empresas de 
extracción de áridos para evitar 
una situación como la de Osorno. 

“A nivel nacional todas las Sere-
mías y todas las direcciones de 
Obras Hidráulicas han generado 

un proceso de fiscalización de to-
das las extracciones de áridos que 
se realizan en los puentes”. 

Explicó que la extracción de ári-
dos es una actividad necesaria en 
el lecho de los ríos, pero que debe 
realizarse con responsabilidad. 

Escobar agregó que en los pró-
ximos días contarán con un infor-
me del estado de los puentes, pero 
llamó a la tranquilidad de la comu-
nidad, especialmente, en el uso de 
los puentes que atraviesan el Bío 
Bío, conectando Concepción con 
San Pedro de la Paz y destacó que 
en el Juan Pablo Segundo ya han 
realizado reparaciones y reforza-
miento en nueve de sus cepas. 
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IPC
Mayo

Anual

0,3%
2,0%

TPM
Desde 18/05/2017 2,50%

INACER
Enero-marzo 2018 +6,4%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 5.257,68 

COMMODITIES 

-0,36% Igpa -0,55%

Celulosa ( US$/T) $1.170,00 Cobre (US$c/libra)$301,64
H. de Pescado (US$/T) $ 1.525,00 Petróleo (US$) $73,45

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERA 

UTM JUNIO

$47.538,00

$27.156,06
Dólar Observado    $647,95 Euro $749,16   

26.649,35
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INNOCON S.A. ESTÁ INSTALADA EN PARQUE ESCUADRÓN 1 DE CORONEL

Con US$ 3.500.000 de inversión 
correspondientes a capitales 100% 
privados y regionales inauguraron 
las nuevas dependencias de Inno-
con S.A. en el Parque Escuadrón 1 
camino a Coronel. 

Se trata del primer Centro de In-
vestigación Tecnológica pionero en 
su tipo cuyo objetivo es desarro-
llar innovación desde Bío Bío al 
mundo. 

Carlos Sepúlveda, gerente gene-
ral de Innocon S.A. y miembro de 
los directorios de las empresas que 
forman parte del holding Setop -al 
cual pertenece el Centro de Inves-
tigación Tecnológica Innocon-, nos 
explica en qué consiste su nueva 
apuesta regional. 

“No existe ninguna empresa de 
este tipo en la Región o en el país 
que tenga la reconocida experien-
cia de transformar una idea básica 
en un producto final, siendo esto 
fundamental para poder, efectiva-
mente, generar cambios en la ma-
triz productiva del país y no que-
darse solamente en buenas ideas”, 
enfatiza el gerente general de la 
Compañía. 

 
Alianza con la UdeC 

Sepúlveda destaca, además, la 
importancia de la alianza realizada 
con la Universidad de Concepción. 

“Este vínculo con la Universidad 
de Concepción es uno de los pilares 
de nuestra iniciativa, porque a par-
tir de esta alianza vamos recibiendo 
gente con impulso y dinámica jun-
to con nuevas ideas, necesaria para 
desarrollar nuevos productos y que 
realmente quieren hacer cambios”. 

En tanto, Liliana Lamperty, vice 
decana de la Facultad de Farmacia 
de la Universidad de Concepción, 
señala:  “para nosotros nos satisfa-
ce y nos deja una puerta abierta 
para concretar finalmente un pro-
yecto muy anhelado a nivel de la 
universidad que es dar la posibili-
dad de articular a nuestros estu-
diantes en lugares donde realmen-
te se está haciendo un desarrollo 
productivo”. 

Lamperty valora también que  “la 
innovación hoy día es un pilar fun-
damental en el desarrollo de la Re-

Inauguran Primer 
Centro de Innovación  
100% privado y regional

gión, entonces esta inauguración 
pasa a ser un hito importantísimo 
para Bío Bío donde tenemos una 
colaboración muy estrecha con In-
nocon y la universidad donde cre-
emos que será una interacción mu-

tua de mucho provecho”. 
Marcelo Otero, gerente de ventas 

de Blumar, dic que “me parece fan-
tástico poder contar con una inicia-
tiva de esta envergadura que satis-
face un montón de problemas de la 

FOTOS:RAPHAEL SIERRA P.

Forma parte del holding Setop, quienes movieron más de 
US$ 50 millones en 2017. Entre sus clientes hay empresas 
como Celulosa Arauco, Huachipato y Enel, entre otras.

industria porque se trata de una 
empresa que entrega servicios ha-
ciendo mucha innovación y cuen-
ta con un equipo de investigadores 
del más alto nivel”. 

 
Investigación Aplicada 

Uno de los aspectos resaltados 
por los asistentes a la inauguración 
fue el que se trata de una empresa 
que logra el desarrollo de produc-
tos como resultado de una investi-
gación aplicada. 

“Aquí (Innocon) he visto investi-
gación aplicada tanto en el sector 
local de la industria del salmón 
como en el sector minero donde 
existe investigación de alta aplica-
ción”, afirma Otero. 

Por su parte, Mauricio Gutiérrez, 
seremi de Economía de la Región 
del Bío Bío coincidió con el ejecu-
tivo de Blumar al afirmar que “hoy 
es más necesario desarrollar una 
ciencia o investigación aplicada 
desde las universidades, en particu-
lar, en la Universidad de Concep-
ción entendieron que tienen un re-
curso humano notable para ir en la 
dirección de la ciencia aplicada. 
Así, con la participación de todas 
las universidades, más el sector pri-
vado y público podemos mejorar 
ostensiblemente nuestras tasas de 
crecimiento económico regional”. 

Horacio Bustos, socio en Ernst & 
Young comenta que “la innovación es 
una de las herramientas que tienen 
los países para despegar de una de las 
estrategias basadas sólo de produc-
tos y servicios donde la idea se otor-
gar valor agregado al producto final”. 

Del mismo modo, Bustos apun-
ta a que “se necesita cada vez más 
colaboración entre el mundo públi-
co y privado con alta participación 
de las universidades acercando 
más los conocimientos teóricos  
con la experiencia práctica que en-
tregan las empresas”. 

En relación a la innovación del ru-
bro alimentos como lo está realizan-
do Innocon, el socio de EY, señala: 
“expertos dicen que la palanca que 
moverá al país, incluso sustituyendo 
al cobre, serán los alimentos”.

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl CARLOS SEPÚLVEDA  

gerente general de Innocon 
S.A., a su izq. el diputado 
Enrique van Rysselberghe, a 
su der. Robert Contreras, 
gobernador de Concepción. 
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Cobre, dólar, TPM  
y su impacto regional
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EXPERTOS ANALIZAN IMPACTO DE VARIABLES MACROECONÓMICAS

Pese a que los mercados 
están tensionados producto 
de las declaraciones entre Es-
tados Unidos y China, lo que 
ha provocado una baja del 
precio del cobre por cuarta 
jornada consecutiva, la situa-
ción económica actual de los 
países que son los socios co-
merciales de Chile, permite 
que exista optimismo en que 
el precio del cobre se manten-
ga alto.  

Según el IPoM de junio de 
2018, las perspectivas de acti-
vidad mundial siguen man-
teniendo la tendencia de cre-
cimiento superior al prome-
dio de los últimos tres años, lo 
que impacta positivamente 
en la demanda del metal rojo. 

Sin embargo, la directora 
de Programas Advance de la 
Facultad de Economía y Ne-
gocios de la USS, Karin Bravo, 
acotó que el mayor precio del 
cobre genera un impacto en la 
disminución del precio del 
dólar, lo cual puede ser bene-
ficioso para todos aquellos 
productos importados.  

“No obstante, y consideran-
do el énfasis exportador de 
nuestra Región, principal-
mente en materias primas del 
sector forestal y pesquero, así 
como en manufactura, el efec-
to puede ser negativo al dis-
minuir los ingresos en pesos 
chilenos producto de esta dis-
minución del dólar”, advirtió. 

Factor externo 
El economista jefe de Itaú, 

Miguel Ricaurte, planteó que 
la reciente depreciación del 
peso chileno (más bien ali-
neado con lo que ocurre con 
las monedas de México y Bra-
sil) estaría respondiendo a 
flujos y, por lo tanto, sería de 
carácter transitorio. “La in-
certidumbre en torno a even-
tos geopolíticos (procesos 
electorales en México, más 
próximo, y el Brasil), así como 
la discusión de medidas pro-
teccionistas entre EE.UU. y 
otras economías, estaría de-
trás de la venta de monedas 
emergentes que estamos 
viendo. Aún estimamos que 
durante los siguientes meses 
habría una apreciación de las 
monedas (y por ende del peso 

FOTO:AGENCIA UNO

Sector exportador local podría 
verse afectado por la baja del 
dólar, pero no así los 
consumidores.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

TPM estable:  
la opción preferida
Ya que le da al consejo flexibili-
dad para reaccionar ante la 
posible materialización de 
algunos riesgos que podrían 
justificar mantener el estímulo 
monetario.

Por unanimidad, Eduardo 
Abuauad, grente general de 
Essbio S.A, resultó reelegido 
como presidente de Irade en 
la última sesión del directo-
rio del organismo empresa-
rial, que actualmente agrupa 
a 57 compañías de la Región. 
En la misma instancia tam-
bién fue ratificada la mesa 
directiva integrada por los 
vice presidentes Paul Esque-
rré (Turismo Esquerré Ltda.), 
Patricia Palacios (Innergy 
Holdings S.A) y Óscar Facus-
se (CGE), además de Past-
President Gustavo Alcázar 
(Molycop Chile S.A.) 

“Agradezco la confianza y 
reitero mi compromiso para 
seguir trabajando por las em-
presas y la competitividad 
de la Región. Nuestro rol es 
aportar a la excelencia del 
sector privado y servir de ar-
ticuladores con el sector pú-
blico a través de alianzas vir-

Irade reelige  
a E. Abuauad 
como su 
presidente

FOTO:IRADE

chileno), una vez que estos 
eventos culminen y se mode-
re la volatilidad en los merca-
dos. Sin embargo, estamos 
conscientes que podría ha-
ber algo más de depreciación 
en el corto plazo”. 

Sumó que la visión favora-
ble para el peso viene de la 
mano de la expectativa que el 
cobre cotizaría en niveles cer-
canos a US$ 3,1/libra hacia 
fin de año, apoyado por un 
crecimiento aún dinámico de 
China (proyectado en 6,5% 
este año). “El precio del metal 
rojo también ha resentido la 
incertidumbre por la discu-
sión en temas comerciales”.  

tuosas”, sostuvo el líder de 
Irade. 

Respecto a la agenda de la 
institución, la vice presiden-
ta Patricia Palacios, indicó 
que se encuentran focalizan-
do su trabajo en los Círculos 
Profesionales, donde las em-
presas comparten sus desa-
fíos. Además, informó que el 
próximo Erede  está progra-
mado para el 28 de agosto en 
SurActivo.
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ción de los gerentes Mario Seguel, 
Iván Flores y Ernesto Escobar.  

Su  último cargo en la compañía  
antes de partir a Santiago fue el de  
jefe de la Dirección de Planifica-
ción y Logística de CAP Acero. 

“Tenemos una muy buena im-
presión del señor Briceño. Es 

muy cercano a los trabajado-
res. Todos los profesionales 
denuestra empresa son de 
altísimo nivel. Sabemos 
que lo hará muy bien”, des-
tacó el dirigente sindical, 
Héctor Medina.

sempeñar en mayo de 2017. 
Su regreso a la Región del Bío Bío 

tampoco es una coincidencia. Es 
penquista, de 46 años,  titulado de 
ingeniero civil electrónico de la 
Universidad de Con-
cepción. 

Briceño en-
tró a la side-
rúrgica el 1 
de enero de 
1999, ha-
ciendo ca-
rrera en el 
área de plani-
ficación estra-
tégica, con car-
gos de jefatura 
durante la admi-
n i s t r a -

CAP Acero 
anunció a su 
nuevo gerente 
general

En reunión de directorio, el mar-
tes en Santiago, CAP Acero confir-
mó el nombre de quien a contar del 
1 de octubre asumirá como nuevo 
gerente general. Se trata de Rodri-
go Briceño Carrasco, en reempla-
zo de Ernesto Escobar. 

La información ya fue bajada a 
las planas ejecutivas y a los sindi-
catos el miércoles, causando sor-
presa. De hecho, hace poco le ha-
bían celebrado el cumpleaños nú-
mero 68 a su actual gerente. 

El presidente del Sindicato Nú-
mero 1 de Huachipato, Héctor Me-
dina, confirmó la información, y 

ASUMIRÁ EL 1 DE OCTUBRE

El ingeniero penquista Rodrigo Briceño  
reemplazará a Ernesto Escobar, quien 
llegó al cargo hace 5 años con la misión 
de hacer frente a la crisis de la empresa. 

Felipe Placencia/ F.Bañados 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

 RODRIGO BRICEÑO 
asumirá a contar de  

octubre. 

dedicó elogios a la gestión de Esco-
bar, quien asumió la gerencia gene-
ral hace 5 años, para hacer frente 
al periodo más complejo de la his-
toria de la Siderúrgica. 

“Hace nueve años que estamos 
en crisis. El 2017 fue complicado y 
recién hoy estamos viendo algo de 
luz”, aseguró el dirigente. 

A Escobar se le reconocen varios 
hitos, entre ellos  controlar las pér-
didas tras una compleja etapa de 
readecuaciones internas, para vol-
ver a las utilidades; liderar el pro-
ceso para convencer a la autoridad 
de dictar salvaguardias y antidum-
ping contra  competencia desleal 
proveniente de China y México; y 
finalmente haber obtenido el vis-
to bueno del Directorio de CAP 
para fondos que permitieran la 
mantención de los dos altos hor-
nos y la puesta en marcha del se-
gundo de ellos, paralizado du-
rante varios años.  

Este último hito era clave para 
garantizar la continuidad inme-
diata de la empresa.  

“Don Ernesto deja una buena 
impresión por todo lo que logró 
en estos cinco años y eso es 
algo que los trabajadores valo-
ramos”, recalcó Medina. 

 
¿Quién es Rodrigo Briceño? 

El futuro gerente general no 
es un desconocido en el mun-
do de la siderúrgica. 

Actualmente, se desempe-
ña como gerente corporati-
vo de Planificación y Ges-
tión en el Grupo CAP,  alto 
cargo que comenzó a de-
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Los tickets para las 
funciones en Artistas del 
Acero tienen un valor de 
$4.000 general y $2.000 
estudiantes y tercera edad.

Valor de las 
entradas

Amor prohibido protagoniza 
estreno de compañía TeatrHoy
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En la pieza de un motel barato, se 
reúnen hace un año aproximadamen-
te Romina y Antonio, este último fae-
nero del cobre. En apariencia, será uno 
más de sus encuentros, en donde él es 
el cliente. No obstante, esta vez la situa-
ción los llevará a develar sus más ínti-
mos secretos, dejando al descubierto 
sus carencias, defensas sobre el amor, 
poder, dinero, sexo y más. 

A grandes rasgos, este es el escena-
rio general en que se desarrolla la tra-
ma de “Campo de Batalla. Las ruinas 
de Estocolmo”, montaje que el próxi-
mo martes, a las 20.00 horas, la com-
pañía local TeatrHoy estrenará en 
Casa de Salud.  

“A través de dos personajes arquetí-
picos y reconocibles en la mayoría de 
las sociedades de la cultura latinoame-
ricana (un obrero y una prostituta jo-
ven), la obra indaga en el porqué de sus 
conductas, en hasta donde se ejerce la 
libertad personal, y en lo que se vive, 
pero se oculta para encajar con el sis-
tema”, comentó Valentina Durán, ac-
triz y directora del montaje. 

Al respecto, agregó que “la obra evi-
dencia un grado de alienación de los 
personajes, en donde no cuentan con 
herramientas que les permitan cam-
biar de rumbo y, por otra parte, en las 
consecuencias que trae el intentarlo”. 

La obra es el resultado de un pro-
ceso dramatúrgico de larga data, ges-
tándose parte de su guion como pro-
ducto de un taller y tras un proceso 
de maduración y reflexión personal. 

“La comencé a escribir desde un ta-
ller de dramaturgia, que hace David 
Arancibia, llamado ‘Taller de Dra-

Un punto destacado y que llama la 
atención del montaje, es que su  ma-
terialización se dio gracias a un 
crowdfunding que mantuvieron abier-
to por poco más de un mes, fórmula 
que resultó totalmente satisfactoria y 
donde la gente respondió de gran ma-
nera. “La comunidad te ha visto tra-
bajar por años y confían en que lo 
que haces es algo serio, de ahí que nos 
apoyaran y creyeran en este proyec-
to”, sostuvo la directora de la obra. 

Luego del estreno en Casa de Salud, 
el cual es sólo con invitación, el mon-
taje se presentará los días 11, 18, 19, 
20 y 21 en Artistas del Acero.    

 FOTO:CRISTÓBAL BARRIENTOS

“CAMPO DE BATALLA. LAS RUINAS DE ESTOCOLMO”

El próximo martes en Casa de Salud 
se levantará el telón de esta nueva 
obra dramática, a cargo del colectivo 
escénico local. 

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

maturgia Clandestino’. Ahí empe-
zamos casi como un ejercicio a es-
cribir y terminé como una primera 
parte. Después pasó un año, en que 
pasaron varias cosas, experiencias 
y en que tomé otra perspectiva res-
pecto al montaje, y lo continué ha-
ciendo con más ganas y mayor cla-
ridad”, detalló Durán. CARLOS GONZÁLEZ Y Patricia Michele protagonizan este montaje.
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ExpoBodas:  
Todo listo para el “sí, quiero”

Al Espacio Mari-
na llegó la ExpoBo-
das. Esta muestra 
exhibió vestidos de 
novia, estilistas, 
decoraciones, joye-
ría, premios, desfi-
les y banqueterías. 
Todo para idear un 
casamiento a gusto 
propio y con el me-
jor servicio. 

MACARENA 
PLACENCIA 
y Marcelo 
Lilla.

MANUEL ROBLES y Leticia Ortega.

UDLA  
tituló a egresados de 
Ingeniería y Negocios

Con una ceremonia en el auditorio campus El 
Boldal, la Facultad de Ingeniería y Negocios de 
Universidad de Las Américas tituló a 56 egresados 
de sus carreras.

LEYLA MERUANE y Germán Alarcón.

MARCELA 
URRUTÍA, 

Nicolás San 
Martín y 

Nathalie San 
Martín.

JOHANA MUÑOZ y Patricia Córdoba.

ORNELLA 
 VILLEGAS 

 y Fernanda  
Morán.

GONZALO 
DELGADO y 
Claudia Bilbao.

JAVIER PALMA y Abigail Opazo.

GRACE PINTO. 

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

JENNY MALDONADO y César Barnert.

DIANA JARA y Patricio Cifuentes. 
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BÉLGICA BUSCÓ SUMAR AMARILLAS, PERO VENCIÓ IGUAL A INGLATERRA
No alcanzó a ser una dramática 

definición la del Grupo G. Japón y 
Senegal llegaban con ventaja para 
clasificar, pero ambos cayeron ante 
Polonia y Colombia, respectiva-
mente. 

El equipo de Pekerman llegó a 
seis puntos en la tabla tras el gol de 
Yerry Mina y trepó al primer lugar 
del grupo, sobre Japón y Senegal 
que lograron cuatro unidades y una 
Polonia que alcanzó tres puntos. 

¿Cómo se definió el segundo cla-
sificado de esta zona a octavos? 
Por una medida histórica y polémi-
ca: el juego limpio. Japón recibió 
solo cuatro tarjetas amarillas en 
sus tres partidos, mientras que Se-
negal tuvo seis. Terminó siendo el 
quinto criterio de definición, ya que 
ambos tenían mismos puntos, mis-
ma diferencia de goles, igual canti-
dad de tantos convertidos y, cuan-
do se enfrentaron entre ellos empa-
taron 2-2. 

La medida es totalmente válida 

Fase de grupos cerró 
con jornada estrecha 
y polémico fair play

y está dentro de las reglas, pero 
tuvo cierta polémica. ¿Por qué? Sa-
biendo que Senegal caía ante Co-
lombia, y pese a ir en desventaja 
ante Polonia, Japón dedicó los últi-

mos 15 minutos a rotar la pelota, 
hacerla circular sin intención de 
atacar. ¿Fue eso juego limpio? No, 
pero era lo que los clasificaba a oc-
tavos y les terminó resultando.  

FOTO:FIFA.COM

¿Hubo juego limpio? Asiáticos no quisieron ni pasar la  
mitad de cancha al final, para no arriesgar su clasificación.

Carlos Campos 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

1
TÚNEZPANAMÁ

2
Estadio: Mordovia Arena 
Público: 37.168 espectadores 
Árbitro: Nawaf Abdulla (BAH)

FRANCIA

GOLES

33’ Y. Meriah 51’ F. Ben Youssef 
66’ W. Khazri

OCTAVOS DE FINAL

ARGENTINA

0
BÉLGICAINGLATERRA

1
Estadio: Kaliningrado 
Público: 33.973 espectadores 
Árbitro: Damir Skomina (ESL)

GOLES

51’ A. Januzaj

0
COLOMBIASENEGAL

1
Estadio: Samara Arena  
Público: 41.970 espectadores 
Árbitro: Milorad Mazic (SER)

GOLES 

74’ Y. Mina

0
POLONIAJAPÓN

1
Estadio: Volvogrado Arena 
Público: 42.189 espectadores 
Árbitro: Janny Sikazwe (ZAM)

GOLES

59’ J. Bednarek

VS 

URUGUAY PORTUGAL

VS

ESPAÑA RUSIA

VS

CROACIA DINAMARCA

VS

BRASIL MÉXICO

VS

COLOMBIA INGLATERRA

VS

SUECIA SUIZA

VS

BÉLGICA JAPÓN

VS

¿Querían perder? 
Inglaterra y Bélgica estaban cla-

sificados en el Grupo H y “solo” de-
finían el primer lugar. Un puesto 
que al parecer nadie quería, ya que 
los ponía en el lado más difícil del 
cuadro en el papel, con Brasil, 
Francia, Uruguay o Argentina 
como posibles rivales más adelan-
te. En el otro costado, aparecen 
Colombia y después Suecia o Sui-
za y Croacia.  

En un duelo donde se atacaron 
poco y aparentemente sumar tarje-
tas amarillas importó más para ser 
segundo, Bélgica lo ganó con un 
golazo de Januzaj. Su rival ahora 
será Japón, mientras que el de Ingla-
terra será Colombia. 

Panamá y Túnez jugaron por el 
honor y el triunfo fue para los afri-
canos por 2-1. Gabriel Torres, de-
lantero de Huachipato, fue titular y 
jugó 45 minutos.

Hoy no habrá acción, pero mañana dos partidazos 

FOTO:FIFA.COM

Finalizada la fase de grupos, hoy será ese día 
donde el futbolero no podrá deleitarse con 
ningún partido por televisión. Pero no por 
ello los equipos dejarán de entrenar para sus 
próximos desafíos en octavos de final. 

Mañana comenzará la fase decisiva del Mun-

dial, con un gran choque entre Francia y Argen-
tina a las 10 horas. Más tarde, Uruguay se me-
dirá ante Portugal. Cavani, 
Suárez, Messi, Cristiano 
o Pogba. Algunos se 
despedirán de Rusia.
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Chillanejas Catalina 
Irribarra y Valentina 
Clavería también 
estarán en la cita. 

Otros nombres 
de la Región

CLASIFICADOS

 JUDICIALES Y LEGALES
EXTRACTO 
En causa Rol  Nº V-213-2017, Tercer Juzgado Civil Concepción, sobre 
consignación valor expropiación, se expropió por Decreto N° 1355 de 26 
de Octubre de 2017, para ejecución obra “MEJORAMIENTO RUTA P-
721; P-722 SECTOR TIRUA – LONCOTRIPAY – LOS MAQUIS, COMUNA 
DE TIRUA, VIII REGION DEL BIO BIO”. El lote se encuentra ubicado, en 
la Comuna de TIRUA, Provincia de Arauco, VIII Región del Bio Bio, CARRILLO 
BARRALES TULIA DEL CA, Lote Nº 121, rol de avalúo 525-120 de 687 M2, 
suma consignada $1.215.650. Fisco solicitó toma posesión material lotes 
expropiados. Tribunal ordenó notificación por avisos al expropiado, para 
fines Art. 21 D.L. 2.186.- La Secretaria. 
 
 
Por extravío cheque N° 1724004 Cta.Cte 209491578 Banco Itaú, queda nulo 
por aviso correspondiente

JOAQUÍN CAMPOS PARTICIPARÁ EN TORNEO DE ATLETISMO SUB 18 EN CUENCA

Este 2018, el atleta lotino 
Joaquín Campos ha tenido 
grandes resultados. Cam-
peón de Chile en su categoría 
en Cross Country, medio fon-
do, 1.500 y 3.000 metros pla-
nos, se ganó con legítimo de-
recho participar en el cam-
peonato Sudamericano Sub 
18, que se realizará este fin de 
semana en Cuenca, Ecuador. 

El deportista, integrante 
del Club de Atletismo Juan 
Silva de Lota, tomará parte de 
los 1.500 metros planos, prue-
ba que se disputará mañana 
desde las 10.20 horas de 
Ecuador. “Espero poder lo-
grar un buen puesto en este 
sudamericano, y para ello me 
he preparado de forma inten-
sa”, comentó Campos.  

22 son los atletas naciona-
les que competirán en la cita, 
12 damas y 10 varones. En 
ese contingente, también hay 
otros dos valores del atletis-
mo local. Se trata de las chi-
llanejas Catalina Irribarra y 
Valentina Clavería. 

La primera, una de las pro-
mesas nacionales en el lanza-
miento de la jabalina, compe-
tirá el domingo, desde las 
11.15 hora local. Mientras, 
Clavería, quien también es 
una de las figuras de mayor 
proyección en el disco, com-
petirá mañana desde las 
12.30 hora local. 

Otros nombres que repre-
sentarán al país en la compe-
tencia son Anaís Hernández, 
en los 100 metros planos, José 

Talento lotino dirá presente  
en Sudamericano de Menores

 FOTO: JUAN PEDRO INOSTROZA

Deportista, del Club de Atletismo Juan Silva de la comuna, competirá en los 1.500 
metros planos, prueba que se realizará mañana. 

OPINIONES
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Pablo Gaete en el decatlón, 
Rocío Muñoz en el salto largo, 
Daniel Leal, Josefa Muñoz y 
Juan Salazar en el lanzamien-
to del martillo, Katalina Mu-
ñoz en los 1.500 y 3.000 me-
tros planos, Pedro Álamos y 
Mónica Montero en el salto 
alto, y Javiera Bravo en el lan-
zamiento de la bala. 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

OBITUARIO

“El que cree en mí, aunque mue-
ra vivirá” 
  Con gran pesar comunicamos 
el fallecimiento de nuestro que-
rido esposo, padre, suegro, abue-
lito, hermano, cuñado y tío, Sr. 
 

RICARDO ANIBAL 
ATIENZA CISTERNA 

( Q.E.P.D.) 
 
Su funeral será hoy, después de 
una misa a las 12:30 horas en la 
Parroquia San José (Lincoyán 
649, Concepción), saliendo el 
cortejo al Cementerio General 
de Concepción. 
 
Familia : Atienza Toro 
 
Concepción, 29 de junio de 2018. 
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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

6/13 7/11
LOS ÁNGELES

3/20
SANTIAGO

7/11
CHILLÁN3/17

RANCAGUA

4/14
TALCA

3/15
ANGOL

5/12
TEMUCO

6/12
P. MONTT

9/12
SÁBADO

9/11
DOMINGO

7/11
LUNES

HOY

EL
 T

IE
M

PO

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: Pedro y Pablo

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Cruz Verde 
• Barros Arana 780, local 2

SAN PEDRO
Ahumada 
• Michimalonco 1120

CHIGUAYANTE
Solo más salud 
• Av. B. O’Higgins 2334, local B

TALCAHUANO
Estación 
• Bilbao 445, local 2
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