
UdeC y movilizadas retoman 
contacto tras quiebre de mesa

TRAS UNA JORNADA DE ACERCAMIENTO PARA RESTABLECER ESPACIOS DE NEGOCIACIÓN

Tras el quiebre de la mesa de diálo-
go que se conoció el viernes, ayer se 
concretó un primer punto de 
encuentro entre alumnas moviliza-
das y autoridades de la Universidad 

de Concepción. La cita, que contó 
con la presencia de representantes 
de las autoconvocadas y la directo-
ra de Género UdeC, Lucía Saldaña, 
se configura como un primer acer-

camiento de las partes para resta-
blecer el espacio de negociación. 
No obstante, desde la casa de estu-
dios recalcaron que aún resta 
conocer la réplica de las estudian-

tes ante la propuesta de trabajo 
que se generó. De hecho, al cierre 
de esta edición, las alumnas se 
encontraban en asamblea delibe-
rando una posición, que se conoce-

ría en la jornada de hoy. Ayer tam-
bién se confirmó que el mecanismo 
de arriendo de colegios para la 
retomada de clases sólo se hizo 
efectivo el lunes.

Autoridades confirmaron que sólo el lunes se utilizó el arriendo de colegios para la realización de clases.

Un gol de Rojo a los 86’ le dio a la albiceleste el triunfo 
sobre Nigeria y, ahora, chocará con Francia. Hoy, Brasil y 
Alemania definen su paso a la siguiente ronda. 
DEPORTES PÁG. 14

POLÍTICA PÁG. 4

Argentina sufre y en la 
agonía saca pasajes 
para octavos de final

Se pronostica que las lluvias continuarán hasta el viernes, acompañadas por ráfagas de viento de hasta 40 kilómetros en 
Concepción y Talcahuano. Ayer, calle Ramón Carrasco, nuevamente, tuvo problemas de anegamiento.

50 milímetros de agua caerían en la Región por sistema frontal

CIUDAD PÁG.8

 FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

Conductor de Uber es 
formalizado por agresión a 
fiscalizador en Carriel Sur

 FOTO:AGENCIA UNO

EDITORIAL: LA PREOCUPANTE PÉRDIDA DE RESPETO A LA AUTORIDAD 

Valor llevaba años con un subsidio, 
que estaba supeditado a la recep-
ción del puente Ramadillas, lo que 
ocurrió en febrero de este año. Por 
eso, precio subirá un 30% a contar 
del 1 de julio. 

Polémica genera 
alza anunciada  
en tarifa del  
peaje Chivilingo

POLÍTICA PÁG. 6

 FOTO:MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS

Notaría: un 
negocio con 
ingresos de $168 
millones anuales
Estudio de la Fiscalía Nacional Económica 
reveló que entre la Región del Bío Bío y la 
Araucanía operan 31 servicios de este tipo.
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 9

El hombre, quien no registraba antecedentes policiales, 
fue detenido tras negarse a la revisión en un control por 
parte de fiscalizadores del Ministerio de Transportes.
CIUDAD PÁG. 7
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Cansados de la delincuencia
Hemos podido presenciar el día de ayer en un noti-

ciero televisivo una manifestación callejera con pan-
cartas “Familias cansadas de la delincuencia”, que 
duda cabe, todos o la mayoría en nuestro país lo está, lo 
sabe, lo piensa y lo siente como una triste realidad 
al parecer sin solución. 

Señores Autoridades de la nación , jueces, po-
líticos, administrativos , policías, carabineros, y 
todas las instancias involucradas, estamos can-
sados de una delincuencia que avanza a pasos 
agigantados cada vez más audaz, sofisticada, 
inhumana, despiadada, violenta; estamos cansados 
de ver impunidad, de como el que obra mal es defendido 
por el estado y tiene todo a su favor, entre conceptos y re-
cursos, estamos cansados de la inoperancia de las auto-

ridades , de explicaciones sin sentido que solo justifican 
el fracaso de un sistema que muestra reiteradamente su 
ineficiencia, su incapacidad o solo capacidad de hipno-
sis colectiva. Desde hace tiempo se observa que ya no 

existen más alternativas y estamos frente a un siste-
ma errado o se basa en conceptos irreales, precio-

sistas, teóricos generando una sociedad cada 
vez más desconfiada, insegura, violentada y 
poco atractiva ¿o tendremos que tomar la justi-

cia por nuestras manos? 
Nuestra actual democracia no ha demostrado 

su sentido y validez en ésta materia y parece ésta una 
meta cada vez más lejos de alcanzar. 

 
José Manuel Caerols

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 

 Alejandro Reyes @AlejandroReyesS: 
Nuevamente deporte chileno de luto. En 
tiempos de escasas proezas deportivas 
#Tiburoncontreras era uno de los pocos 
que hacía flamear la bandera chilena por 
el mundo/ Descansa en paz Tiburón!!

Macro y micro tráfico 
 
Señor Director:  

Por medio de la prensa nos en-
teramos día a día del trabajo de la 
PDI, grandes decomisos de drogas 
en lo macro, centenares de lugares 
de venta de droga al menudeo en 
lo micro, grandes incautaciones 
de armas, etc., lo que refiere por un 
lado al gran trabajo de los Detecti-
ves y por otro a la facilidad con 
que delincuentes obtienen armas 
para cometer sus ilícitos. 

Los Detectives no son magos, 
son personas comunes y corrien-
tes, y que se forman en cuatro 
años para ejercer tan delicada pro-
fesión ; en su trabajo y que es espe-
cializado requieren que usted y yo 
los apoyemos, cualquier informa-
ción le es útil y le sirve por cierto a 
usted y a mi, la delincuencia arra-
sa, y la seguridad no solo es tarea 
de las policías, es también suya y 
mía y por lo tanto podemos y de-
bemos contribuir hacia una mejor 
seguridad tanto objetiva como 
subjetiva. 

Por último Chile es uno de los 
pocos países donde su policía, en 
este caso la PDI es la institución 
más creíble y confiable, por lo tan-
to colaborar hacia una mejor se-
guridad es posible. 

 
Alberto Contreras Silva 
 
El problema no es la dieta 
  
Señor Director: 

El problema no es cuánto más ó 
menos ganan los parlamentarios 
en Chile, el gran problema es que 
los requisitos que deben cumplir 
los candidatos al Congreso son 
verdaderamente paupérrimos, Li-
cencia Secundaria y prácticamen-

te “saber respirar”, considerando 
la tremenda responsabilidad de 
su labor legislativa, sus respaldos 
son demasiados febles, tanto así, 
que requieren cientos y cientos de 
asesores para ser apuntalados en 
sus labores y pagados con el bolsi-
llo de todos los chilenos, si gana-
ran 8, 9 ó 15 millones sería lo de 
menos, lo importante, lo crucial 
sería, que todo chileno que quisie-
ra postular al Congreso tuviera 
que superar exigentes requisitos 
que midieran sus acabados cono-
cimientos para ejercer sus obliga-
ciones parlamentarias, lo que en 
ningún caso es “Antidemocrático”, 
nuestra democracia no tiene en-
tre sus gracias el amparar y sub-
vencionar la falta de idoneidad 
absoluta de una persona para 
ejercer cargos de senadores ó di-
putados, a nuestro Congreso de-
ben llegar personas preparadas, 
con vasta experiencia en sus ma-
terias debidamente demostrada, 
en resumen cumpliendo los mis-
mos largos procesos de selección 

que debe cumplir cualquier chile-
no que postula a un cargo de res-
ponsabilidad en el mundo priva-
do, no puede seguir siendo nues-
tro congreso la meta final de 
quienes solo con haber tenido “15 
minutos de fama en la calle” se ad-
judican su respectivo escaño..., los 
ejemplos sobran y están a la vista 
sus cuestionados comportamien-
tos y resultados... 

Causa mucho escozor el ver 
como personas que ni siquiera sa-
ben cuántos pares son tres moscas 
están a cargo del futuro de Chile 
en el Congreso y ganando fortu-
nas, ese es el problema, la solución 
es muy fácil, nuevos y exigentes 
protocolos de selección de candi-
datos al Congreso, para que el di-
nero que ganen por su trabajo no 
sea materia de debate, sino más 
bien un agrado pagarlo, el Poder 
Ejecutivo tiene la palabra para ha-
cer los cambios que hoy se hacen 
inexcusables en estas materias. 

Solución: Los pares que se for-
man con tres moscas son seis, la 

solución se calcula por factoria-
les,... estos son 6, es decir 1x2x3=6 
pares  

 
Luis Enrique Soler Milla  

 
Lenguaje inclusivo 
 
Señor Director: 

D’ngun meu, kimngekei kümé 
che. Este antiguo refrán mapuche, 
que traducido al castellano signi-
fica: “Por la palabra se conoce a la 
buena gente”, me hace reflexionar 
en las banderas que se han levan-
tado para cambiar el lenguaje, eli-
minando los roles sociales según 
el género. 

En nuestro país se hablan cinco 
lenguas ancestrales, todas ellas 
son expresión de las culturas que 
los pueblos indigenas crearon y 
desarrollaron, sin embargo, nin-
guna de ellas tiene cabida en estas 
banderas del “lenguaje inclusivo”, 
ni tampoco el braille o el lenguaje 
de señas. 

Si por la palabra se conoce a la 

buena gente, ¿Qué podemos decir 
respecto a aquellas personas cuyo 
mensaje confunde al receptor? 

 
Cristian Carrillo 
 
Sin privilegios 
 
Señor Director : 

Se ha informado (El Mercurio 
de Santiago de hoy) que la Comi-
sión de Productividad ha emitido 
recomendaciones aplicables a di-
versas actividades, incluyendo al 
sistema Uber, a los taxis tradicio-
nales y los taxis colectivos. 

Creo necesario tener claridad 
respecto a que esos tres medios 
son muy distintos entre ellos, rea-
lidad que es inmodificable. Por 
consiguiente, bajo ningún punto 
de vista procede aplicarles a los 
tres medios medidas similares. 

Tampoco corresponde estable-
cer condiciones que privilegien a 
unos en desmedro de otros, lo 
cual sería absolutamente inco-
rrecto, redundando en perjuicios 
para mucha gente. 

Cabe concluir : 
- El afán estatal de obtener im-

puestos de esas actividades, no 
debería crear a estas dificultades 
que terminan perjudicando al pú-
blico usuario. 

- Es primordial que exista au-
téntica libre competencia entre 
esos tres medios de transporte, ya 
que constreñirla se presta para 
abusos dañinos para la gente. 

- Cabe tener presente que en 
New York ninguna autoridad ha 
coartado la preferencia del publi-
co por el sistema Uber, aun cuan-
do los tradicionales taxis amari-
llos son de buena calidad. 

 
Patricio Farren C.

El sentido de pertenencia a 
una identidad nos impide mu-
chas veces extendernos más allá 
de lo que en dicho contexto se 
acepta como posible. Según los 
más idealistas, este “nosotros” 
tiende a ampliarse de manera 
natural, y si es capaz de conven-
cer a quienes eran antagonistas, 
quiere decir que en ellos tam-
bién estuvo ese “nosotros”. Siem-
pre habrá “un nosotros de todos 
los nosotros”, ya que todas las ca-
tegorías que han sido usadas 
para clasificarnos son falsas o al 
menos transitorias, que respon-
den a limitados períodos de ajus-
te histórico. Para el filósofo fran-
cés Tristan Garcia: “la promesa 
de este nosotros del nosotros 
vuelve y sigue volviendo sin ce-
sar, porque nosotros somos to-
dos nosotros, aún cuando perte-
nezcamos a diferentes nosotros”.  

Para quienes tienen una pers-
pectiva más bien realista, la ex-
tensión del nosotros no asegura 
estabilidad, por cuanto el creci-
miento desmedido del grupo 
conduciría a que los contenidos 
compartidos se hagan frágiles, 
multiplicándose los riesgos de 

derramado la sangre de quienes 
han considerado como poten-
ciales “nosotros”, bajo los pre-
textos de la herejía y del peligro 
para este mismo “nosotros”.  

Una noción pesimista que nos 
lleve a cerrarnos impediría el re-
conciliarnos con las diferencias 
del otro y llegar a la unificación. 
No nos dejaría descubrir quiénes 
somos todos desde la determina-
ción de lo que nos separa, te-
niendo especial cuidado en inte-
grar y no absorber lo distinto, 
aceptándolo como posible.  

Reconocerse intensamente en 
determinadas identidades im-
plica vincularse sólo con los pa-
res, crispándose sobre la base de 
la diferencia, encasillando a los 
otros por sexo, color de piel, re-
ligión o tendencia política, por lo 
que hizo o no hizo, por lo que 
dijo, dejó de decir, por sus pala-
bras y silencios, haciéndose una 
universalidad de lo particular, 
tendiéndose a la exclusión y la 
violencia, alegándose paradóji-
camente como fundamento una 
lucha contra la discriminación, 
sin reconocer que somos un no-
sotros más entre muchos otros. 

escisión y discordia. Es mejor 
mantener precisos los límites, 
identificar bien a los enemigos y 
no ser tan ingenuos como para 
pretender que todos algunas vez 
serán iguales a nosotros. Mien-
tras más clara se encuentre 
nuestra identidad, habrá más in-
tensidad interior y exterior del 
nosotros, favoreciendo que po-
damos distinguirnos del “otro”. 

El universalismo idealista ha 
sido promovido por cristianos, 
budistas, musulmanes, marxis-
tas y liberales, aún cuando en 
más de alguna oportunidad han 

Mientras más clara 
se encuentre 
nuestra identidad, 
habrá más 
intensidad interior 
y exterior del 
nosotros.

Víctor H. Romero Rodríguez: Nadie está 
sobre la ley y nada justifica un intento de 
atropello (caso conductor de Uber que 
intentó atropellar a fiscalizador en 
Aeropuerto Carriel Sur).

Nosotros y ellos

Esta reunión sirvió para conversar este 
ajuste de tuerca que necesita nuestra ERD 
y los partidos entregaron su visión”. 
Francesca Parodi, seremi de Gobierno. 

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS

ENFOQUE
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EDITORIAL

L
a relación de este in-
cidente, similar a in-
contables otros de 
parecida naturaleza, 
está a cargo del alcal-
de de Santiago; “ha-

bíamos practicado cuatro desalo-
jos y hoy venía el quinto”, como la 
medidas para enfrentar la toma 
del Liceo Amunátegui en la capital, 
las múltiples órdenes de desalojo 
no impidieron que un grupo cerca-
no a las 40 personas volviera a ocu-
par el establecimiento de calle 
Agustinas, acto que resulta en un 
incendio que se inició al interior de 
la sala de laboratorio y que causó 
graves daños. 

Increíblemente, fueron repelidos 
al inicio, tanto carabineros como 
bomberos, así, el incendio alcanza 
una magnitud tal que el colegio ha 
tenido que suspender sus activida-
des y el alumnado espera ser reubi-
cado en otros establecimientos, el 
significado para la calidad de la edu-
cación de los jóvenes afectados, no 
parece ser de suficiente importan-
cia como para pensar que las to-
mas deberían ser prohibidas. 

En el aeropuerto de Santiago, el 
conductor de un automóvil, ante 
la solicitud de un carabinero opta 
por desobedecer y empujarlo con 
su vehículo, atropellándolo en un 
intento de huir del lugar, acción 
que continúa a pesar que el unifor-
mado le conmina a detenerse 
amenazándolo con su arma de 
servicio, el incidente termina con 
disparos sobre quien se resiste a la 
detención. 

No termina de entenderse que 
los estados de derecho existen para 
proteger a los más débiles, que la 
fuerza pública está allí para la segu-
ridad de todos, siendo la única fuer-
za con potestad para portar armas 
en la calle en tiempos de paz, Cara-
bineros representa ese frágil equili-
brio que permite vivir en sociedad 
libres de violencia y protectoras de 
los derechos de todos. Así, cuando 
alguien ataca a un carabinero, esa 

persona está atacando el contrato 
social y está atentando contra la es-
tabilidad de la democracia y contra 
la estructura que protege los dere-
chos de todas las personas. 

El rector de la Universidad de 
Concepción, de cuerpo presente, 
sin protección alguna, salvo su vo-
luntad de entendimiento, pide dia-
logar con las estudiantes universita-
rias que por semanas han estado 
ocupando facultades y paralizan-
do las labores académicas, sin saber-
se a ciencia cierta cuáles son espe-
cíficamente sus demandas, le en-
frentan en medio de gritos 
ensordecedores, con insultos y tu-
multo, de tal manera que no hubo 
posibilidad de conversar. 

El movimiento feminista, cuyas 
motivaciones y demandas no pue-
den ser más legítimas, parece estar 
siendo desbordado por grupos cuyo 
propósito es conseguir sus metas, 
no importa cuán complejas o facti-
bles voluntariosamente y sin condi-
ciones, incluso dejando de oír. 

Todas estas circunstancias indi-
can una profunda y negativa reali-
dad común, la emergencia de colec-
tivos que pretenden desdibujar el 
principio de autoridad y de respeto 
a quienes la representan, no por vo-
luntad propia, sino como herra-
mientas libremente elegidas por 
una sociedad democrática, el cual 
sería reemplazado por la capacidad 
de amedrentar, o de bloquear la li-
bertad de los demás. 

Se ha venido construyendo un 
marco de tolerancia malsana, que 
ata las manos de la justicia ante el 
temor de lo políticamente incorrec-
to, que impide hacer lo el sentido co-
mún indica, se supone que no se 
quema colegios, ni se atropella a ca-
rabineros o se insulta a rectores, 
pero ante la actitud predominante 
esos supuestos parecen ser falsos, 
estamos ante un punto de inflexión 
en el respeto a una sociedad libre.

Las circunstancias 

indican una 

negativa realidad; la 

emergencia de 

colectivos que 

pretenden 

desdibujar el 

principio de 

autoridad y de 

respeto a sus 

representantes, 

como herramientas 

libremente elegidas 

por una sociedad 

democrática, el cual 

sería reemplazado 

por la capacidad de 

amedrentar, o de 

bloquear la libertad 

de los demás.

EN EL TINTERO

epidemia de los pobres, arre-
ció en las poblaciones más mi-
serables, muchas casas fueros 
sencillamente aisladas, con 
sus habitantes dentro, clau-
suradas con un letrero piado-
so, “que Dios tenga piedad de 
nosotros”. Para no dejar nada 
en suspenso, no la tuvo. 

Salvo que aparezca un ger-
men enteramente desconoci-
do y enormemente letal, no 

es dable esperar que se repi-
tan, con iguales ca-

racterísticas capí-
tulos como ese, 
sabemos que de 

vez en cuando 
hay epidemias, se 

menciona de vez en 
cuando, y no siempre con ra-
zón, de eventuales pande-
mias, pero hay medidas que 
logran poner las cosas en su 
sitio y reducir notablemente 
los costos en vidas. Salvo que 
la peste haya tomado otro ca-
rácter, que se exprese de una 
manera solapada e hipócrita, 
que nos enferme sin que ten-
gamos conciencia y provo-
que bajas enormes, a lo mejor 
estamos contagiados y no 
nos hemos dado cuenta. 

PROCOPIO

Asuntos demasiado 
apestosos

GOTERAS

Da la impresión que casi 
todos sabemos de la peste 
bubónica en 1348, la que azo-
ló el continente europeo, lle-
vándose por delante a pue-
blos enteros, marcando el si-
glo XIV y parte importante 
de los siguientes, de la lla-
mada, a lo mejor sin comple-
ta razón, la Edad Oscura. 

No tan famoso es el otro 
capítulo, el regreso de la pes-
te, esta vez a Londres en 
1665, con una fuerza 
jamás vista en esa 
capital, empezó 
en el verano de 
Europa, Junio y 
Julio, y continuó 
sin piedad alguna has-
ta Noviembre, volviendo al 
año siguiente para atacar el 
resto del país. En Londres pe-
reció la quinta parte de la po-
blación, a razón de 3 mil a 5 
mil muertes por semana. 

El rey y la corte se refugia-
ron en Salisbury y de allí a Ox-
ford, exclusiva villa sin inde-
seables enclaves de pobres, 
siempre inconvenientes. Efec-
tivamente, los pobres, sin hi-
giene, sin recursos, sin cultu-
ra y sin opción, morían como 
moscas, fue precisamente la 
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RECTOR CARLOS SAAVEDRA RETORNA HOY A LA UNIVERSIDAD

Un primer punto de encuen-
tro, tras el quiebre de la mesa de 
diálogo que se conoció el viernes, 
concretaron ayer movilizadas y 
autoridades de la Universidad 
de Concepción. 

La cita, que contó con la pre-
sencia de representantes de las 
autoconvocadas y la directora 
de Género UdeC, Lucía Saldaña, 
se configura como un primer 
acercamiento de las partes para 
restablecer el espacio de nego-
ciación. 

No obstante aquello, desde la 
casa de estudios recalcaron que 
aún resta conocer la réplica de 
las estudiantes ante la propues-
ta de trabajo generada. En efec-
to, al cierre de esta edición, las 
alumnas se encontraban en 
asamblea deliberando una res-
puesta unificada, la que se cono-
cería durante esta jornada, mis-

UdeC: movilizadas y 
autoridades retoman 

contacto tras quiebre 
de mesa negociadora

mo día en que aterrice en la ciu-
dad el rector Carlos Saavedra, 
tras concluir su gira programada 
por China. 

 
Diferencias en reinicio 
de clases 

La semana pasada, las discre-
pancias entre autoridades y las 
estudiantes movilizadas conclu-
yeron en un quiebre momentá-
neo de la mesa de negociación, 
constituida para abordar ele-
mentos del petitorio levantado 
por las alumnas en el marco de 
la demanda por una educación 
con enfoque de género. 

Según se conoció, además de 
plantear reparos metodológicos, 
las autoconvocadas solicitaron 
mantener la paralización y ocu-
pación de edificios al menos has-
ta hoy, cuestión que la universi-
dad no aceptó producto de la 
necesidad imperiosa de retomar 
las actividades académicas. 

Consultada a ese respecto, la 
directora de Docencia UdeC, Ca-
rolyn Fernández, indicó que el 
plantel debe resguardar la calidad 
en la formación y los cupos para 
las asignaturas prácticas, los cua-
les peligran a raíz de la extensión 
de la detención de las clases. 

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

Hasta el lunes se extendió la medida de la Facultad de 
Educación de recuperar clases en colegios. Decanos y 
Docencia analizan nueva estrategia y recalendarización.

Además, se corre el riesgo de 
perder beneficios estudiantiles 
como la gratuidad, lo cual, ase-
guró, sería de extrema gravedad. 

“Tenemos 11 mil 741 estudian-
tes con gratuidad, ello implica 
que en marzo del año siguiente 
nosotros tenemos que entregar 
los informes al Mineduc respec-
to de la actividad académica de 
2018. Si nosotros pasamos a 
marzo con clases, no alcanza-
mos a entregar ese informe com-
pleto de todos los estudiantes. 
Eso pone en riesgo la posibili-
dad de contar con sus becas”, 
comentó la autoridad, quien re-
marcó que entrar a una octava 
semana de movilización sería 
sumamente complejo con miras 
al cierre de plazos. 

En ese sentido, informó que 
las facultades que atraviesan un 
estado más crítico son Humani-
dades, Educación, Medicina, 
Ciencias Sociales y Ciencias Ju-
rídicas. Con todas ellas, dijo Fer-
nández, hay coordinación a tra-
vés de los decanos, quienes dise-
ñan las recalendarizaciones. 

 
Educación no  
ocupará colegios 

Uno de los casos emblemáti-
cos es el de la Facultad de Edu-
cación, pionera en la UdeC en la 
demanda por una formación no 
sexista. 

El lunes la unidad académica 
optó por retomar las clases en 
tres colegios con los que existe 
convenio institucional, produc-
to de la ocupación de sus aulas. 
Sin embargo, la medida se ex-
tendió únicamente por esa jor-
nada, tal como explicó el decano 
Oscar Nail. Desde ayer la opción 
fue desechada. 

“Eliminamos el tema de los co-
legios, no porque los colegios no 
estuvieran dispuestos, sino por-
que se asustan por las funas y el 
Centro de Padres protesta. Deci-
dimos no recuperar en los cole-
gios y solo hacerlo en las carre-
ras que lo requieren con más ur-
gencia en los espacios de la 
universidad”, detalló Nail, quien 
agregó que la medida, que en 
esta oportunidad contó con el 
apoyo de los establecimientos 
Salesianos, San Agustín y La Pro-
videncia, no es inédita y que ya se 
había aplicado con anterioridad.

Javier Cisterna Figueroa 
javier.cisterna@diarioconcepcion.cl

“A veces, se compara con 
2011, pero en ese tiempo no 
había gratuidad”. 
Oscar Nail, decano Facultad de 
Educación.

“No podemos arriesgarnos 
frente al Ministerio de 
Educación”. 
Carolyn Fernández, directora 
Docencia UdeC.

completarán las facultades 
más comprometidas con las 
demandas estudiantiles en 
la U. de Concepción.

Ocho semanas de 
movilización

a sus funciones al interior 
del plantel penquista, tras 
completar una gira 
programada por China.

Rector Saavedra 
se reintegra hoy
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UDI y la idea 
de ahorrar 15 
millones de 
dólares en el 
Parlamento

y 40 senadores, es la 
propuesta de un grupo de 
diputados de la UDI. 
Desestiman estar volviendo 
al sistema binominal.

diputados 
120

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

BUSCAN ELIMINAR NÚMERO DE CONGRESISTAS

Diputado Javier Macaya dijo que no 
buscan volver al sistema binominal.

“La idea es volver a tener una Cá-
mara de 120 representantes y un Se-
nado de 40. Si bien antes del cam-
bio electoral había 38, ahora se con-
sideran dos más, por la región de 
Arica y Parinacota. Eso significa un 
ahorro, todos los años, de 15 millo-
nes de dólares”, comentó el diputa-

do del Distrito 15, región de 
O’Higgins, Javier Macaya. 

El jefe de la bancada UDI es uno 
de los impulsores que busca retor-
nar a la antigua representación par-
lamentaria, antes del cambio del bi-
nominal por el actual sistema pro-
porcional. Lo anterior, en el marco 
de la discusión que otros parlamen-
tarios, sobre todo de la oposición, 

han impulsado para rebajar la die-
ta parlamentaria. 

“Nuestra propuesta busca man-
tener el sistema proporcional y vol-
ver a tener 120 diputados y 40 sena-
dores, por el ahorro que significa. 
Además, hay que decirlo, desde que 
estamos trabajando con el nuevo 
Parlamento, no existe ninguna evi-
dencia que implique una mejora 

en la legislación, con más diputa-
dos y senadores”, sostuvo Macaya. 

El diputado dijo que así como se 
está discutiendo una rebaja en la 
dieta, “nosotros proponemos reba-
jar el número de representantes”, 
pues lo primero sólo implica un 
ahorro de 9 millones de dólares.  

“En términos de ahorro para el Es-
tado, lo que proponemos en absolu-

tamente superior y si somos capaces 
de discutir ambos temas, obviamen-
te la ganancia para el país es mayor 
(...). El Frente Amplio y la izquierda 
dice que no estamos dispuestos a 
dar señales o que no queremos dar 
esta discusión (de la rebaja de la die-
ta) y la verdad es que no sólo estamos 
dispuestos a tener esa discusión, en 
la medida que incluya otros abulta-
dos sueldos en el Estado, sino tam-
bién esta que proponemos”, manifes-
tó el diputado gremialista. 

¿Y que pasará con los nuevos dis-
tritos creados, justamente, con el 
cambio del sistema electoral? Ma-
caya dijo que era un tema que se te-
nía que estudiar, pero también ca-
bía la posibilidad de volver a terri-
torios más pequeños. 

“Sería importante generar ma-
yor cercanía de los representantes 
con sus electores”, comentó. 

FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

EL DIPUTADO del Distrito 15, región de O’Higgins, es uno de los 
impulsores de la idea que busca rebajar en número de congresistas.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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No fueron buenas noticias las 
que recibieron los habitantes de la 
Provincia de Arauco por parte del 
gobierno en relación al pago de 
peaje en el sector de Chivilingo. 
Puesto que son mínimas las opcio-
nes de continuar con el subsidio 
de 30% en el pago de peaje en la vía. 

Desde el año 2016, el Estado sub-
vencionó el 30% del valor en el pea-
je de Chivilingo, de la Ruta 160, si-
tuación que se mantendría mien-
tras se realizaran trabajos en el 
Puente Ramadillas. 

De acuerdo a un documento ela-
borado el Ministerio de Obras Públi-
cas, en septiembre de 2016, “la tari-
fa rebajada estará vigente hasta el 30 
de junio o el 31 de diciembre del 
año en que la obra “Reemplazo 
Puente Ramadillas Existente” sea 
recepcionada de conformidad a lo 
establecido. Si la obra es recepcio-
nada entre el 1 de diciembre de un 
año y el 31 de mayo del año siguien-
te, las Tarifas Normales a cobrar, en 
la Plaza de Peaje de Chivilingo, em-
pezarán a aplicarse, desde las 00:00 
del 1 de julio de ese último año. (...)”. 

La recepción de las obras del men-
cionado Puente Ramadillas fue en 
febrero. Por lo que, según el seremi 
de Obras Públicas, Daniel Escobar, 
se encuentran atados de manos. “El 
presupuesto se encuentra limitado 
a la reposición del Puente Ramadi-
llas y eso condicionó el tiempo de 
este subsidio. Nosotros asumimos 
con el puente recepcionado y pare-
ce que la Ruta 160 no le arregló la 
vida a todas las personas. Bajo estas 
condiciones y en este momento, la 
situación es insalvable”. 

En tanto, el diputado por la 
zona, Manuel Monsalve (PS), con-
sideró que “el Gobierno está equi-
vocado y el alza es ilegal, aquí man-
da la ley. Este es un problema gra-
ve de la Región del Bío Bío, se trata 
de una ruta de mala calidad que 

 FOTO:MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS

La autoridad argumentó que el beneficio perduraría mientras no se 
recepcionara el puente Ramadillas, hecho que ocurrió en febrero de este año. 
En tanto, la oposición recurrió a la Contraloría con el fin de mantener la tarifa.

FRASE

“El Gobierno está equivocado y 
el alza es ilegal, aquí manda la 
ley”.

Manuel Monsalve, diputado por Arauco.

“Bajo estas condiciones y en 
este momento, la situación es 
insalvable”. 

Daniel Escobar, seremi de Obras Públicas.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

“Nosotros nunca supimos  
que el puente estaba 
recepcionado”. 

Jorge Fuentes, alcalde de Los Álamos.

Gobierno califica como “insalvable” 
continuación de subsidio en ruta 160

NUEVOS VALORES COMENZARÁN A REGIR A CONTAR DE LAS 00:00 DEL DOMINGO

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

mandato de traspasar 3,2 mil millo-
nes de pesos al Ministerio de Obras 
Públicas para la Ruta 160. El go-
bierno se escuda en un decreto fir-
mado en el anterior periodo, pero 
aquí manda la ley”. 

En tanto, Joanna Pérez, consi-
deró que lo insalvable es “la res-
puesta que el gobierno le debe dar 
a sus vecinos de Arauco. Aquí hay 
un tema de voluntad política, no le 
estamos mendigando nada al Go-
bierno, sino que haga una negocia-
ción con la concesionaria para uti-
lizar esos recursos que ya están 
asignados”. 

Desde el Ejecutivo, la respuesta 
llegó por parte del mismo seremi 
de Obras Públicas, Daniel Esco-
bar, quien expresó que “se ha men-
cionado mucho esta glosa que se 
hubiese repetido en todos los pre-

afecta a una provincia que fue de-
clarada zona de rezago. Mi pre-
gunta es dónde está el gobierno y 
el diálogo del Presidente Piñera, 
esperamos que el ministro de 
Obras Públicas de la cara”. 

Mientras que el alcalde Los Ála-
mos, Jorge Fuentes (UDI), explicó 
que ellos se enteraron recién la se-
mana pasada, durante una reunión 
con el Intendente Jorge Ulloa. “No-
sotros nunca supimos que el puen-
te estaba recepcionado. Se sabía 
que está condicionado, pero no te-
níamos idea de la situación del 
puente. El problema es que se con-
dicionó a sólo una obra”. 

 
Petición a Contraloría 

Hasta las oficinas de la Contralo-
ría Regional de la República llega-
ron los diputados Joanna Pérez 
(DC), Manuel Monsalve (PS), y el al-
calde de Lota, Mauricio Velásquez, 
en donde pidieron al organismo 
que haga cumplir la Ley de Presu-
puesto, puesto que ahí se contem-
plan dineros del subsidio por todo 
el 2018. 

Según el diputado Monsalve, “Es-
tán chocando dos documentos, 
una ley y un decreto. Nosotros es-
tamos buscando que se cumpla el 

supuestos, sino se hubiese recep-
cionado las obras del Puente Ra-
madillas”. 

 
Movilización de alcaldes 

Por más de tres horas y bajo 
la lluvia estuvieron los alcal-
des de las siete comunas de 
Arauco manifestándose en 
contra de esta alza del peaje de 
Chivilingo. 

El lugar elegido fue el sector 
de Laraquete, en donde corta-
ron el tránsito cada cierto lapso 
de tiempo y mostraron su postu-
ra contraria. 

El alcalde Arauco y presidente 
de la agrupación “Arauco 7”, Mau-
ricio Alarcón, comentó que “se debe 
mantener el subsidio y no vamos a 
tolerar que se les dé la tarifa com-
pleta porque los dineros están. Esto 

se debe resolver 
pronto, sino que se viene una esca-
lada de manifestaciones en contra 
de una autopista que es una ver-
güenza para el país. Acá los inspec-
tores fiscales no hicieron su traba-
jo y llegaremos hasta las últimas 
consecuencias”.
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Formalizan a conductor Uber 
por agresión a fiscalizador
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Twitter @DiarioConce 
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SE NEGÓ A UN CONTROL EN EL AEROPUERTO CARRIEL SUR 
Con la medida cautelar de prohi-

bición de acercarse al fiscalizador 
de la seremi de Transportes quedó 
Marco Antonio Fernández Figue-
roa, de 23 años, el conductor Uber 
formalizado por lesiones menos 
graves tras la agresión que protago-
nizó en la tarde del lunes en el ae-
ropuerto Carriel Sur. 

El hombre, quien no registraba 
antecedentes policiales, fue deteni-
do en ese lugar, tras un control por 
parte de fiscalizadores del Ministe-
rio de Transportes, tras negarse a la 
revisión e intentar atropellar a un 
fiscalizador. 

El incidente quedó registrado en 
varios videos, donde se ve que el 
apoyo que otros conductores le dan 
al chofer detenido. 

El fiscal del caso, Julián Muñoz, 
precisó que el fiscalizador contro-
ló el auto “y según los antecedentes 
que proporcionan él y Carabine-
ros, no tuvo una buena actitud ante 
el control e incluso intentó huir del 
lugar en su vehículo, lesionándolo 
en una de sus piernas”. 

Agregó que no se pidió la sus-
pensión de la licencia, porque ese 
delito no permite esa cautelar, que 
está reservada, por ejemplo, para 
conducir en estado de ebriedad. 

El conductor salió sin hacer de-
claraciones y se expone a una pena 
que va de los 61 a 540 días de cár-
cel o de una multa de 11 UTM. 

El seremi de Transportes, Jaime 
Aravena, dijo que los hechos ocu-
rrieron en una fiscalización de ru-
tina en ese lugar. “Esa persona tra-
tó de darse a la fuga, intentando 
atropellar a uno de nuestros fisca-
lizadores, por lo que se avisó a Ca-
rabineros. Incluso ellos verificaron 
los videos del aeropuerto, que co-
rroboraron lo denunciado, por lo 
que lo detuvieron”. Agregó que los 
fiscalizadores fueron rodeados por 
estos conductores, quienes, ade-
más, los amedrentaron, “entonces 
para detener el avance del vehícu-
lo, el funcionario abrió la puerta 
del conductor”. 

Aravena aseguró que hoy, la ley 
no considera a Uber como un me-
dio de transporte público, “y mien-
tras eso se mantenga, ellos van a es-
tar en la ilegalidad y lo que corres-
ponde es que la autoridad los 
fiscalice y sancione”. 

Recordó que, precisamente, para 
evitar este tipo de hechos, desde 
2016 hay un proyecto en el Con-
greso y que el gobierno intentará 
perfeccionar para regularizar el 
tema, “porque no contemplan co-
sas básicas. Si un conductor de es-
tos autos es capaz de tirarle el auto 

za cualquier acto de violencia. Este 
hecho ocurrido da cuenta de la ne-
cesidad de definir un marco regu-
latorio claro para las plataformas 
digitales destinadas al transporte 
de pasajeros y como compañía es-
tamos a disposición de las autori-
dades”, dice el texto.

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

Seremi de Transportes aseguró que ya van 346 multas a conductores informales 
en 2018. La empresa informó que el conductor fue eliminado de la plataforma. 

encima a una persona, hay que dar-
se cuenta de que ese es el tipo de 
conductor que maneja un Uber, y 
por eso la gente corre ese riesgo. 
Queremos que ellos tengan una li-
cencia profesional, que los vehícu-
los estén inscritos en el registro de 
la Seremi y que tengan revisión téc-
nica cada seis meses, lo que hace 
que estén en la formalidad del 
transporte público”. 

En cuanto a cifras, Aravena agre-

gó que el lunes ya llevaban 7 mul-
tas por informalidad. Este año, ya 
van 627 controles por este tema y 
346 multas. De ellas, 177 son a con-
ductores Uber. 

Mediante un comunicado, Uber 
Chile confirmó que están dando 
seguimiento al caso y que desacti-
varon la cuenta de conductor de 
Fernández Figueroa. 

“Uber reitera su respeto a la ley y 
a las autoridades chilenas y recha-

Carolina Abello Ross 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl

Finalmente, la decisión sobre la 
queja administrativa que interpu-
so el ex comisario Héctor Arenas 
contra la ministra del caso Matute, 
Carola Rivas, se tomará la próxima 
semana. 

Pese a que el lunes se realizó el 
pleno de ministros donde debía dis-
cutirse el tema, éste se postergó 
pro falta de quórum, debido a que 
toda la cuarta sala y otros ministros 
se inhabilitaron, además hubo 

Postergan fallo por queja contra ministra 
otros ministros ausentes por licen-
cias y permisos. 

La inhabilitación de esa sala se 
debe a que conocieron, el día lunes, 
los alegatos sobre la querella inter-
puesta por el ex investigador del 
caso Matute contra la ministra, 
donde la acusa de cometer injurias 
en su contra, en distintas entrevis-
tas a medios de comunicación, de-
cisión que la Corte dará a conocer 
el próximo viernes.

FOTO:RAPHAEL SIERRA P.

por lesiones menos graves y 
quedó con prohibición de 
acercarse a la víctima. 

El chofer fue 
formalizado 

dada a conocer la próxima 
semana, una vez que se 
reúna el pleno de ministros. 

La decisión 
debería ser 

Hasta el Colegio Andrés Bello de la comuna 
de Chiguayante arribó la Unidad de Epide-
miología de la Seremi de Salud Bio Bío, tras 
confirmarse 6 casos de parotiditis en el esta-
blecimiento, lo que se suma a las 31 personas 
contagiadas en Santa Juana, en mayo; y a lo 

ocurrido la segunda semana de junio, que 
comprometió a 4 alumnos del Liceo La Asun-
ción de Talcahuano. 

A la fecha se han registrado 459 casos, lo que 
corresponde a una tasa de 30,9 por cada 100 
mil habitantes.

Confirman 6 casos de parotiditis en colegio de Chiguayante

FOTO:COLEGIO ANDRÉS BELLO DE CHIGUAYANTE
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se registrarán, 
principalmente, en los valles 
de la Región, los que 
disminuirán al viernes.

Vientos de hasta 
40 km/hora

Calle Ramón Carrasco presentó, nuevamente, problemas de anegamiento a la 
altura de calle Las Monjas. Personal municipal trabajó con motobombas para 
evitar colapso vial en la pista de acceso a Lomas de San Sebastián.

do una serie de iniciativas como la 
instalación de seis estaciones de 
asteroides en la UdeC con infor-
mación del tema, que estarán habi-
litadas hasta el 29 de junio en las fa-
cultades de Ciencias Físicas y Ma-
temáticas, de Química, Ingeniería, 
Educación, Plato y el Foro. 

Además, quienes se fotografíen 
junto a las estaciones y publiquen 
en sus redes sociales la imagen con 
los hashtags #AsteroidDayChi-
le2018 y #EDAudec participarán 
por sets astronómicos. 

El jueves el equipo de Divulga-
ción Astronómica, EDA, realizará el 

taller Cráteres Lunares a estudian-
tes del Wessex School y del Liceo 
Charles de Gaulle, y, el viernes, des-
de las 19:00 horas, en el auditorio de 
la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas impartirán la charla 
gratuita “Monturaqui: destino fi-
nal de un asteroide”, cargo del as-
trónomo del departamento de As-
tronomía UdeC, Ricardo Demar-
co, quien mostrará y caracterizará 
el cráter de impacto meteorítico 
de Monturaqui en el norte de Chi-
le, uno de los mejores conservados 
del planeta, describiendo algunos 
trabajos en terreno y laboratorio.

Hasta 50 mm de agua caerán 
en la Región del Bío Bío
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SISTEMA FRONTAL SE EXTENDERÁ HASTA EL PRÓXIMO VIERNES
Precipitaciones de mar a cordille-

ra, de carácter moderado, dejará el 
sistema frontal frío en la Región del 
Bío Bío, según la información propor-
cionada por la Dirección Meteoroló-
gica de Chile (DMC). 

La Alerta Temprana Preventiva, 
con lluvias de intensidad normal a 
moderada, estima que en la Región 
caerán entre 30 y 50 mm de agua al 
jueves de esta semana y ráfagas de 
viento de hasta 40 km/h en Talcahua-
no y Concepción. 

“En los próximos 3 días, este siste-
ma frontal se verá en la costa con un 
pronostico cubierto y lluvia hasta, 
por lo menos, el viernes en la maña-
na. Entre los montos de precipitacio-
nes se esperan entre 30 y 50 mm, en 
cuanto a los vientos se espera hasta 
40 km/h en los valles, donde se espe-
ra mayor presencia de lluvia”, expli-
có la directora regional de Onemi, 
Gilda Grandón. 

Agregó, además, que la comuna 
más afectada es Arauco, “existen des-
bordes de canales en Contulmo y 
otros sectores, por lo que se está eva-
luando la situación actual”. 

Por su parte, se estima que la iso-
terma 0° C se sitúe entre las siguien-
tes altitudes: 1.300 – 1.800 metros 
sobre el nivel del mar 1.600 – 2.400 
msnm de aquí al viernes próximo. 

En cuanto a la situación portuaria 
se estableció la suspensión del trán-
sito para embarcaciones menores, 
dentro y fuera de la Capitanía de 
Puerto de Talcahuano y San Vicente. 

“En cuanto a las condiciones del 
viento, actualmente, estamos con 
viento norte, con ráfagas de 35 km/h 
en la costa, condición que se manten-
drá hasta mañana (hoy) al medio 
día, variando a parcial con algunos 
chubascos con menor intensidad 
hasta el día viernes”, comentó el te-
niente de la Gobernación Marítima 
de Talcahuano, Gonzalo Bertolotto. 

tintos puntos para el destape de 
rejillas es paliativo. 

Kristoffer Gallegos, encargado de 
Servicios a la Comunidad, indicó al 
respecto que “se registró anegamien-
to a la altura de Las Monjas, pero no 
al nivel de impedir la circulación de 
vehículos gracias al trabajo de perso-
nal municipal con bomba para ex-
traer el agua lo que permitió mante-
ner la circulación normal por ese tra-
mo, por lo que se recomienda preferir 
alternativas de calle Tierras Colora-
das hacia el aeropuerto o avenida An-
dalién en días de lluvia”, finalizó.

PARADA

ILUSTRACIÓN ANDRÉS OREÑA P.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

El departamento de Astronomía 
de la UdeC, realizará una serie de 
actividades para celebrar el Día del 
Asteroide buscando crear concien-
cia sobre el peligro de que un aste-
roide potencialmente peligroso 
vuelva a chocar la Tierra. 

Existen antecedentes que en 
1908 un asteroide de 35 centíme-
tros ingresó a la atmósfera provo-
cando una explosión aérea Tun-
guska, Rusia, arrasando con dos 
mil kilómetros cuadrados, de una 
zona poco habitada donde no se la-
mentaron pérdidas humanas. Sin 
embargo, si aquel asteroide hubie-
se cruzado la tierra cinco horas más 
tarde, podría haber impactado a 
grandes ciudades como San Peters-
burgo, Helsinki o Estocolmo. 

A partir de ello, desde 2015, los 30 
de junio se conmemora el Día del 
Asteroide, instancia promovida por 
el astrofísico y guitarrista de la ban-
da Queen, Brian May, que busca 
crear conciencia de un potencial 
choque con la tierra. 

Y Chile, como capital mundial 
de la astronomía, es liderado por el 
Instituto Milenio de Astrofísica 
MAS y distintas instituciones, entre 
ellas el Departamento de Astrono-
mía de la UdeC que está preparan-

UdeC celebra con múltiples 
acciones el Día del Asteroide 

Inundación de Ramón Carrasco 
Desde las nueve de la mañana de 

ayer, personal de la Municipalidad de 
Concepción, trabajó con motobom-
bas para evitar el colapso vial en la 
calle Ramón Carrasco. 

Desde el municipio explicaron 

que mientras no se solucione el pro-
blema de fondo, es decir, sobre la ca-
nalización definitiva de aguas lluvia 
en el canal de red primaria, por par-
te del Ministerio de Obras Públi-
cas, los problemas seguirán exis-
tiendo, por lo que el trabajo en dis-

Hasta el ocho de julio los jóve-
nes, entre 15 y 29 años, podrán 
postular para convertirse en ges-
tores del patrimonio. 

A través de la iniciativa del In-
juv, se busca formar 500 personas 
en todo el país que puedan prote-
ger el patrimonio cultural y adqui-
rir herramientas para conservar-
lo. De hecho, entre los contenidos 
que adquirirán están: patrimo-
nio cultural y conservación. Serán 
capaces de ejecutar un proyecto 

en un lugar a definir que ponga en 
valor el patrimonio cultural de la 
zona y que pueda permanecer 
para la comunidad. 

Para el Injuv, según Ramiro 
García, director nacional (s) de 
Injuv, cada rincón del país tiene 
una historia que vale la pena ser 
contada por lo que espera que 
cientos de jóvenes postulen a tra-
vés de http://extranet.in-
juv.gob.cl/gestores_de_patrimo-
nio.

Jóvenes podrán convertirse 
en gestores del patrimonio 

Encontrar una farmacia de tur-
no en el momento de una urgen-
cia, muchas veces, es difícil. Por 
ello, la cadena de farmacias Ahu-
mada instaló en Concepción la 
primera sucursal que atenderá 
las 24 horas del día, durante toda 
la semana. 

“Entendemos la necesidad de la 
población y el rol de una farmacia 
que debe estar al servicio de ésta. 
Para nosotros es fundamental 
que los usuarios sepan dónde ir 
cuando necesiten un medica-
mento de urgencia y no estén re-
corriendo la ciudad en busca de 

la farmacia de turno”, dijo Anto-
nio Cepeda, gerente de operacio-
nes de Farmacias Ahumada. 

En avenida Juan Bosco 501 está 
la farmacia que atenderá con sus 
cortinas arriba hasta la media-
noche, mientras que entre esa 
hora y las ocho de la mañana lo 
hará a través de una ventanilla 
de acceso. 

“Como lo indica la ley, durante 
la noche también estará a dispo-
sición un químico farmacéutico, 
que podrá guiar y entregar las 
mejores alternativas a los pacien-
tes”, detalló Cepeda.

Cadena de farmacias 
impone servicio 24 horas 
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SEGÚN INFORME PRELIMINAR DE LA FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICAFelipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

El reciente documento liberado 
por la Fiscalía Nacional Económi-
ca, FNE, denominado Estudio de 
Mercado sobre Notarios, reveló 
que entre la Región del Bío Bío y la 
Araucanía operan 31 servicios de 
este tipo de un total de 235 que 
hay en el país. 

La gran pregunta que muchos se 
hacen: ¿Cuánto perciben estas en-
tidades?, de acuerdo a los antece-
dentes, las notarías de ambas re-
giones clasificadas en el grupo G, 
obtienen en total $5.236 millones. A 
nivel nacional son $39.120 millones 
los que se espera recaudar este 2018. 

Los dineros son altos y se debe a 
la alta demanda: cada una de ellas 
atendería en promedio 44.900 per-
sonas que buscan respaldo legal de 
los más diversos papeleos que re-
quiere el sistema. 

 
Cuestionamientos 

El análisis de la FNE se realizó de-
bido a los cuestionamientos al fun-
cionamiento de este sector, especial-
mente en lo que respecta a la forma 
en que se designan los notarios. 

La investigación es concluyente: 
“Un primer obstáculo lo constituyen 
las barreras legales de entrada para 
operar en el mercado; un segundo 
obstáculo, es la existencia de una re-
gulación muy restrictiva en relación 
a la conducta comercial de los no-
tarios; y, en tercer lugar, se encuen-
tra una regulación muy detallada 
en relación a la forma en que deben 
proveerse los servicios, lo que impi-
de la innovación y el uso de tecno-
logías modernas”. 

Y eso no es todo. “Trae de la mano 
una serie de consecuencias econó-
micas que impactan en los consumi-
dores de servicios notariales, y en la 
sociedad en general. Éstas conse-
cuencias incluyen rentas monopó-
licas, ineficiencias productivas y 
costos indirectos”, dictaminó la Fis-
calía Nacional Económica. 

Esta suerte de concentración está 
identificada. “Resultan de sustraer, 
de las rentas totales del notariado, 
aquellas que se obtendrían con már-
genes operacionales similares a los 
del sector de desarrollo de software. 
Este número es aproximadamente 
igual a US$ 25 millones anuales, o un 
41% de las rentas del notariado”, de-
talló la FNE. 

Por otro lado, las ineficiencias 
productivas provocan excesos por 
US$ 80 millones, que de corregirse, 
significarían montos de ahorro. 

Finalmente, tras la sumatoria de 
todos estos factores, “se puede llegar 
a un potencial de ahorro entre US$ 138 
y US$ 149 millones, o entre un 88 y un 
95% de los ingresos del notariado”. 

 Así, el costo de los trámites para 
las personas podría llegar a ser un 5% 
del precio que actualmente pagan, 
subrayó la entidad fiscalizadora. 

 
Recomendaciones 

Las sugerencias que hace el orga-
nismo revisor mediante este primer 
borrador serán fundamentales para 
efectuar eventuales perfecciona-
mientos. 

“En primer lugar, sugerimos revi-
sar las reglas que norman la entrada 
al mercado (...), en segundo, se pro-
pone modificar las reglas de conduc-
ta comercial (...), en tercer lugar, pro-

Notarías de la Región del Bío Bío 
promedian ingresos anuales de  
$168 millones y 44.900 clientes
Junto con la Araucanía, suman 31 entidades de este tipo percibiendo en total 
$5.236 millones al año. Hoy se pretende reformar un sector que se encuentra 
cuestionado.

ponemos modificar las reglas que 
regulan la forma en que debe pro-
veerse el servicio”, indicaron. 

El cuarto punto, dice relación con 
se propone estandarizar la forma 
de generar, almacenar y transmitir 
información considerando los avan-
ces tecnológicos. 

Finalmente, se recomendó consi-
derar reemplazar el actual fiscaliza-
dor por uno nuevo. 

“Se estima que este nuevo fiscali-
zador debiera ser un órgano técni-
co y con jurisdicción en todo el país. 
Debe también tener facultades para 
dictar normativa, como, por ejem-
plo, el detalle con que deben emitir-
se las boletas”, sentenciaron. 

“Estamos de acuerdo con este es-
tudio que identifica muchas trabas 
y sobrecostos por actuación de los 
notarios. Un mercado altamente 
concentrado y que impide que flu-
yan los trámites de todos los chile-
nos”, explicó el seremi de Economía 
Bío Bío, Mauricio Gutiérrez. 

La autoridad regional añadió ar-
gumentó que si bien pueda haber 
oposición a los cambios, generar co-
rrecciones traería efectos positivos. 

“En el primer gobierno del Presi-
dente Sebastián Piñera hicimos ‘Tu 
Empresa en un Día’, donde nos sal-
tamos muchas veces a los notarios. 
Fue un éxito. Se destrabaron temas 
burocráticos. La gente gastó menos 
y se crearon más emprendimien-
tos”, argumentó Gutiérrez.

ILUSTRACIÓN ANDRÉS OREÑA P.
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INACER
Enero-marzo 2018 +6,4%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 5.292,61 

COMMODITIES 

+0,13% Igpa +0,07%

Celulosa ( US$/T) $1.170,00 Cobre (US$c/libra)$304,45
H. de Pescado (US$/T) $ 1.525,00 Petróleo (US$) $70,53

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERA 

UTM JUNIO

$47.538,00

$27.150,63
Dólar Observado  $640,21  Euro $745,56

26.860,78 
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RESPECTO A IGUAL PERIODO DE 2017

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Mayor dinamismo se ha 
constatado en la cartera de 
inversiones de la Región del 
Bío Bío al segundo trimestre 
de 2018, ya que pese a que se 
han ingresado 54 proyectos, 
dos menos respecto de la 
misma fecha de 2017, los 
montos de inversión involu-

Inversión proyectada 
en el Seia al segundo 
trimestre aumentó 
un 237% en Bío Bío
Se trata del catastro de proyectos ingresados a 
evaluación ambiental durante los primeros seis meses 
del año, donde destaca el parque eólico Entre Ríos, de 
US $497 millones, y que sería el más grande de Chile.

nal de Productos Pacífico” y 
consiste en la construcción, 
y operación de dos termina-
les marítimos y de un con-
junto de tanques de almace-
namiento, y despacho de 
combustibles líquidos, co-
rrespondientes a gasolinas, 
petróleo diesel, kerosene y 
petróleos combustibles. “La 
iniciativa se justifica por la 
necesidad 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 el titular. 

El otro proyecto que so-
bresale es de índole inmobi-
liario. Se trata de Mirador del 
Alto, iniciativa de US $57 mi-
llones que pretende cons-
truir viviendas en la penínsu-
la de Hualpén. Todos están 
“en calificación”.

57
millones de dólares invertiría 
Agrícola Agrinama en la penín-
sula de Hualpén (Inmobiliario).

310
MW de potencia instalada ten-
dría el parque eólico Entre Ríos, 
de Mainstream.

crados han crecido un 237%. 
Lo anterior significa que de 

US $373 millones que impli-
can las 373 iniciativas ingre-
sadas al Sistema de Evalua-
ción de Impacto Ambiental 
(Seia), se pasó a un monto to-
tal de inversión del orden de 
los US $1.257 millones, lo que 
habla de proyectos de mayor 
envergadura, que de cons-

truirse, generarán un mayor 
número de mano de obra. 

En el gráfico se observa la 
evolución, tanto de la canti-
dad de proyectos ingresados 
por año, desde 2011, como 
los montos de inversión invo-
lucrados. 
 
 Proyectos emblemáticos 

Uno de los proyectos más 

imp or t an-
tes es el del 
parque eóli-
co Entre Ríos, 
cuya inver-
sión de US 
$497 millones 
permitiría cons-
truir la infraes-
tructura energética 
más grande de Chile 
en su tipo. 

El poyecto se ubica en 
las comunas de Mulchén, 
Negrete y Los Ángeles. 
Consiste en la construcción 
y operación de un Parque 
Eólico constituido por 69 
aerogeneradores, totalizan-
do una potencia nominal 
instalada de 310,5 MW. 
(Como referencia, las cen-
trales térmicas a carbón de 
Coronel -Bocamina 2 y San-
ta María- tienen una poten-
cia instalada de 350 MW 
cada una). 

El objetivo general es gene-
rar energía renovable no con-
vencional, mediante el uso 
del recurso eólico disponi-
ble en el área, “contribuyen-
do a satisfacer la creciente 
demanda energética, resi-
dencial e industrial del país, 
ayudando a la disminución 
de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, a través 
de la generación de energía 
limpia”, detalla el titular de 
Mainstream, y añaden que 
se busca aportar a la Política 
energética 2050, la que bus-
ca para el año 2050 tener una 
matriz energética donde las 
Ernc tengan una represen-
tación del 25% en conformi-
dad a lo establecido por la 
Ley Nº 20.698/13 del Ministe-
rio de Energía. 

Otro proyecto emblemáti-
co, recientemente ingresa-
do, es el que lidera Copec en 
Coronel (US $123 millones), 
donde busca construir un 
terminal de hidrocarburos 
para mejorar el almacena-
miento y distribución de 
combustibles de la zona cen-
tro-sur. 

El proyecto que se somete 
al Seia se denomina “Termi-

FUENTE: SEA ANDRÉS OREÑA P.• DIARIO CONCEPCIÓN
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Enap Refinería Bío Bío entrega 
apoyo a damnificados de Lenga 

FOTO:ENAP

Un motor fuera de borda, de 60 
Hp marca Yamaha, recibieron los 
afectados por el incendio que des-
truyó sus viviendas y locales co-
merciales en noviembre pasado en 
Lenga. Este aporte se concretó gra-
cias a un convenio suscrito por el 
Sindicato de trabajadores indepen-
dientes de la pesca artesanal, buzos 
mariscadores, algueros, acuiculto-
res y actividades conexas de caleta 
Lenga y Enap Refinería Bío Bío. 

La ceremonia de firma de conve-
nio y entrega del motor se realizó en 
la costanera del balneario, justo 
frente a las casas y cocinerías des-
truidas por el siniestro y que, poco 
a poco, están siendo reconstruidas 
por sus dueños. 

“El trabajo permanente que im-
pulsamos con estas agrupaciones 
es muy importante, ya que se trata 
de un trabajo colaborativo. Hoy 
realizamos la entrega de este motor 
que para ellos tiene un gran valor, 
porque gracias a él van a poder ir en 
ayuda de quienes se vieron afecta-
dos por la adversidad y de esta for-
ma mejorar las condiciones labora-
les de estos hombres y mujeres de 
mar, contribuyendo también a me-
jorar la calidad de vida de sus fami-
lias”, indicó Álvaro Hillerns, geren-
te de Enap Refinería Bío Bío.  

“Creo que esto es un apoyo im-
portantísimo para nuestra caleta 
y para nuestra gente que perdió 
todas sus pertenencias. Este motor 
viene a aportar trabajo a varias 
personas que podrán ocuparlo y 
generar recursos para poder im-
plementar su hogar. Creo que el 
trabajo que hemos hecho con 
Enap es un gran logro y espera-
mos seguir trabajando juntos”, se-
ñaló Mauricio Andrades, presiden-
te del Sindicato Lenga. 

“Hemos podido reconstruir 
nuestras casas, aunque aún nos fal-
tan muchas cosas todavía, así es 
que esto nos viene de perilla. Yo he 
visto la comunicación que tiene 
Enap con la gente, no solo de la ca-
leta, sino que de todo Hualpén. Veo 
el trabajo en conjunto que hay con 
las poblaciones, con los más vulne-
rables”, dijo Karen Valdebenito, una 
de las afectadas por el incendio.

El trabajo colaborativo que desa-
rrolla Enap con Lenga forma parte 
de la política de relacionamiento 
comunitario de la empresa que tie-
ne como finalidad contribuir a las 
poblaciones cercanas a sus instala-
ciones en la comuna. Las 10 fami-
lias del sector afectadas por este 
siniestro valoraron el aporte y la 
cercanía del trabajo desarrollado 
por sus dirigentes, y la empresa. 

Comercio 
celebró su 
encuentro 
anual

La Federación Regional de 
Cámaras de Comercio de la Re-
gión del Bío Bío, realizó ayer su 
Acto Regional versión 2018”, en 
el centro de eventos Suractivo. 

A este evento asistieron auto-
ridades regionales, provincia-
les, comunales y, también, con-
tó con la presencia de los diri-
gentes de las cámaras de 
comercio afiliadas a la Fe-
comtur de toda la Región. 

Este año los comerciantes de-
cidieron distinguir a varias per-
sonalidades, entre ellas al al-
calde de la Municipalidad de 
Concepción, Álvaro Ortiz Vera, 
“por su permanente apoyo a la 
defensa del comercio estableci-
do de Concepción”, indico el 
presidente de Fecomtur, Sergio 
Albornoz (en la foto). 

Además, se le entregó un reco-
nocimiento especial al alcalde 
de Nacimiento, Hugo Inostroza 
Ramírez, “por su apoyo a la im-
plementación del Diplomado en 
Comercio Electrónico”. 

También en esta versión de 
las conmemoraciones, se en-
tregó la máxima distinción del 
comercio regional al señor Pe-
dro Díaz López, distinción Die-
go Portales Palazuelos. Y al se-
ñor José Omar Reyes, presiden-
te de la Cámara de Comercio de 
Chiguayante, la mención Tra-
yectoria Gremial. 

Durante la actividad de ayer, 
el historiador e investigador Ale-
jandro Mihovilovich hizo una 
reseña sobre Diego Portales.

La comuna de Arauco muestra su 
variada oferta turística de invierno

Un gastronomía marina de nivel 
internacional, vivenciar la cultu-
ra marina del Golfo de Arauco, 
disfrutar del avistamiento de aves 
en un humedal a tres cuadras de 
la Plaza de Armas, conocer las Pa-
lomitas Blancas de Laraquete, te-
soros vivos de la humanidad, vivir 
todo el proceso de elaboración de 
las joyas con piedra cruz, sumer-
girse en las múltiples actividades 
de turismo aventura y turismo ma-
puche de la comuna. Todo eso y 
más es la comuna de Arauco, des-
tino turístico que ofrece una varie-
dad de panoramas para esta tem-

porada de invierno. 
Cabe recordar los atractivos de 

Arauco hicieron posible que en 
2017 llegaran los integrantes del 
primer paquete turístico interna-
cional con destino a la Provincia de 
Arauco, que también incluyó esta-
día en Isla Mocha, gracias al traba-
jo llevado a cabo por el programa 
Transforma Turismo Arauco, ini-
ciativa regional liderada por Corfo. 

Para conocer más sobre estas 
ofertas dirigirse a la sala de ventas 
y demostraciones de Destino 
Arauko, ubicada en O’Higgins 680 
of. 203, segundo piso, Concepción.

FOTO:TRANSFORMA
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Cita tendrá en el escenario al virtuoso guitarrista 
Stanley Jordan, Christian Gálvez, Sergio Duarte, 
Kiko y Antonio Novoa, entre otros. 

está programado el 
festival. Puntualidad 
se pide al público, ya 
que no se permitirá el 
ingreso a la sala una 
vez que se inicie. 

Horas
19

19:00 horas 
Encuentro de transferencia 
de libros libres. Biblioteca 
Municipal de Concepción. 

Entrada liberada.  
 

20:00 horas 
Concierto “Rapsodia”, con el 
pianista local Mathias Enci-
na. $5.000 general y $3.000 

estudiantes. Sala de cámara 
Teatro Biobío.  

 
20:00 horas 

Presentación Marlon Rome-
ro Trío. El Averno. Entrada 

liberada. 

Destacado 
Obra “Las  

tres pascualas” 
19:30 horas

Grupo de Teatro de la Ucsc 
presenta el montaje, en sala 
de teatro de la misma casa 

de estudios. $3.000 general y 
$1.000 funcionarios, Red 

Alumni y estudiantes Ucsc. 

Agenda  
de hoy
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ESTE SÁBADO EN LA SALA PRINCIPAL DEL TEATRO BIOBÍO

Más allá del rock, el Bío Bío 
se caracteriza por tener una vi-
bra especial con el jazz. Todas 
las semanas, en distintos rin-
cones, se pueden escuchar ci-
clos o sesiones que cultivan su 
exquisito sonido. En esta sen-
da, el Concepción Internacio-
nal Jazz Fest invierno 2018 se 
proyecta como una de las 
grandes citas que tendrá la ca-
pital regional este primer se-
mestre, reuniendo este sábado 
en la sala principal del Teatro 
Regional a una constelación 
de estrellas renombre mun-
dial, nacional y local. 

“Esto se vino configurando 
desde hace como cinco a seis 
meses. Había que jugar un 
poco con las fechas y en este 
sentido dependía mucho del 
Teatro. De acuerdo a esto, pude 
traer a Stanley Jordan, pero con 
el cuarteto que toca habitual-
mente en Europa, en que in-
cluye a Christian Gálvez y al 
dúo húngaro de Kornél Hor-
váth (percusión) y Gábor 
Dörnyei (batería). Junto a esto, 
vienen las ‘armónicas de fuego’ 
con Sergio Duarte (Brasil), Fe-
lipe Ruf (guitarra) y Claudio 
Bluesman”, detalló Mario Soto, 
productor del espectáculo. 

Soto destacó el componen-
te local -No Voas Sexteto- de 
esta cita sincopada. “En Jazz, 
Vinos & Blues de octubre del 

año pasado -ciclo que organi-
za él con Vess Producciones- 
fue Antonio Novoa con su 
quinteto. Un show de primer 
nivel y que hasta el día de hoy 
es muy recordado. De ahí que 
me atreví a llamarlo para este 
festival, junto a músicos loca-
les y con el plus que tocará jun-
to a su papá, Kiko Novoa”. 

Precisamente, este último se 
refirió a su inclusión en la cita. 
“Es un verdadero honor ser par-
te, creo que viene a reconocer 
todo el tiempo que llevo en 
esto, pero sin duda el mérito 
es de mi hijo. Es más, el reper-
torio se basará en dos temas 
de Antonio, que están muy bue-
nos, una adaptación mía de 
‘Gavilán’ de Violeta Parra y otro 
estándar en flauta traversa. 
Será un concierto bastante en-
tretenido para abrir la jornada”.  

Fijo en la cartelera 
Tal como lo viene haciendo 

hace un par de años, la idea de 
Soto es que cada año este fes-
tival vaya creciendo y se ins-
taure como algo fijo en la car-
telera jazzística, proyectando 
también que el Teatro Biobío 
lo siga acogiendo. 

“Esto es un tema de loca-
ción, ya que partimos el 2014 
con Chick Corea en el Gimna-
sio Municipal, después el 2015 
siguió Scott Henderson en la 
Sala Dos y Stanley Jordan el 
2016 en Teatro Marina como 
parte de su tour ‘Magic Touch’. 
La idea es que perdure en el 
tiempo y en el Teatro Biobío, 
sería lo ideal”, dijo. 

Una connotación importan-
te, y que se destaca en su nom-
bre, es que se trata de un festi-
val invernal, ya que el segundo 
semestre se quiere hacer otro. 
“Esperamos hacer una versión 
de primavera para noviembre, 
para la cual ya tendría prácti-
camente amarrado su núme-
ro principal”, concluyó Soto. 

Los tickets para el festival 
están disponibles vía 
Ticketplus o en las boleterías 
del Teatro Biobío, cuyos valo-
res van de los $7.000 (palco 
sexto piso) a los $18.000 (pri-
meras filas).

 FOTO:GENTILEZA TEATRO BÍOBÍO

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Concepción Internacional 
Jazz Fest trae figuras del 

sonido sincopado
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Old John’s se enfrentó a 
Stade Francais en el Venado

En busca del primer triunfo en el 
Torneo Nacional Top 8, Los Leones 
Rojos se enfrentaron ante Stade 
Francais. El debut de Old John’s se 
realizó en su cancha de El Venado, 
donde lograron la victoria 35-17. 
Previamente, se llevaron a cabo 
los partidos por Intermedia, don-
de Old John’s ganó 27-23, triunfo 
que se repitió en categoría C ante 
Los Toros de Universidad del Bío 
Bío con un resultado final de 22-17. 

IGNACIO FLORES  
y Felipe Álvarez. 

MANUEL RUIZ, Gabriel Martínez, Agustín Basualto y Pedro Landeros. CARLA PÉREZ, Ana María Villalobos y Francisca Pérez. 

JORGE IBÁÑEZ y Víctor Santos. 

BENJAMÍN 
POBLETE, 
Rodrigo 

Benavente y 
Alfonso Urra.

DOLORES 
PARADA  

y Gonzalo 
Heredia.

FELIPE, Carlos y Juan Pablo Maira. 

SOFÍA 
MALTÉS, 
Amanda Mores 
y Antonia 
Stevens. 

RAFAEL LÓPEZ, Constanza Neira y Mauricio Lama.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

ROSARIO CALDERÓN y Claudia De la Barra. BENJAMÍN ALLIENDE y Claudia Calderón. 
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ARGENTINA GANÓ FALTANDO CUATRO MINUTOS

Rojo salvó la cabeza 
de Sampaoli y sacó 
una sonrisa a Messi
“Estábamos muertos”, aseguró un emocionado “Lio”, 
después de una dramática clasificación. La albiceleste 
sigue sin convencer, pero ahora parte otro Mundial.

Otra vez jugó mal, pero puso 
el corazón que ameritaba una 
instancia decisiva. Y en los mi-
nutos finales, terminó con dos 
centrodelanteros (Agüero e 

Higuaín), dos punteros bien 
abiertos (Meza y Pavón) más 
Messi y Banega un poco más 
atrás. Con todo eso arriba, Ar-

gentina derribó el muro de 
Nigeria, en los pies del 

más inesperado: 
Marcos Rojo marcó, 
de volea, faltando 4 

minutos, y el equipo de Sampaoli 
ganó 2-1 para quedarse con el se-
gundo lugar del Grupo D. 

Abrió la cuenta Messi, bajando y 
definiendo con tremendo derecha-
zo un preciso pase largo de Banega. 
Dos de los mejores en una Argenti-
na que tuvo a Higuaín y Di María en 
un bajísimo nivel. “Lio” llegó a 6 go-
les en mundiales. 

El VAR fue protagonista cuando 
el árbitro cobró un agarrón de Mas-
cherano en el área como lanza-
miento penal. Dudoso, al menos. 
Moses no dudó y con sangre fría 
empató el partido. El juez turco 
pudo cobrar otra pena máxima, 
pero no estimó como falta una cla-

ra mano de Rojo. Y a puro coraje y 
garra, el propio zaguero llegó en 
posición de centrodelantero para 
empalmar la pelota con pierna de-
recha y hacer saltar a Sampaoli. Al 
final, hubo lágrimas y también una 
sonrisa. La de Messi, tal vez la pri-
mera desde que llegó a Rusia. 

 
Croacia y Francia 

Con solo dos titulares, Croacia 
venció a Islandia y ganó el grupo ca-
minando. Solo le bastó tener en 
cancha a Modric y Perisic, más al-
gunos minutos de Rakitic para su-
perar al elenco que con un triunfo 
dejaba a Argentina fuera de la Copa 
del Mundo. Ahora, los croatas van 
por Dinamarca. 

El cierre del Grupo C no tuvo la 
misma emoción. Francia guardó 6 
titulares y empató sin goles con una 
Dinamarca que ha mostrado muy 
poco, pero avanzó con facilidad a 
octavos. Perú, en tanto, tuvo un cie-
rre digno con su primera victoria 
después de 40 años en este tipo de 
justas. Abrió la cuenta Carrillo im-
pactando de volea una gran cesión 
de Guerrero. El propio Paolo anotó 
su primer y probablemente último 
gol en mundiales. Premio para un 
referente que está siempre. Sobre 
todo, en las malas.

FOTO:AGENCIA UNO

De los ocho equipos que juegan 
hoy, aún hay siete con vida. Cifras 
que grafican la competitividad 
que habrá en los cuatro partidos 
de esta jornada en Rusia. 

El Grupo F será el primero en 
definir sus clasificados. México 
corre con gran ventaja para sellar 
el primer lugar de su zona, pero 
aún increíblemente ni siquiera 
están seguros en la próxima fase. 
Desde las 10 horas, chocará ante 
Suecia, elenco que cuenta con los 
mismos puntos que Alemania. El 
actual campeón se medirá, a la 
misma hora, ante Corea del Sur. 
Los asiáticos no han sumado en 
dos partidos, pero de dar el gran 
golpe y vencer al cuadro europeo 
más un posible triunfo mexicano 
a Suecia, podrían clasificar. Muy 
difícil, pero no imposible. 

Brasil aparece, en el Grupo E, 
como favorito para llegar a octa-
vos en lo más alto de su zona. Con 
cuatro puntos, el “Scratch” se me-

dirá ante Serbia, que tiene tres 
unidades y si gana hoy, clasifica-
rá a la próxima fase. Costa 
Rica buscará cerrar con algo 
de honor su paso por Rusia, 
tras caer en los dos partidos 
que jugó. Chocará ante un 
Suiza, que encaminó su clasi-
ficación la fecha pasada. 

Querían clasificar primeros y 
sin problemas, pero a esta altu-
ra Brasil y, sobre todo Ale-
mania, no quieren 
más sorpresas ni 
más sufrimiento.

 FOTO:AGENCIA UNO

Si se da la lógica con Brasil 
primero de su grupo y 
Alemania segundo del 
suyo, chocarán en octavos.

¿Una final 
anticipada?

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

Los grandes candidatos 
no quieren más sorpresas

2
NIGERIAARGENTINA

1
Estadio: Zenit Arena 
Público: 64.468 
Árbitro: Cuneyt Cakir (TUR)

GOLES

(14’) Messi 
(86’) Rojo

(52’) Moses

2
ISLANDIACROACIA

1
Estadio: Rostov Arena 
Público: 43.472 
Árbitro: Antonio Mateu Lahoz (ESP)

GOLES

(53’) Badelj 
(90’) Perisic

(76’) Sigurdsson

0
DINAMARCAFRANCIA

0
Estadio: Olímpico Ulzhniki 
Público: 78.011 
Árbitro: Sandro Ricci (BRA)

GOLES

0
PERÚAUSTRALIA

2
Estadio: Fischt 
Público: 44.073 
Árbitro: Sergei Karasev (RUS)

GOLES

(18’) Carrillo 
(50’) Guerrero

COREA DEL SUR

DE U ET SCH

R

Estadio: Kazan Arena 
Hora: 10:00 
Árbitro: Mark Geiger (USA)

ALEMANIA SUIZA

Estadio: Nizhni Nóvgorod 
Hora: 14:00 
Árbitro: Clement Turpin (FRA)

COSTA RICA

MÉXICO

Estadio: Ekarerimburgo Arena 
Hora: 10:00 
Árbitro: Néstor Pitana (ARG)

SUECIA SERBIA

Estadio: Spartak Stadium 
Hora: 14:00 
Árbitro: Alireza Faghani (IRA)

BRASIL

Que Argentina no haya ganado su grupo y, 
probablemente, Alemania tampoco, puede 
significar que ambos vayan por el mismo lado 
del cuadro, junto a Francia, Brasil y el ganador 
del grupo entre Inglaterra y Bélgica. Es decir, 
todo los favoritos. 

Croacia, en tanto, jugará el domingo contra 
la no tan poderosa Dinamarca y después se to-
pará contra el ganador entre España y Rusia, 
otro que debería despedirse luego. De esos 
cuatro, sale un semifinalista. Argentina, en 
tanto, medirá fuerzas el sábado ante Francia.

Croacia va por el lado más débil de las llaves

FOTO:FIFA.COM
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TRES VOLEIBOLISTAS ESTÁN EN LA SELECCIÓN NACIONAL

Campanil suma nombres al 
Panamericano Universitario

Benjamín Ruiz, Andrés Pizarro y 
Cristopher Baeza representarán a 
Chile en el certamen internacional, 
que se llevará a cabo en Brasil a 
mediados de julio.

Un nuevo grupo de estudiantes de 
la Universidad de Concepción se su-
mará a la delegación chilena que, pró-
ximamente, disputará los Panameri-
canos Universitarios Sao Paulo 2018, 
certamen que se realizará entre el 20 
y el 29 de julio en Brasil. 

Luego que hace una semana se con-
firmara a tres jugadoras del equipo 
de vóleibol del Campanil en el combi-
nado nacional (Isidora Lazcano, Rosa-
rio Martínez y Muriel Servanti), esta 
vez le tocó a los varones aportar tam-
bién con tres de sus máximas figuras. 

Se trata del opuesto Benjamín Ruiz; 
el armador Andrés Pizarro y, el punta 
Cristopher Baeza, quienes fueron ra-
tificados en la lista de 12 exponentes 
criollos que tendrán una dura tarea en 
canchas brasileñas, ya que en la fase 
inicial deberán compartir grupo con 
las potencias mundiales de Estados 
Unidos y Brasil, además de México. 

Cerca de 2 mil estudiantes de 30 
países concurrirán al evento, cuyo 
programa de competencias contem-
pla una docena de disciplinas, con la 
inclusión de tres deportes paralímpi-
cos: atletismo, natación y tenis de 

mesa. El resto de las especialidades in-
cluidas son básquetbol, fútbol, fútbol 
sala, judo, vóleibol, taekwondo y tenis. 

 
Garra para la Roja 

Benjamín Ruiz tiene 20 años, mide 
1,86 metros y en su ubicación de opues-
to, fue clave en el ascenso del sexteto 
universitario penquista a la Primera 
División Nacional.  

 El alumno de Odontología, se unió 
en abril al proceso de la selección chi-
lena, tiempo que aprovechó al máximo 
para asegurar un cupo en la nómina fi-
nal. “No fue fácil, debíamos viajar todos 
los fines de semana para concentrar sá-
bado y domingo, y aguantar las seis ho-
ras de retorno. Eso, sumado a los entre-
namientos de lunes a jueves acá en 
Concepción. Todo muy cansador, pero 
valió la pena”, sostuvo. 

Sobre lo que puede aportar, Ruiz dijo 
que “me caracterizo por la garra, mo-
jar la camiseta y no dar por perdido nin-
gún partido, por muy difícil que sea. Si 
llego a jugar, quiero hacerlo lo mejor po-
sible, estamos muy motivados”, cerró.

BENJAMÍN RUIZ es una de las figuras que aportará la UdeC a la selección 
chilena de vóleibol en Brasil. 

Samuel Esparza Muñoz  
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

UBB goleó a Udla 
en inauguración 
de la Liga Adesup 
Ldes 2018

 FOTO:CAROLINA ECHAGÜE M.

En el Gimnasio Municipal de Con-
cepción se inauguró, oficialmente, el 
Campeonato Adesup Ldes 2018. La 
cita la encabezó el gobernador de 
Concepción, Robert Contreras; el 
seremi de Deporte, Juan Pablo Spoe-
rer; y la directora regional del IND, 
Paula Vejar, junto al presidente de la 
Mesa Regional de la Ldes, Renzo Me-
rello, y representantes de las 12 ca-
sas de estudios participantes. 

“Las Ldes abren espacios, se han 
desarrollado mucho en temas de 
inclusión deportiva y eso es gratifi-
cante a nivel de sociedad”, señaló en 
la ceremonia Spoerer.  

En la ocasión, también se dispu-
taron varios partidos de futsal. En 
damas, la UBB goleó 8-1 la Udla, 
mientras que en varones, Virginio 
Gómez venció 5-2 a USM e Inacap 
derrotó 4-3 a la USS. 

OBITUARIO

Porque Dios nos regaló su maravi-
llosa presencia en nuestras vidas, 
hoy lloramos y lamentamos la par-
tida de nuestra querida, y amada 
madre, suegra, abuela y bisabuela. 
Sra. 
 

MARIA EULOGIA 
SEPÚLVEDA CONCHA. 

(Q.E.P.D.) 
 

Su velatorio se realiza en la Parro-
quia San Agustín. Su funeral será 
mañana, después de una misa que 
se oficiara a los 10:00 hrs., saliendo 
el cortejo al Cementerio General 
de Concepción (crematorio). 
 
La familia 
 
Concepción, 27 de junio de 2018.

Se ha dormido en la paz del señor, 
nuestro querido esposo, padre, 
suegro, abuelo y bisabuelo. Sr. 
 

CARLOS MANUEL 
CORVALÁN GAMÍN 

(Q.E.P.D.) 
 

Su velatorio se realiza en la Parro-
quia San Francisco de Asís (Loren-
zo Arenas). Su funeral será hoy, 
después de una misa a las 13:30 
hrs., saliendo el cortejo al Cemen-
terio General de Concepción. 
 
La familia 
 
Concepción, 27 de junio de 2018.

Se ha dormido en la paz del se-
ñor, nuestra querida y amada 
madre, abuelita, bisabuelita y 
madrina. Sra. 
 

HORTENSIA 
VALENZUELA 

(Q.E.P.D.) 
 

Su velatorio se realiza en la Pa-
rroquia San Agustín. Su funeral 
será mañana, después de una 
misa que se oficiara a las 11:30 
hrs., saliendo el cortejo al Ce-
menterio General de Concep-
ción. 
 
Familia Maldonado Valenzuela  
 
Concepción, 27 de junio de 2018.

Con profundo pesar comunica-
mos el sensible fallecimiento de 
nuestro querido padre, suegro, 
abuelito y bisabuelito. Sr. 
 

AMADOR SEGUNDO 
GONZÁLEZ 

(Q.E.P.D.) 
 

Su velatorio se realiza en la Parro-
quia Todos Los Santos, Colón 
1718. Y sus funerales se oficiarán 
después de una misa a las 15:00 
hrs., saliendo posteriormente el 
cortejo en dirección al Cementerio 
N°2 de Talcahuano. 
 
Familias González Palma y Gonzá-
lez Cartes 
 
Talcahuano, 27 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

13/13 8/11
LOS ÁNGELES

8/20
SANTIAGO

9/11
CHILLÁN6/20

RANCAGUA

6/13
TALCA

11/13
ANGOL

10/12
TEMUCO

6/9
P. MONTT

9/12
JUEVES

10/14
VIERNES

9/12
SÁBADO

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: Nuestra Señora del Consuelo

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Cruz Verde 
• Paicaví 304-306

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Araucaria 
• Araucaria 252, Local 3 y 4, Las Higueras
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