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El fascismo en el siglo XXI (1ª parte)
Gran parte de la carga cultural, ideológica y emoti-

va que ha tenido el concepto de fascismo se explica 
por la historia de los regímenes dictatoriales de 
Mussolini en Italia y Hitler en Alemania. Este fascismo 
clásico, sin embargo, no siempre estuvo en el poder. 
Sus definiciones programáticas e ideológicas origina-
les se basaron en diagnósticos cataclísmicos sobre los 
sistemas democráticos plurales en los cuales surgió. 

La ideología del fascismo clásico se basó en unos 
pocos principios fundamentales: oposición a la revolu-
ción socialista, sublimación de la idea de comunidad 
nacional, promoción del orden a través del uso de la 
fuerza y el rechazo a un sistema internacional conside-
rado injusto y opresivo. A su vez, las ideas económicas 
teóricamente corporativas o socialistas de estos movi-
mientos eran secundarias a los principios anterior-
mente señalados. La estrategia del fascismo clásico fue 
la movilización, a través de grupos paramilitares, y la 
explotación del carisma de un jerarca, cuyo liderazgo 
se hacía cada vez más indiscutible a medida que el mo-
vimiento crecía y adquiría protagonismo público. 

Sin perjuicio de las muchas diferencias que existen 
entre el mundo de hoy y el del siglo XX, sí hay un ele-
mento de continuidad claramente discernible: el sis-
tema democrático representativo, como espacio 
esencial del desarrollo político, se ha extendido sus-
tancialmente en el mundo; en ese marco institucional 
y de cultura democrática, han surgido durante los úl-
timos años y en lugares tan diversos como por ejem-
plo Hungría, Filipinas, Brasil y Chile, movimientos po-
líticos que, en respuesta a los desafíos y realidades 
propias del siglo XXI, han mostrado rasgos que clara-

mente forman parte del repertorio de características 
que definen al fascismo. 

Así, movimientos de ultraderecha que han emergi-
do en Europa y América en los últimos años -dentro 
de los que se incluye el nuevo Partido Republicano, li-
derado por José Antonio Kast en Chile- tienen como 
denominador común oponerse intensamente a la iz-
quierda y, en algunos casos, al liberalismo moderado 
también, a quienes culpan de gran parte de los males 
que supuestamente afligen a la sociedad del siglo XXI. 
En muchos, estos sentimientos son incluso anteriores 
a las convicciones positivas que pueden alentarlos a la 
acción política, que quizá es el medio para detener el 
avance de dichos “vejámenes”. 

Todos estos movimientos promueven, en distintas 
medidas, una exaltación de la idea de nación o patria, 
y rechazan las instituciones y el espíritu del orden in-
ternacional actual, al que ven como una amenaza tan-
to a la soberanía como a la identidad nacional. Estas 
sensibilidades ideológicas atacan con mucha virulen-
cia a las estructuras burocráticas del Estado, a las que 
acusan de ser redes clientelares de partidos políticos y 
no servicios públicos, como también a la ineptitud de 
las instituciones de la política deliberativa para en-
frentar los problemas más acuciantes de la sociedad, 
entre los que destaca la seguridad ciudadana. En esta 
línea, su propuesta se reduce a fortalecer el poder del 
ejecutivo y/u otorgar más facultades a las fuerzas po-
liciales y militares. 

En un sentido histórico, todos estos movimientos 
políticos caben dentro del espectro del fascismo. Ello 
no quiere decir que sus propósitos sean igual de des-

tructivos a la forma genocida en que terminaron ope-
rando los fascismos del siglo XX. Sin embargo, como 
ya se ha visto en Hungría y Polonia, la llegada al poder 
de estos grupos resulta en una erosión de las institu-
ciones que sostienen la democracia liberal y plural, 
cumpliendo de esta forma con los propósitos que los 
inspiran. 

Desafortunadamente, algunas de las proposiciones 
de estos grupos extremos resuenan en amplios secto-
res de las sociedades democráticas, que sienten que 
las élites políticas de otras sensibilidades ideológicas 
no los representan con sus programas o convicciones 
culturales; aún más, son consideradas por varios de 
ellos como una amenaza. 

El desafío del resto de las fuerzas políticas hoy en 
día es reconocer los motivos que han hecho atractivos 
a estas corrientes fascistas del siglo XXI y, sin renun-
ciar a las convicciones ideológicas y culturales pro-
pias, establecer un mínimo común que sea aceptable 
para la mayoría de la población y así evitar que el po-
pulismo de esta ultraderecha empoderada dañe per-
manentemente los cimientos sobre los que se sostie-
ne la democracia por la que luchásemos y de la que 
hoy somos parte. 

 
Sebastián Hurtado 
Doctor en Historia 
Académico Universidad Austral 
 
Felipe Vergara 
Doctor en Comunicación 
Académico Universidad Andrés Bello
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PAULINA ASTROZA S.  
Directora del Programa de Estudios Europeos de la 
Universidad de Concepción 

Cultura y Política 
  
Señor Director: 

A través de un importante me-
dio radial nos hemos enterado de 
la profunda crisis que se vive en el 
Teatro Biobío y, en paralelo, por 
cartas en otros medios regionales, 
se ha sabido de despidos dentro de 
la Corporación Cultural UdeC. Cu-
riosamente, en ambos casos se alu-
de a la contratación de funciona-
rios o amigos con cierta afinidad, 
en desmedro del currículum. Es 
una pena que dos pilares funda-
mentales de la actividad cultural 
penquista estén hoy tomadas por 
los llamados operadores políticos.  

 
Lisandro Romero 
 
Fondos para la Región  
  
Señor Director: 

El Fndr es cerca del 40% de los 
recursos de libre disponibilidad 
que manejan los gobiernos regio-
nales. Al Igual que el FAR (25% 
app), se reparte entre todas las re-
giones en base a una formula pre-
establecida. 

Todos pueden pedir más Fndr, 
pero a nadie se le puede dar 
más, salvo que se agregue a to-
dos en base a su porcentaje pre-
determinado. 

Hay otros fondos donde si pode-
mos actuar: Convergencia, Fondos 
Regionales y las provisiones gene-
rales, y ahí debemos presentar más 
y mejores proyectos. 

El 2020 nuestra región subirá en 
su porcentaje de reparto respecto 
a lo que recibió el 2019 (perjudica-
dos por el invento de cifras que 
realizó Dipres y Subdere). Por lo 

pronto, el porcentaje de FAR y 
Fndr llegará a cerca de 9%, con lo 
que, sumando todo, debemos par-
tir el año con una base de 86.000 
millones. 

Es trabajo del Consejo Regional 
y del Gobierno Regional diseñar 
las estrategias para captar entre 9 
y 10 mil millones extras, incluyen-
do una mejora substancial del re-

parto por eficiencia donde los últi-
mos años nos fue pésimo. 

 
Jorge Condeza Neuber 
Ingeniero Comercial

Tanto Europa como América Lati-
na están viviendo procesos políticos 
interesantes pero al mismo tiempo 
preocupantes. Las relaciones entre 
ambos lados del Atlántico sufren 
también acomodos en el actual con-
texto de incertidumbre en las relacio-
nes internacionales.  

El Brexit, el auge de partidos con-
tra la integración europea, los efec-
tos de la gran crisis de la que aun Eu-
ropa no se repone, son sólo algunos 
de los problemas a los que se en-
frenta el Viejo Continente. La pola-
rización política, la crisis en Vene-
zuela, las elecciones en Bolivia y Ar-
gentina y los grandes retos que 
persisten en América Latina como la 
desigualdad y la pobreza son algu-
nos de los temas que mueven la 
agenda latinoamericana.  

Cómo actuar ante las presiones 

tigos de cambios estructurales en el 
sistema internacional, Congresos 
como éste nos permiten abordar pro-
blemáticas y compartir visiones en-
tre académicos de diferentes países.  

Las relaciones entre los países de la 
Unión Europea y de América Latina 
se han caracterizado por su heteroge-
neidad y asimetría. Pese a compartir 
valores, historia y tradición común, 
también intereses contrapuestos han 
impedido el avance de las vincula-
ciones en varios sentidos.  

Es el momento de pensar nuestro 
futuro y valorar nuestro presente. In-
vitamos a todos quienes se sientan in-
teresados por los temas internaciona-
les a acompañarnos en este diálogo y 
a pensar en el mundo que nos ha to-
cado vivir, identificar los fenómenos 
y comparar nuestras realidades. ¡Los 
esperamos en la UdeC!

Cómo actuar ante las presiones migratorias, 
los efectos del cambio climático o la guerra 
comercial, son temas comunes para ambos 
continentes. 

Congreso de Estudios 
Europeos en Concepción

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

ENFOQUE
migratorias, los efectos del cambio 
climático, los embistes del gobier-
no de Trump o la guerra comercial, 
son temas comunes para ambos 
continentes.  

Para reflexionar sobre éstos y otros 
tópicos nos reuniremos el 26 y 27 de 
junio en la Universidad de Concep-
ción un grupo de especialistas de Es-
paña, Italia, Suecia, Alemania, Ecua-
dor y Chile en el VIII Congreso de Es-
tudios Europeos. Esta actividad 
académica es organizada por la Eu-
ropean Community Study Associa-
tion (Ecsa) Chile, el Programa de Es-
tudios Europeos de la Universidad 
de Concepción y la Cátedra Jean 
Monnet de la Unión Europea.  

Será una oportunidad para com-
partir ideas y conversar sobre temas 
de actualidad que nos atañen. En un 
mundo interconectado y siendo tes-
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H
ay comportamientos 
preocupantes en mu-
chos conductores chi-
lenos, uno puede ser 
la dificultad para ce-
der espacio a un vehí-

culo que desea cambiar de pista, otro, 
bastante más letal, es el exceso de velo-
cidad, un modo de actuar que es multa-
do muy fuertemente en lo países del pri-
mer mundo donde es catalogado como 
conducción temeraria. 

Las cifras duras a este respecto, pue-
de que conocidas, no han servido, ni 
bastado, para modificar favorablemen-
te esta tendencia. De las más de 20.000 
muertes por accidentes de tránsito en la 
última década registradas en nuestro 
país, 5.767 personas fallecieron por ve-
locidad imprudente y pérdida de control 
del vehículo. En 10 años, la velocidad se 
ha transformado así en la primera cau-
sa de muerte, lo que corresponde a un 
28% del total de fallecidos. 

Recientemente la Cámara de Dipu-
tados aprobó el proyecto de ley que 
crea un Centro Automatizado de Tra-
tamiento de Infracciones (Cati), el cual 
permitirá captar la velocidad en la que 
circulan los vehículos en los puntos de 
mayor conflicto en las ciudades del 
país. La iniciativa tramitada por el Mi-
nisterio de Transportes, tiene por obje-
to reducir las cifras de accidentes de 
tránsito y víctimas fatales que se produ-
cen debido al exceso de velocidad y fue 
aprobada por 113 votos a favor, 5 en 
contra y 14 abstenciones. 

Se trata de un nuevo servicio público, 
con una tecnología para la prevención de 
siniestros viales mediante una fiscali-
zación automatizada para detectar ese 
tipo de infracciones. El sistema no está 
diseñado para recaudar fondos, sino, 
más bien, para prevenir y así generar un 
cambio conductual para no lamentar ac-
cidentes por velocidad que puedan te-
ner consecuencias fatales. En países 
donde se ha implementado esta tecno-

logía se han observado reducciones de 
hasta 40% en las muertes por siniestros 
viales, el mismo objetivo al que apunta 
esta iniciativa. 

Con ese propósito, se instalarán cáma-
ras en puntos de mayor riesgo de sinies-
tros viales y su instalación utilizará una 
metodología de carácter objetivo y pú-
blico, que determinará la localización de 
los equipos automatizados, fijos o mó-
viles. Estos equipos tecnológicos estarán 
debidamente señalizados, tanto en la 
vía como en un sitio web, para que los 
conductores estén informados de los lu-
gares donde estarán instaladas las cáma-
ras de fiscalización. 

Tras la aprobación de la ley, la minis-
tra de Transportes señaló que el siste-
ma Cati permitirá contar con herra-
mientas tecnológicas para garantizar 
que respete la velocidad máxima en 
zonas urbanas, se aborda así una de las 
principales causas de los siniestros via-
les, aludiendo a que en Chile cerca del 
30% de las personas que mueren son 
producto de accidentes de tránsito por 
exceso de velocidad, siendo un factor 
de riesgo constante en calles y carrete-
ras del país. 

Sin perjuicio de este tipo de medidas, 
hay un trasfondo de responsabilidad 
personal, la Asociación Chilena de Se-
guridad manifiesta que la mayoría de 
los accidentes en la conducción de 
vehículos tienen su origen en compor-
tamientos humanos permisivos, que la 
mayoría de los conductores no valori-
zan suficientemente la seguridad en la 
conducción de vehículos y no se valo-
ra debidamente el control de sus ries-
gos, concluyendo que la seguridad es 
un valor personal que se adquiere y se 
aplica cotidianamente a través de 
nuestras propias decisiones y compor-
tamientos en todos los ámbitos de 
nuestra vida diaria.

En la última 

década, 5.767 

personas fallecieron 

por velocidad 

imprudente y 

pérdida de control 

del vehículo.  

En 10 años,  

la velocidad 

se ha transformado 

en la primera 

causa de muerte,  

lo que corresponde  

a un 28% del total  

de fallecidos.

EN EL TINTERO

magnitud y en sentido contrario. 
A lo mejor es ese el sentido de 

muchas leyes, mantenernos 
dentro de las normas, de la éti-
ca, hacer de nosotros ciudada-
nos auténticos, votando leyes 
que traten de dar prioridad al in-
terés general, por sobre el inte-
rés particular, leyes que permi-
tan proteger el bien común, ante 

la permanente tendencia de 
algunos por el mal pro-

ceder, las prácticas 
mañosas, la estafa as-

tuta, la trampa en le-
tra chica. 

No deberíamos perder la 
capacidad de indignarnos fren-
te a esas situaciones, lamenta-
blemente abundantes, no por 
frecuentes deberíamos conside-
rarlas normales para los tiempos 
que corren, no resignarnos a 
despacharlas con resignación, 
o tratarlas livianamente como 
otra más de una larga serie por 
continuar, no todos los cambios 
son para mejor. 

 
PROCOPIO

La ambigua voz 
de los tiempos

ROBO DEL SIGLO

No tiene nada de extraordina-
rio, mejor todavía, es perfecta-
mente esperable que ante una 
observación de procedimiento, 
o descripción de situaciones, por 
parte de un adulto mayor a otro 
muy menor, este último proce-
da, con un cierto menosprecio, 
a señalar que las cosas son aho-
ra diferentes, que el mundo es 
otro, que ha cambiado. 

Rousseau, el autor de 
“Contrato Social”, obra 
que, no sin razón, re-
sulta inspiradora para 
la Revolución francesa, 
lanza una idea inquietante en 
plena ilustración, como ahora, en 
plena idolatría del progreso: “con 
el progreso sabemos lo que gana-
mos, pero no sabemos lo que per-
demos”. La propuesta de 
Rousseau, es que el hombre pue-
de experimentar una regresión 
moral, que la sociedad le pervier-
te, puede hacernos envidiosos, 
ambiciosos, entre otras posibili-
dades. Salvo que a esa tendencia, 
descrita por este filósofo, se le 
oponga otra de a lo menos igual 
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El intendente dijo ayer a 
radio Bío Bío que convocará 
al directorio para tener una 
conversación sobre el Teatro.

Giacaman convoca 
al directorio

El directorio del Teatro 
Biobío cuenta con cinco 
representantes elegidos por 
Gobierno Regional.

Representantes 
del Gobierno

“Más que hacer una reflexión, lo 
que se ve hacia afuera es que el Tea-
tro (Biobío) es un tesoro político y 
ese tesoro alguien lo quiere, y ese al-
guien es el gobierno de turno. Eso va 
a significar que los únicos que pier-
dan sean los ciudadanos de esta re-
gión, pues en vez de cultura vamos 
a tener activistas políticos”, comen-
tó el consejero regional, Andrés Pa-
rra (PS), sobre la situación que vive 
el espacio artístico cultural. 

En medio del escándalo que vive 
el Teatro Biobío, con la renuncia de 
dos integrantes del nuevo directo-
rio, acciones judiciales y acusacio-
nes de supuestos malos tratos, en el 

bierno, Patricio Lara (RN), dijo que 
la única notificación oficial que co-
nocía era la de Quiroga, renuncian-
do sólo a la presidencia del directo-
rio, no como integrante. 

Sobre la propuesta de Yáñez dijo 
que “el intendente tiene la posibili-
dad de nombrar (los integrantes 
del directorio) que quiera. Puede 
incorporar un nuevo cupo o reno-
var los cinco que hay. Es su facultad, 
pero ello debe ser votado por el Con-
sejo, naturalmente”, explicó Lara. 

¿Cuál será el camino que tomará 
el intendente? Eso comenzará a sa-
berse durante los próximos días.

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

año el ex intendente, Jorge Ulloa, pre-
sentó una lista de nombres que fue 
apoyado por el Core (donde Chile Va-
mos es mayoría), pero las críticas 
opositoras apuntaron a una decisión 
unilateral, que no respetaba equili-
brios políticos que se habían instau-
rado durante la administración Díaz. 

Por eso, Yáñez dijo que era propi-
cio “hacer una revisión de los inte-
grantes del directorio, a propósito 
de los problemas internos que hay 
(...). Yo sugeriría un acuerdo políti-
co entre ambos sectores. Es la opor-
tunidad de replantearse este direc-
torio con acuerdo de la oposición”, 
sostuvo la representante del PPD. 

El actual presidente de la comi-
sión de Desarrollo Social y de Go-

Consejo Regional (Core) están aten-
tos, pues es esta instancia política la 
que define a cinco de los once inte-
grantes del directorio. 

Ayer Parra, junto a la consejera del 
PPD, Alicia Yáñez, ex presidenta de la 
comisión de Desarrollo Social, se re-
firieron al tema y, en base a la renun-
cia del abogado Remberto Valdés (la 
única de la cual tienen conocimiento 
oficial, se aseguró, pues aún no acusan 
recibo de  la de Fernando Quiroga, su 
presidente), contaron que enviarán 
una carta al intendente para poder 
participar de la elección de los nuevos 
integrantes del directorio,  y que espe-
ran contar con el apoyo de los diez re-
presentantes de la oposición. 

Como se recordará, a comienzos de 

REPRESENTANTE DEL PS DIJO QUE NO SE PUEDE TRATAR ESPACIO COMO “TESORO POLÍTICO”, PUES PIERDEN LOS CIUDADANOS

Cores plantean revisar integrantes del 
directorio del Teatro Biobío 
A propósito de la renuncia oficial de uno de sus miembros, consejeros de la oposición hablaron del 
envío de una carta al intendente para la búsqueda de equilibrios políticos.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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El próximo jueves 19 de julio, los represen-
tantes del Gobierno Regional (Gore), encabe-
zados por el intendente Sergio Giacaman, de-
berán defender su propuesta presupuestaria 
para el próximo año, ante la Dirección de Pre-
supuesto (Dipres) del ministerio de Hacienda. 
Ayer, en efecto, la máxima autoridad regional 
estuvo en Santiago, justamente en reuniones 
en la Dipres y la subsecretaria de Desarrollo 
Regional (Subdere). 

En tanto, en la Región se siguen desarrollan-
do reuniones de la subcomisión de Presupues-

to del Core y trascendió que la instancia habría 
concordado invitar a los parlamentarios de la 
Región el viernes 5 de julio. 

Junto con la anterior, algunos de sus inte-
grantes manifestaron que Bío Bío debe aspi-
rar a contar con una cifra cercana a los $100 
millones. “En algún momento se solicitaron 
$110 mil millones, porque nuestra ejecución 
llegó a los $112 mil millones, incluso, mayor a 
la Región Metropolitana (...). Cuando hay pro-
blemas de cesantía, se debe invertir”, comen-
tó la consejera del PC, Tania Concha.

Plantean llegar a los $100 mil millones en el Fndr 2020
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de desacato, al no obedecer 
un sumario que ordenaba 
investigar el hurto del 
celular del juez Castro. 

La querella acusa 
a los magistrados 

3
armas fueron incautadas y 
están siendo periciadas. 
Fueron entregadas por los 
guardias del predio.

Fiscal regional se inhabilita 
en querella contra ministros 

MARCELA CARTAGENA ES NUERA DE LA MAGISTRADA MARÍA LEONOR SANHUEZA

La fiscal regional de Bío Bío, Mar-
cela Cartagena, se inhabilitó de in-
vestigar la querella por desacato 
contra los ministros de la Corte de 
Apelaciones de Concepción, inter-
puesta por el ex juez de Garantía de 
Cabrero, Leonel Castro. 

La acción legal se originó en que 
los jueces que integraban este ple-
no, en 2016, no acataron la orden de 
un sumario administrativo, que or-
denaba oficiar a la Fiscalía para in-
vestigar el hurto de un celular ins-
titucional desde su oficina y que 
luego fue encontrado en la misma 
Corte penquista. 

Fue ese aparato el que confirmó 
que Castro cometió irregularida-
des siendo juez, por lo que fue des-
tituido de su puesto en el Poder Ju-
dicial y hoy enfrenta una investiga-
ción por falsificación de 
instrumento público, la que hoy 
está en etapa de preparación de jui-
cio oral. 

Cartagena confirmó su inhabili-
tación en el caso, ya que es nuera de 
una de las juezas denunciadas, Ma-
ría Leonor Sanhueza, por lo que 
ahora la Fiscalía Nacional debe de-
signar al persecutor que deberá in-
vestigar la querella. 

“Conociendo los antecedentes, 
yo los pongo en conocimiento del 
fiscal nacional y le solicito que por 
razones de inhabilidad, tenga a bien 
sacar la querella de la Región del Bío 
Bío. Me pidió que le enviara los an-
tecedentes, cosa que yo ya hice, y es 
él quien debe decir qué Fiscalía Re-
gional la va a investigar”. 

Sin embargo, la inhabilitación de 
los ministros dejó en una compleja 
situación a la Corte penquista, ya 
que se debe cambiar la integración 
de las salas cuando se revise una 
causa investigada por la Fiscalía, 
con abogados integrantes y minis-

La acción legal fue  presentada por el ex juez de Cabrero, Leonel Castro. Jueces 
investigados por el Ministerio Público optaron por no revisar causas penales. 

afectar la imparcialidad en el deber 
de juzgar. Creemos que la Corte va 
a tomar las medidas necesarias 
para darle fluidez a las audiencias 
y evitar los retrasos en la integración 
de las salas”. 

La jueza Margarita Sanhueza, 
presidenta de la Asociación de Ma-
gistrados, consideró que “esto no 
sólo va a conformar retrasos en la 
integración de las salas, sino que 
también una recarga en el resto de 
los ministros que no se han inhabi-
litado. Hay que estar formando sa-
las y creo que es algo engorroso”. 

Agregó que “creo que no había 
causal para inhabilitarse, ya que es-
tán en el Código Orgánico de Tribu-
nales y no había ninguna en este 
caso”.

Carolina Abello Ross. 
carolina.abello@diarioconcepcion.cl

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

tros que no estén inhabilitados. 
Al respecto, el defensor regional, 

Osvaldo Pizarro, afirmó que lo ocu-
rrido afecta el funcionamiento de la 

Corte, “y nos parece correcta la de-
cisión de los ministros, estimando 
que existe un antecedentes que ha 
cuenta de un elemento que podría 

Este sábado, a las 9:30 horas, se 
realizará la audiencia de forma-
lización de un ex suboficial mayor 
de Carabineros, identificado con 
las iniciales R.G.S.G., formalizado 
ayer por el delito de homicidio 
tras la muerte de Nicolás Cortés 
Montecinos, de 20 años. 

La víctima murió en el Cesfam 
de Hualqui durante la tarde del 
miércoles, tras un confuso inci-
dente en un predio forestal de 
Hualqui en el que el ex unifor-
mado trabajaba como brigadista. 

Su defensora, Karen Torres, 

Carabinero (r) quedó detenido por muerte de joven en legítima defensa y que habría 
recibido disparos provenientes 
de la persona que fue lesionada, 
y que finalmente resultó muerta, 
y de sus acompañantes, entonces, 
eso está en investigación”. Agre-
gó que esto habría ocurrido den-
tro del predio y que, como subo-
ficial mayor de Carabineros, tie-
ne permiso para el porte de 
armas de fuego. 

La fiscal Carla Hernández ex-
plicó que se amplió la detención 
por falta de antecedentes. “Hay 
tres armas de fuego incautadas 
por lo que hay que hacer peri-
cias, las que fueron entregadas 
por la empresa forestal”.

FOTO: DIARIO CONCEPCIÓN
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En un furgón policial fue sacado el miércoles del 
Hospital Regional su director Carlos Capurro, 
tras una serie de incidentes que se generaron por 
una medida disciplinaria al dirigente de la Fenats, 
Adolfo Bécar, por maltrato laboral en contra de 

una enfermera, la esposa del director, hecho ocu-
rrido en 2014. 

La institución rechazó los actos de violencia y 
aseguraron que la sanción definida en 2018 de 50% 
de la rebaja de su remuneración se hará efectiva.

FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

manifestó que el ex carabinero 
“ha prestado colaboración desde 
el inicio de esta investigación se-
ñalando que él habría actuado 

Regional rechazó ataque a director 
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ingeniería del puente que 
incluyó estudios topográficos, 
batimetría, prospecciones 
geotécnicas, estudio hidrológico 
e hidráulica fluvial. También 
se analizó amenaza y riesgo 
sísmico, estructura del puente, 
túnel y vías, entre otros.

se inició la 
2017

ASEGURÓ PEDRO PABLO ERRÁZURIZ, PRESIDENTE DE EFE 

El extenso uso del puente ferro-
viario, que data desde 1889, hace 
necesario su reemplazo, según Pe-
dro Pablo Errázuriz, presidente de 
EFE, para detonar una serie de pro-
yectos que revolucionarán el trans-
porte de carga y pasajeros en la 
Región. 

El directivo de EFE aseguró que el 
ingreso del proyecto al Sistema de 
Evaluación Ambiental, SEA, es el 
primer avance certero que se reali-
za en años para concretar la inicia-
tiva. “Ahora hay un despertar muy 
concreto. El primer paso fue el ser-
vicio Concepción Coronel, el actual 
(ingreso al SEA) permite una pro-
yección muchísimo mejor (...) en 
que los primeros, pero de gran rele-
vancia, serían Lota y Penco”, dijo. 

Errázuriz detalló que la mencio-
nada revolución ferroviaria de la 
Región tiene como primer gran pro-
yecto el puente mismo, que se em-
plazará aguas abajo del actual, ten-
drá dos vías electrificadas de uso 
mixto, una extensión de 1,8 kiló-
metros y será apoyado en pilotes de 
entre 28 y 46 metros de profundi-
dad. Su costo se estima en US$ 220 
millones. 

La iniciativa incluye un nuevo 
túnel en el cerro Chepe, que será ex-
cavado en roca, que tendrá dos vías 
férreas y una longitud de 320 me-
tros. Incorporará obras paisajísti-
cas en sus dos accesos. 

Cabe destacar que la construc-
ción del puente considera sistemas 
de evacuación de aguas lluvias, ilu-
minación y confinamiento de la faja 
vía. Asimismo, contempla la insta-
lación de pantallas acústicas a la sa-
lida del túnel, el mejoramiento del 
paisaje y arquitectura del cerro 
Chepe, y el rediseño del patio de 
maniobras ubicado en Boca Sur. 

 
Obras extras 

Además, adelantándose a las fae-

“Puente ferroviario 
revolucionará la carga  
y transporte de 
pasajeros en la Región”

nas del viaducto, EFE está trabajan-
do en mejorar la conectividad a los 
puertos, rehabilitando sus vías, lo 
que implica una inversión de US$ 
50 millones adicionales, lo que ge-
nerará, junto con el nuevo puente, 
un aumento de la carga entre 20% 
y 50%, es decir, llegando a casi 2 
millones más de toneladas. Actual-
mente, suma 6,7 toneladas anuales. 

A ello, se agrega la compra de 
trenes por US$ 77 millones, que ya 
están siendo construidos en China, 
que permitirán subir las velocida-
des y aumentar el flujo de trenes del 

Biotrén que, actualmente, suma 50 
servicios con cinco millones de pa-
sajeros anuales, llegando a 20 millo-
nes en el mismo período. “Eso inclu-
ye también talleres de mantención, 
simulador de conducción y entor-
nos de trabajos especiales”. 

La construcción de nuevo ferro-
viario viabiliza también la cons-
trucción de la tercera vía del Bio-
trén Hualqui-Talcahuano para dis-
minuir los tiempos de viaje, misma 
situación que se replicaría hacia 
Laja. “Con todo eso llegaríamos a 20 
millones de pasajeros por año y au-

FOTO: ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN 

Viabilizará Biotrén a Lota, Penco y la construcción de una 
tercera vía Hualqui-Talcahuano. Se estima 20 millones de 
pasajeros más y 2 millones de toneladas más de carga.

mentaríamos la capacidad logísti-
ca. Es un tremendo aporte para la 
Región”, aseguró. 

Los proyectos antes menciona-
dos, que son complementarios al 
puente, detonarán, según recalcó , 
el real desarrollo del transporte de 
carga y de pasajeros en la Región. 

 
Evaluación ambiental 

Para Errázuriz el ingreso del 
proyecto al SEA les genera gran sa-
tisfacción, pues “es una obra clave 
para consolidar un sistema ferro-
viario que entregue mayor cali-
dad de vida y mejores condiciones 
de competitividad productiva a la 
Región”. 

Según indicó el presidente de 
EFE, se espera que en el plazo má-
ximo de un año se obtenga la reso-
lución de calificación ambiental, 
de tal manera de estar a fines del 
próximo año licitando las obras 
que se prolongarán por 36 meses, 
manteniendo siempre la conectivi-
dad del servicio entre Concepción 
y Coronel. 

A partir del ingreso del Estudio 
de Impacto Ambiental, se iniciará 
el proceso de participación ciu-
dadana, que será liderado por el 
SEA regional en las áreas de in-
fluencia directa del proyecto en 
San Pedro y Concepción, las que 
contemplan distintas instancias 
de información y participación 
para la comunidad.

Ximena Valenzuela Cifuentes 
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

“Es una obra clave para 
consolidar un sistema 
ferroviario que entregue mayor 
calidad de vida y mejores 
condiciones de competitividad 
productiva a la Región”.

FRASE
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fue el año
1994

Eclipse será visible en un 79% en el Bío Bío
EN EL NORTE DE CHILE PODRÁ SER APRECIADO EN UN 100%

Astronomía UdeC y Salud llamaron a observar el fenómeno 
solar con precaución el próximo 2 de julio.

El Eclipse Solar que comenzará al 
este de Nueva Zelanda, en el Océa-
no Pacífico y que también será visto 
en Chile y Argentina, es un fenóme-
no esperado desde 1994, año en el 
que un fenómeno de estas caracte-
rísticas pudo ser observado en un 
100% en el norte del país, específica-
mente en Putre, hoy localidad parte 
de la Región de Arica y Parinacota. 

Si bien, en el Bío Bío será visible 
en un 79%, principalmente en zonas 
costeras, su totalidad podrá ser vi-
sualizada en una delgada franja en 
la Región de Coquimbo (desde 50 
km al norte de la Serena hasta la lo-
calidad de Chapilca en la comuna 
de Vicuña) y parte de Atacama. 

En cuanto a los horarios, este co-
menzará a las 15:22 horas y su tota-

lidad llegará a eso de las 16:38 horas. 
“En nuestra Región será apre-

ciable de forma parcial, lo cual in-
dica que hay una fracción impor-
tante de la superficie del sol que no 
va a estar cubierta, por lo que su 
radiación nos llegará directamen-
te”, explicó el director del departa-

pesos, los que se pueden comprar 
en ferreterías o tiendas de solda-
dura, ya que estos cubren la totali-
dad de los ojos”, detalló.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

mento de Astronomía UdeC, Ri-
cardo Demarco. 

Según precisó el astrónomo, el 
por qué no será visible en un 100% 
en la zona, “esto responde a varios 
factores técnicos, pero esencial-
mente la configuración geométrica 
de un eclipse, es lo que determina 
donde va a proyectarse en la tierra 
y, por la zona geográfica en la que es-
tamos, sólo podremos visualizar su 
parte externa, por lo que se deben 
extremar los cuidados”. 

En cuanto a las precauciones que 
se deben tener al momento de ob-
servar el sol en el momento del 
eclipse, el seremi de Salud, Héctor 
Muñoz, señaló que el autocuidado 
es muy importante. 

“No usar lentes de sol comunes, es 
lo más importante, como tampoco 
mirar el sol directamente, de ha-

cerlo deben ocupar lentes especia-
les con filtros sobre 12 o 14 grados, 
como los de soldador, con el fin de 
no dañar sus retinas”, enfatizó. 

La autoridad en salud, comentó, 
además, que “los filtros de soldador, 
tienen un costo de alrededor mil 

en el que el fenómeno pudo 
ser observado en Chile 
Continental, siendo Putre el 
escenario donde se vio en 
un 100%
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IPC
Mayo

Anual

0,6%
2,3%

TPM
Desde 07/06/2019 2,5%

INACER
Octubre-diciembre 3,8%

BOLSAS DE VALORES
Ipsa 5.060,72

COMMODITIES 

+0,54% Igpa 25.710,67 +0,50%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.040 Cobre (US$/libra) 2,70
H. de pescado (US$/Ton) 1.630 Petróleo(US$/libra)57,07

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM JUNIO

$48.741,00

$27.853,27 
Dólar Observado    $684,19 Euro    $772,40

Despiden a personal de 
CAP Acero en Talcahuano

PREOCUPACIÓN EN LA SIDERÚRGICA

Cuatro personas fueron desvincu-
ladas en las últimas horas en CAP 
Acero (Huachipato) en la comuna de 
Talcahuano. 

Se trataría de un profesional perte-
neciente a la planta directiva y el res-
tante a personal calificado. 

El presidente del Sindicato Núme-
ro 1 de Huachipato, Héctor Medina, 
lamentó lo ocurrido, explicando que 
se debería al mal momento que atra-
viesa la industria acerera y la falta de 
ayuda oportuna de las autoridades. 

“Dada la situación y la intransigen-
cia del gobierno, la empresa tiene que 
tomar medidas que no son del agrado 
de nadie. Las autoridades insisten en 
ser intransigentes, en donde se le ha 
demostrado que los chinos están ha-
ciendo dumping y compiten de mane-
ra desleal”, criticó Medina , quien ma-
nifestó estar muy afectado, esperando 
que no sea una señal de más despidos. 

“Esperamos que no continúen. He-
mos hecho todos lo posible por me-
jorar los costos, incluso, llegando a un 
nivel mejor que el europeo. El gobier-
no no quiere entender. El Presidente 
Sebastián Piñera tiene que conven-
cerse que no se pueden perder pues-
tos. Hablamos de familias detrás”, 
añadió Medina. 

 
Versión de la firma 

En la tarde de ayer, CAP Acero al ser 
consultado, confirmó cuatro térmi-
nos de contratos, asegurando que se 
trató de decisiones internas más que 
a factores externos. 

“Son reestructuraciones de áreas 
súper específicas y que no obedecen 
a una crisis. Son situaciones puntua-
les que ocurren dentro de la organiza-
ción”, detallaron a Diario Concepción. 

 
Situaciones anteriores 

Durante el año 2017, hubo una si-
tuación similar, pero a mayor escala. 
Un total de 43 personas recibieron 
sobre azul, causando incertidumbre. 

En aquel momento, se hablaba de 
pérdidas acumuladas desde el 2009 a 

El presidente del Sindicato 1 de Huachipato, Héctor Medina, lamenta la situación. 
Durante la tarde del miércoles, se conocieron cuatro casos. Ayer en la tarde, la 
empresa confirmó la acción y explicó que se trata de reestructuraciones internas.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

la fecha de varios cientos de millones 
de dólares. 

Cabe recordar que el Alto Horno Nº 
2 se detuvo hace años y, de acuerdo a 
la última información entregada a 
Diario Concepción por el gerente ge-
neral de CAP Acero, Rodrigo Briceño, 
este volvió a estar en marcha, inter-
pretándose como un buen presagio. 

De hecho, de acuerdo al ejecutivo, 
en 2018, por primera vez, la compañía 

regional logró obtener utilidades, algo 
que no hacía desde el 2008. 

Sin embargo, lo ocurrido esta sema-
na vuelve a dejar en alerta a los miem-
bros de los sindicatos. 

Por otro lado, la guerra comercial 
de China y Estados Unidos, genera 
cierta inestabilidad en la demanda 
por el producto. 

De hecho, el Presidente Donald 
Trump tomó la drástica decisión de 

interponer un arancel del 25% al país 
asiático. 

De ahí las críticas de los sindicatos 
hacia la Comisión Encargada de In-
vestigar las Distorsiones de Precios, 
Cndp, quien otorgó un 5,6% a las bo-
las de acero forjadas para la molien-
da inferiores a cuatro pulgadas, mo-
lestia que también hizo ver el presi-
dente del Sindicato de Moly Cop 
Chile, René González. 

“Como miembros de esta impor-
tante empresa, emblemática y muy 
querida por la Región, especialmente 
en Talcahuano, Concepción y comu-
nas aledañas, nos duele mucho lo que 
ha ocurrido en esta semana”, expresó 
el presidente del Sindicato Número 1 
de Huachipato, Héctor Medina.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Enfrentar el cambio climático y 
entender el impacto y responsa-
bilidad de la industria turística 
en relación a las emisiones de 
CO2 fueron algunos de los objeti-
vos de la charla: “Cambio Climá-
tico y Energías Renovables No 
Convencionales (Ernc) para la In-
dustria Turística”, que se desa-
rrolló en la comuna de Cañete, en 
el marco del trabajo de la Mesa de 

Empresarios aprenden sobre Energías Renovables
portante el consumo energético y 
los métodos de financiamiento 
para que las empresas puedan 
aplicar estas tecnologías. 

“Este tipo de actividades nos 
permiten impulsar al sector turís-
tico para una rápida transición 
hacia un sistema sin emisiones 
contaminantes”, dijo la directora 
regional de Sernatur Bío Bío, Na-
talia Villegas.

FOTO: SERNATUR BIOBÍO

Gobernanza de la Zoit (Zona de 
Interés Turístico) del Lago La-
nalhue, presidida por Sernatur 
Bío Bío. 

La actividad tuvo como objeti-
vo dar a conocer el ahorro ener-
gético en el área turística, así 
como los beneficios de ahorrar 
energía y las diferentes áreas de 
ahorro, además, se explicó paso a 
paso cómo reducir de forma im-
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Nunca es tarde para aprender. Un espacio a cargo de Formación 
Permanente UdeC para revisar los principales temas académicos y 
formativos de esta Unidad. Hoy, desde las 13.30 horas.

Este fin de semana destacamos en nuestra programación

Féminas Sinfónicas. Un viaje por la música clásica con las 
integrantes de la Orquesta Sinfónica UdeC. Sábado, a partir de las 
15.00 horas.

La Ampolleta Encendida. Un paseo sonoro desde las raíces hasta 
las actuales expresiones de la música popular contemporánea. Con la 
conducción de Ricardo Mahnke. Domingo, desde las 19.00 horas.

Radio Universidad de Concepción, 59 años innovando junto a los clásicos.

Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram

SE APROBÓ NUEVA LEY EN EL CONGRESO

Ahora se reguló las formas de pago: será 
automático, pero con opción a renunciar a éste.

A un cliente promedio de 
una cuenta corriente se le 
generan mensualmente 
unos 18 mil pesos por con-
cepto de intereses, lo que 
equivale en un año a 261 mil 
pesos y fracción. 

Por eso, son buenas noti-
cias que el Congreso aproba-
ra el proyecto de ley que re-
gula las formas de pago de 
los sobregiros de las cuentas 
corrientes bancarias. 

Así se avanza para que el 
pago de los sobregiros de las 
cuentas corrientes banca-
rias sea automático, con los 
primeros abonos que se ha-
gan a la cuenta corriente co-
rrespondiente. 

Asimismo, se establece 
que los clientes también po-
drán abonar directamente a 
la línea de crédito a través de 
pagos realizados por caja en 
las sucursales del banco que 
corresponda. 

No obstante, se contem-
pla la posibilidad que el 
cliente cuentacorrentista 
pueda solicitar de manera 
expresa y voluntaria que no 
se realicen abonos automá-
ticos a su línea de crédito. 

La nueva ley es de gran im-
portancia considerando que 
hoy existen 4 millones 500 
mil cuentas corrientes, de las 
cuales, el 90% tiene asociada 
una línea de sobre giro y, de 
ese porcentaje, un 50% hace 
uso efectivo de esta línea. 

Con todo, se acordó cam-
biar la palabra solicitar por 
instruir, para que “De mane-
ra expresa y voluntaria, el 
comitente podrá instruir al 
banco que el pago del crédi-
to que se haya estipulado 
para su cuenta corriente 

bancaria no se realice de ma-
nera automática, en cuyo 
caso, el pago se realizará me-
diante los mecanismos se-
ñalados en el inciso ante-
rior”, se detalló. 

Y esta ley podría abrir 
paso a otros temas, como es 
la revisión de los intereses, 
planteó el senador Ricardo 
Lagos Weber, quien valoró 
que aquí se establece “un mí-
nimo de justicia” y evidenció 
que “podría haber espacio 
para ver el tema de los inte-
reses en Chile”. 
 
Desafíos 

Para el economista de la 
Unab, Hugo Moraga, es una 
buena medida por donde se 
mire, lo único lamentable, 
sostuvo, es la necesidad de 
una ley para que se ejecute 
una acción que podría salir 
espontáneamente de parte 
de las mismas instituciones 
bancarias, lo que “demues-
tra de paso una gestión en-
focada en la rentabilidad de 
la institución más que en 
un buen servicio hacia el 
cliente”. 

Sobre los desafíos, Moraga 
dijo que están hoy en día en 
torno al tema de la ciberse-
guridad otorgada por la ban-
ca, en un mundo cada vez 
más digitalizado, donde la 
mayoría de las transaccio-
nes se están realizando a tra-
vés de internet y de las tarje-
tas bancarias. 

“También es importante 
avanzar en la educación fi-
nanciera de los clientes, que 
permita conocer los riesgos 
de un sobre endeudamiento, 
en un mercado en el que 
cada vez hay mayor acceso al 
crédito y tarjetas bancarias, 
lo que ha llevado un endeu-
damiento excesivo de las 
personas”. 

Por su parte, el docente de 
Ingeniería en Administra-
ción Duoc UC sede Concep-
ción, Vladimir González, 
dijo que se debe revisar los 
contratos de adhesión, que 
son aquellos cuyo clausula-
do se redacta por una de las 
partes sin intervención de la 
otra, cuya libertad contrac-
tual queda limitada a mani-
festar o no la aceptación de 
sus estipulaciones, de adhe-
rirse o no al contrato. 

“Además, es relevante la 
trasparencia de información 
y efectos legales, y disminuir 
la asimetría que tienen a ve-
ces estos contratos”. 

Cabe destacar que la rela-
ción del banco con el clien-
te, tiene una base contrac-
tual, siendo el contrato de 
cuenta corriente aquellos 
contratos denominados in-
tuito personae, esto es basa-
do en la confianza entre las 
partes.

LAS PERSONAS pueden 
solicitar que no le  

descuenten automático y 
pagar directo en caja.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Intereses por 
sobregiro en cuentas 
corrientes llegan a 
$261 mil al año

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

4,5
millones de cuentas corrientes 
existen en Chile, de ahí la gran 
importancia de la nueva ley que 
deberá ser avisada por los bancos.

90%
de las 4,5 millones de cuentas 
corrientes, tiene asociada una 
línea de sobre giro (o línea de 
crédito).
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SE BUSCA EMPODERAR A PERSONAS GENERANDO CONFIANZAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN CONCRETAS

Con la presencia de importantes 
actores regionales como la gana-
dora del premio Excepcional Mujer 
de Excelencia del Foro Económico 
Mundial, Emma Chávez, o la pri-
mera mujer presidenta de la Cáma-
ra de la Producción y del Comercio 
de Concepción, Elizabeth Gómez, 

Aceleran sinergias y definen ejes 
en tercer encuentro 3xi Bío Bío
Entre los pilares del trabajo local están las economías circulares y reciclaje; la 
educación para el siglo XXI; inclusión social; ciudades y territorios más sostenibles.

se realizó ayer el tercer encuentro 
3xi Bío Bío. 

Se trata de una iniciativa conjun-
ta de la Confederación de la Produc-
ción y del Comercio (CPC); la Aso-
ciación de Emprendedores de Chi-
le (Asech); Sistema B; la Comunidad 
de Organizaciones Solidarias; y el 
Centro de Innovación UC. 

Puntualmente, en este tercer en-

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

cuentro, se aceleraron las sinergias 
y se definieron 7 pilares o ejes sobre 
los cuales se seguirá trabajando. 

Rodrigo Mobarec, cofundador y 
presidente de “Ciudadanía Inteli-
gente” y socio consultor de Gulliver, 
explicó: “A la fecha, hemos estable-
cido 7 ejes temáticos, tales como 
economías circulares y reciclaje; 
educación para el siglo XXI; inclu-
sión social de grupos vulnerables 
como tercera edad, migrantes, in-
fancia, etnias y personas privadas de 
libertad; ciudades y territorios más 
sostenibles e inclusivos; nuevas eco-
nomías y empresas sostenibles; 
cómo transformar a Bío Bío en una 
región más emprendedora y la equi-
dad de género, en base a los cuales 
hay que definir los desafíos y las ac-
ciones de las personas y empresas 
que hay detrás de forma de generar 
una agenda colaborativa de impac-
tos colectivos”. 

En la jornada, que transcurrió en-
tre las 8:30 y las 13:00 horas en Mi-
trinco, expuso María José Ramírez, 
directora ejecutiva de Santiago+B, 
quien comentó que “la sabiduría 
está en el territorio y lo que uno tie-
ne que intentar hacer es que esas 
voces se escuchen, y esa sabiduría 
esté sobre la mesa, para lo cual se re-
quiere construir escenarios de acep-
tación, escucha y colaboración que 
hay que ir sembrando”. 

Cabe recordar que fue Sergio Gia-
caman, antes de ser intendente, 
quien promovió la realización del 
encuentro 3xi en la Región.

El proyecto “Levantamiento del 
perfil Emprendedor” tiene como 
objetivo fortalecer organizaciones 
emprendedoras de Barrio Norte, 
sector perteneciente a la comuna 
de Concepción y contribuir al desa-
rrollo productivo y social. Es en 
este sentido que la Municipalidad 
de Concepción e Inacap Sede Con-
cepción-Talcahuano firmaron un 
convenio de colaboración para el 
desarrollo de dicha investigación. 

Estudiarán perfil emprendedor de B. Norte
recopilación de información cuan-
titativa y cualitativa analizará -y 
posteriormente capacitará- a los 
emprendedores. 

Juan Ponce, vicerrector de Sede, 
explicó: “creemos que este estudio 
va a ser un gran aporte y va a per-
mitir tener una caracterización de 
estos emprendedores y, de esta ma-
nera, focalizar los instrumentos de 
fomento que posteriormente se les 
va a entregar”. (EMC).

FOTO: INACAP

El proyecto tendrá una dura-
ción de 15 meses y mediante la 

En Chiguayante 
realizan primer 
acto oficial de la 
Apec en Bío Bío

FOTO: MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

La Municipalidad de Chigua-
yante realizó la primera activi-
dad oficial, en la Región del Bío 
Bío, del Foro de Cooperación 
Económica Asia–Pacífico, 
Apec, a través del seminario 
“Fortalecimiento y desarrollo 
rural”, que contó con la asis-
tencia de emprendedores, diri-
gentes vecinales y público en 
general. 

El director regional de Pro-
Chile, Gino Mosso, destacó el 
carácter regionalista del pro-
grama. “Esta es una Apec de 
todos los chilenos para que 
puedan disfrutar de lo que sig-
nifica el intercambio comer-
cial, donde Chile está abierto al 
mundo. No estamos hablando 
sólo de las grandes empresas, 
sino que también de las Pymes 
que gracias a la conectividad 
que hoy tenemos, podremos 
conocer las mejores prácticas, 
la tecnología de punta e inno-
vación que están en desarrollo 
en estas 21 economías”. 

En tanto, el alcalde Rivas, dijo 
que “estamos tremendamente 
agradecidos por haber sido in-
corporados dentro del mapa 
Apec Chile. Somos una de las 
comunas comprometidas con 
el buen desarrollo de este even-
to”. (EMC).

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Agenda Colaborativa 
de impactos colectivos
“Hay que definir los desafíos y las accio-
nes de las personas y empresas que hay 
detrás, de forma de generar una agenda 
colaborativa de impactos colectivos”.

15
meses será la duración del proyecto 
“Levantamiento del perfil Emprende-
dor” a ejecutarse en Barrio Norte.
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Odontología UdeC fue sede de la XI versión del 
Congreso Clioa

Más de 150 profesionales y estudiantes de 
pre y postgrado, provenientes de Argentina, 
España, Perú, Uruguay y Chile, se reunieron 
en la Facultad de Odontología de la Univer-
sidad de Concepción para participar en la XI 
versión del Congreso Latinoamericano Inter-
disciplinario Orientado al Adolescente. 

El evento, organizado por la Comisión La-
tinoamericana Interdisciplinaria orientada 
al Adolescente, Clioa, reunió a conferencis-
tas de distintas partes del mundo y se trasfor-
mó en un punto de encuentro que contó con 
la participación multidisciplinaria de profe-
sionales del área de la salud, ciencias socia-
les y de otras profesiones.

HOMERO FLORES, Carmen Oyarce y Álex Bustos.
VERÓNICA 
CABEZAS y 
Andrea 
Werner.

CLAUDIA FERNÁNDEZ, Salvador Cambria y Cintia Sales.SAMUEL MORALES y Mario Aguirre. VERÓNICA ARRIAGADA y Rosa Ana Melgar.

MARCELA 
BELLA, 

Karina 
Smaisik y 

Enrique 
Rotemberg.

Verónica Lamperti 
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

Convocan a artistas a 
participar en concurso de 
escultura para Apec Bío Bío

CRISTIÁN MUÑOZ, Cristian Paulsen, Leticia Herane, 
Gino Mosso y Juan Eduardo King.

RODRIGO DEL VALLE GARCÍA, Claudia Hurtado 
Espinoza y Pablo González Sepúlveda. RICHARD FICA y Sergio González.

MARÍA 
SALGADO, 
Consuelo 
Saavedra y 
Héctor 
Campos, 
integrantes del 
jurado.

EL LANZAMIENTO SE REALIZÓ EN EL SALÓN de cerámica patrimonial 
del Museo de la Historia de Concepción.

Una convocatoria a artistas plásticos de la Región del Bío 
Bío para participar en el Concurso de Escultura en Pequeño 
Formato “Apec Bío Bío: un regalo para el mundo”, realizaron 
un grupo de representantes del sector público y privado, que 
se encuentra trabajando para recibir en septiembre próximo 
en Concepción a los 21 ministros de las economías del Asia 
Pacífico, en el marco de la Cumbre Apec Chile 2019. Las ba-
ses se pueden solicitar al correo concurso.de.escultu-
ra@gmail.com. El primer premio son pasajes e inscripción 
para participar en una feria internacional de diseño.
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comprende la 
exposición que estará 
montada hasta el 
próximo 18 de agosto.

obras
37

AYER SE INAUGURÓ “ITINERANCIA”

La muestra, de carácter itinerante, refleja una 
pincelada de la gran colección de esta entidad. 

Enmarcada como una de 
las actividades destacadas 
del centenario UdeC, ayer en 
la sala Marta Colvin de la Pi-
nacoteca se inauguró “Itine-
rancia 2019-2020”, selección 
de la colección de pintura del 
Banco Central de Chile, 
muestra que permanecerá 
montada hasta el próximo 18 
de agosto. 

“Tenemos una colección 
con cerca de 315 obras y aquí 
hicimos una selección de 37. 
En ella, se trataron de repre-
sentar todos los ejes temáti-
cos que están presentes en 
dicha colección y tratando 
de hacer una proporción en 
cada uno de ellos”, dijo Caro-
la Basa, curadora de la mues-
tra y gerenta de asuntos pú-
blicos del Banco Central. 

Es así como la exposición 
proporciona al visitante un 
interesante vistazo por paisa-
jes cordilleranos, rurales, ur-
banos, marítimos, naturaleza 
muerta y figura humana. Pre-
cisamente de esta última des-
taca el óleo de Pedro Luna 
“India”, la cual es la obra que 
representa en general esta 

muestra itinerante, que ya 
pasó por Talca y cerrará el 
año en la Universidad de la 
Frontera en Valdivia. 

“Quisimos hacer este cru-
ce en esta obra en particular, 
ya que él nació en Los Ánge-
les y acá tienen muchas de 
sus piezas como parte de la 
colección de la Generación 
del Trece”, destacó Basa. 

Sobre el recibir en la Pina-
coteca parte de esta impor-
tante colección y de un orga-

nismo tan tradicional como 
el Banco Central, Carlos Sa-
avedra, rector UdeC, señaló 
que “compartimos un inte-
rés por la pintura chilena, 
agradecemos el poder traba-
jar junto a ellos y ser parte de 
su recorrido, es un verdade-
ro honor para nosotros como 
universidad contar con estas 
obras. Un lazo que espera-
mos mantener con el tiempo 
y seguir haciendo cosas en 
conjunto, debido a lo exten-
sa y amplia de su colección no 
sólo de pinturas, sino tam-
bién de grabados y mapas”.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

FOTO: LUIS ZAMORA.

Desde hoy y hasta el próxi-
mo 6 de julio, la compañía de 
danza contemporánea Escé-
nica en Movimiento presen-
tará su obra “...Y escaparon 
del peso de la oscuridad” en 
la sala de cámara del Teatro 
Biobío. 

Estrenado el 2016 y dirigi-
do por Thomas Bentin, “...Y 
escaparon del peso de la os-
curidad” es un montaje diná-
mico, de lenguaje contempo-
ráneo, que aborda desde los 
cuerpos en movimiento ese 
latido esencial de los seres 
humanos por buscar un sen-
tido de vida y la felicidad, en 

una sociedad rígida, cada vez 
más hostil y definida por las 
lógicas del capital. 

El elenco que pone en esce-
na la obra está integrado por 
María José Bretti y Bárbara 
Bañados, Cristóbal Santa 

María y Darwin Elso. 
Las entradas para cada 

una de las funciones, que se 
realizan los jueves, viernes y 
sábados a las 20:00 horas, tie-
nen un valor de $5.000 gene-
ral y $3.000 estudiantes.

LA OBRA busca ser una experiencia lúdica y abierta para 
todo público, el cual la podrá disfrutar hasta el 6 de julio. 

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Escénica en 
Movimiento 
despliega obra en 
el Teatro Biobío

Casa del Arte recibe 
obras del Banco Central 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Pegotes libera 
hoy su nuevo 
LP “No somos 
distintos”

FOTO: SELLO LA SANGRE.

Coronando los 25 años 
de trayectoria, el cuarteto 
de punk rock local, Pego-
tes, estrenará hoy a través 
de las plataformas digita-
les “No somos distintos”, 
material registrado el año 
pasado por Estudios ATR 
y editado bajo la etiqueta 
del sello La Sangre. 

Del álbum, que vendría 
a ser el séptimo dentro de 
la discografía indepen-
diente grabada por los 
penquistas, se conocen 
los temas “Mil voces”, 
“Salú” y “Juntos”.
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Copa América Brasil 2019

Si el proceso de Rueda ha sido po-
lémico en torno a la no convocato-
ria de Bravo o Díaz, en Ecuador el 
tema ha sido mucho más tortuoso. 
Hernán “Bolillo” Gómez no llamó a 
jugadores como Felipe Caicedo, 
Christian Noboa, Jefferson Monte-
ro o Juan Cazares. Hace unos días, 
el DT dijo que no obligaría a nadie 
a ir a la selección, desatando otro 
incendio más, a lo que se sumaba su 
compromiso de no convocar na-
cionalizados, pese a que Esteban 
Dreer y Hernán Galindez han sido 
de lo mejor del torneo ecuatoriano. 

Así, fiel a sus convicciones, “Bo-
lillo” arrancó la Copa América con 
un 0-4 a manos de Uruguay. El pa-
norama para el rival de Chile hoy en 
Salvador de Bahía, da la sensación 
que no puede ser peor. La “Roja” in-
tentará aprovecharlo, logrando una 
victoria en el Arena Fonte Nova, re-
cinto que, todo indica, no estará ni 
al 60% de su capacidad total. 

Y para hoy, Rueda mantendría el 
mismo once titular que goleó a Ja-
pón. Pese a ciertas dudas en la zaga, 
Chile tuvo en Sao Paulo una sólida 
actuación y no asoman jugadores 
con mejor nivel para reemplazar 
un titular. Por el lado del “Tri”, Ro-
bert Arboleda y Carlos Gruezo se 
perfilan como titulares, por sobre 
Arturo Mina y Jefferson Intriago. 
La duda es quién será el reempla-
zante del expulsado José Quintero. 

Para muchos, la historia no jue-
ga, pero la “Roja” intentará otra vez 

De obtener un triunfo, la “Roja” clasificará a los cuartos de 
final de Copa América. La selección ya proyecta posibles 
rivales si logra un resultado positivo en el Arena Fonte Nova.

A confirmar que el  
debut no fue casualidad

FOTO:CARLOS PARRA .

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Fracaso en las tribunas: entradas 
para la Copa se están regalando

Desde la organización de Copa 
América inquietaba mucho ver las 
tribunas casi vacías en los duelos 
donde no juegan ni Brasil ni Argen-
tina, y ya encontraron alternativas 
para ir en rescate del espectáculo. 

Una de ellas fue, derechamente, 
regalar entradas. Los beneficiarios 
han sido los alumnos de humildes 
escuelas o instituciones que traba-
jan con personas de bajos recursos. 
La idea era tapar, como fuese, los 
cientos y miles de butacas que no 
se han usado en los duelos de Qa-

tar, Perú, Bolivia, Paraguay e inclu-
so Chile, donde al Morumbí llega-
ron 23.353 espectadores, a un esta-
dio que reúne casi 67 mil hinchas. 

La otra opción que se analiza en 
el comité organizador es vender 
entradas 2x1, la mayoría de ellos co-
rrespondientes a la fase de grupos, 
eso sí. Desde cuartos de final en 
adelante, los boletos están casi ago-
tados y depende del avance que 
cada selección vaya teniendo para 
que los hinchas agoten los tickets.  

Una de las pocas cosas claras, 

sacar a relucir su chapa de “Bicam-
peón” ante uno de los equipos que 
nunca ha levantado la Copa Amé-
rica. Ecuador es, junto a Venezue-
la, el equipo de peor rendimiento 
histórico en este torneo. Varios 
ecuatorianos reconocen que su se-
lección sólo rinde en la altura de 
Quito y, de hecho, sus mejores resul-
tados los han tenido ahí, con dos 
cuartos puestos en 1959 y 1993. 

La noche del miércoles, Salva-
dor de Bahía reunió, en lugares tu-
rísticos, a chilenos y colombianos. 
Se repartieron cantos, pero todo 
terminó amigablemente y con am-
bos grupos dedicándole gritos a los 
argentinos. La albiceleste es visi-
tante a más no poder en Brasil y los 
locales esperan que queden elimi-
nados rápido. Y justamente Argen-
tina asoma como posible rival de la 
“Roja”, si son terceros y Chile prime-
ro. Se jugaría en Salvador. Paraguay 
es otro, si ambos son segundos en 
sus zonas. La sede sería el Arena Co-
rinthians de Sao Paulo. Pero antes, 
hay que asegurar los puntos hoy.

Carlos Campos A. 
Enviado Especial a Brasil

CHILE ENFRENTA A ECUADOR

CHILE Y Ecuador se han medido 
14 veces en Copa América, con 

superioridad nacional: 12 triunfos, 
un empate y sólo una derrota.

por el momento, relacionado a la 
“Roja”, es que no quedan entradas 
para el partido ante Uruguay. Se ju-
gará en el Maracaná el lunes y, prác-
ticamente, la única manera de con-
seguir tickets es por agencias de 
viajes o derechamente en la reven-
ta. Es uno de los partidos más espe-
rados en Río de Janeiro, que ya aco-
gió dos deslucidos duelos: Qatar vs 
Paraguay y Bolivia contra Perú. Chi-
le se jugará su clasificación y saber 
si volverá a Salvador, Sao Paulo o 
viajará a Porto Alegre.

G. Arias 
M. Isla 
G. Medel 
G. Maripán 
J. Beausejour 
E. Pulgar 
Ch. Aránguiz 
A. Vidal 
J. Fuenzalida 
A. Sánchez 
E. Vargas

ECUADOR

Reinaldo Rueda

DT

CHILE

A. Domínguez 
P. Velasco 
R. Arboleda 
G. Achillier 
B. Caicedo 
A. Valencia 
C. Gruezo 
J. Orejuela 
A. Mena 
A. Preciado 
E. Valencia

Hernán Gómez

DT

Estadio Arena Fonte Nova 
Hora: 19.00 
Árbitro: Patricio Loustau
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A Argentina le conviene que 
Chile derrote a Ecuador, 
pues así lo mantendría sin 
puntos en el Grupo C. 

Hincharán hoy  
por la “Roja”

Copa América Brasil 2019

Desde la edición de 1979, cuando 
el torneo no se disputó en una sede 
fija, que Argentina tenía tan pocos 
puntos tras sus dos primeros parti-
dos de Copa América. En esa oportu-
nidad, con el formato de ida y vuel-
ta, la albiceleste perdió con Bolivia en 
La Paz y con Brasil en el Maracaná. 49 
años después, el elenco trasandino 
suma una unidad luego de las dos fe-
chas iniciales y, más allá de los resul-
tados, muestra un rendimiento que 
tienen a Lionel Scaloni y su plantel en 
medio de una lluvia de críticas. 

En el 1-1 con Paraguay, incluso 
pudo ser peor, pues los guaraníes 

FOTO: AGENCIA UNO

Puro lamento 
Tras el duelo ante los guaraníes, 

Lionel Messi comentó que “es frus-
trante no poder ganar, sumar dos 
partidos sin victorias. Es algo im-
pensado. No tenemos funciona-
miento, seguimos buscando el 
equipo y no hay tiempo para eso. 
Queda un encuentro y debemos 
ganar si queremos clasificar. Se-
ría una locura no pasar. Lo vamos 
a hacer”.

Argentina 
sufre otro 
golpe y queda 
en la cornisa 
Más allá de que ganando a Qatar es 
probable que clasifique, deberá ver qué 
pasa en las demás zonas.

ALBICELESTE ES ÚLTIMA DEL GRUPO B

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

desperdiciaron un penal que habría 
dejado a Argentina aún más compli-
cada. Sin embargo, logró mantener 
una igualdad que, si bien tampoco le 
permite asegurarse la clasificación 
en caso de vencer a Qatar el domin-
go, la deja con mayores perspectivas 
de meterse en los cuartos de final. 

Colombia ya se aseguró el primer 
lugar del Grupo B con seis puntos. Y 
en la última fecha, ya que no se jue-
ga nada, lo más probable es que re-
serve sus mejores hombres para la si-
guiente etapa. Así, Paraguay, que es 
segundo con dos puntos, enfrentará 
a un elenco de menor envergadura, 
con una mejor chance de lograr un 
triunfo que le dejaría en la segunda 

colocación y clasificado a cuartos. 
En el caso de Argentina, debe pri-

mero que nada vencer a Qatar, para 
así quedar con cuatro puntos. Ade-
más, tratar de ganar por la mayor 

cantidad de goles posible, para me-
jorar su diferencia que actualmente 
es de -2. Un panorama que ni el más 
pesimista albiceleste se imaginó an-
tes del torneo. 
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CLASIFICADOS

2
TAILANDIACHILE

0
Estadio: Roazhon Park 
Público: 12.000 personas aprox. 
Árbitro: Anna Marie Keighley

GOLES

(48’) Boonsing 
(autogol) 
(78’) Urrutia

Naval “vuelve” a la acción 
este domingo, a las 15:30 ho-
ras, en El Morro. ¿Y cómo lo 
enfrentará Fernández Vial? El 
técnico Erwin Durán aclaró 
que “de los once que jugaron 
contra Vallenar, ninguno irá 
citado. Aprovecharé de ver a 
los que no han tenido muchos 
minutos y algunos juveniles 
para completar el equipo. 

El DT agregó que “para 

ellos es importante volver, 
aunque sea de esta manera. 
Habría sido lindo un clásico 
por los puntos, con otro am-
biente. Ni siquiera habrá pú-
blico visitante y es porque no 
pueden pagar los guardias. 
Por eso, fue la crítica que hice 
en algún momento y no se 
tomó de buena manera. Sere-
mos el sparring y no significa 
mucho más para nosotros”.

CHILE QUEDÓ A UN GOL DE AVANZAR A SEGUNDA FASE

Necesitaba ganar por tres go-
les y en el primer tiempo se veía 
difícil. Tailandia cerrado y lle-
gando un par de veces de con-
tragolpe, mientras Chile mos-
traba muchos nervios. Yanara 
Aedo pidiéndolas todas, pero 
con poca presencia ofensiva 
hasta el ingreso de Javiera Grez, 
que entró a desordenar comple-
tamente al rival. La segunda 
etapa fue distinta: Chile una 
aplanadora, sólo faltaron centí-
metros de fortuna. 

El primer tiro en el palo fue de 
María José Urrutia. El mismo 
travesaño impidió que entrara 
un bombazo de Rosario Balma-
ceda, antes del descanso. Sa-
liendo del camarín, Chile entró 
mentalizada a marcar más de 
una vez, a correrlas todas, a de-
jar la vida en suelo francés. 

Así llegó el autogol de la por-
tera Boonsing, tras remate bajo 
de Aedo. Yessenia López se 
adueñó de la zona media y Da-
niela Zamora fue más protago-
nista por la banda derecha. Chi-
le la tenía, pero el tiempo pasa-
ba inmisericorde, hasta que 
Urrutia conectó tremendo ca-
bezazo de pique al suelo y puso 
el 2-0 parcial. Quedaban diez 
minutos para lograr la hazaña. 

Y a los 85’, penal sobre Urru-
tia. Francisca Lara tomó la res-

Sufrimos, lloramos y 
nos enseñaron a creer
Con notable segundo tiempo, logró histórico 
triunfo que no alcanzó por un penal en el 
travesaño. Fueron cuatro veces al palo. Increíble.

FOTO: AGENCIA UNO

que mañana estarán de pie.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

 JUDICIALES Y LEGALES
NOTIFICACIÓN 
En causa rol V 66-2019, 2° Juzgado 
Civil Concepción, consignación valor 
expropiación, se expropiaron por 
Decreto Exento MOP Nº 65, de 21 de 
marzo de 2019, para ejecución obra 
CONCESION VIAL PUENTE 
INDUSTRIAL. SECTOR D: ZONA DE 
AMORTIGUACIÓN, del Bio Bío Región, 
provincia Concepción, comuna San 
Pedro de la Paz, lote 38-2, a nombre 
SERVIU REGION DEL BIO BIO, rol 
avalúo 13150-1, de 21.838 m2, suma 
consignada $175.780.726.- Fisco solicitó 
toma posesión material  lotes 
expropiados. Tribunal ordenó 
notificación por avisos al expropiado, 

para fines Art. 21 D.L. 2.186.- La 
Secretaria. 
 
EXTRACTO 
Remate. Ante el tercer Juzgado Civil 
de Concepción, Castellón 432, 
Concepción, se rematará el día 21 de 
agosto de 2019, a las 12:00 horas, el 
inmueble ubicado en pasaje Teresa 
Willms Montt N°8880, sitio 138 de la 
Manzana “L-3”, del Conjunto 
Habitacional “Villa Conavicoop”, 
comuna de San Pedro de la Paz, Región 
del Bíobío, de propiedad del ejecutado, 
inscrito a su nombre a fojas 5419 
número 2785 del registro de Propiedad 
del año 2014, del Conservador de 

Bienes Raíces de San Pedro de La 
Paz. El mínimo para las posturas será 
de UF 881,77838.- en su equivalente 
en pesos al día del remate, más 
$300.000.- por concepto de costas. 
Precio pagadero mediante depósito 
en la cuenta corriente del Tribunal 
dentro de quinto día hábil desde la 
fecha de la subasta. Interesados 
presentar vale vista a la orden del 
tribunal por cantidad no inferior al 
10% del precio mínimo fijado para la 
subasta. Demás bases y antecedentes 
en autos “Larraín Vial Activos S.A. 
Administradora General de Fondos 
con Padilla Ramírez, Sigifredo”, rol 
C-185-2018. Secretario.

Vial no llevará ningún titular 
para el partido frente a Naval

OBITUARIO

Se ha dormido en la Paz del Se-
ñor, nuestro querido padre, sue-
gro, abuelito, bisabuelito y tata-
rabuelo. Sr. 
 

REINALDO OLIVA 
FERNÁNDEZ 

(Q.E.P.D.) 
 

Su funeral será hoy, a las 14:00 h, 
saliendo el cortejo desde Hernán 
del Solar 1622, Santa Sabina, ha-
cia el Cementerio General de 
Concepción. 
 
La Familia 
 
Concepción, 21 de junio de 2019.

Algunas veces hace falta sangrar para saber 
que estás vivo y tienes alma. Pero hace falta 
que aparezca alguien para mostrarte cómo. 
Twenty One Pilots. 
 

IGNACIO AGUSTÍN 
BUSTAMANTE PRADENAS 

(Q.E.P.D.)  
Su velatorio se está realizando en la Parro-
quia San José (Lincoyán 649, Concepción). 
Su funeral será hoy, después de una misa a 
las 12:00 h, saliendo el cortejo al Cementerio 
Parque del Sendero (Penco). 
 
Felipe Bustamante; María Elena Pradenas; y 
Matías Bustamante Pradenas. 
 
Concepción, 21 de junio de 2019.

ponsabilidad, pateó con la furia 
de todos estos años de sinsabo-
res y el balón pegó en el trave-
saño. Otra vez. La vida le dijo no 
a un grupo acostumbrado a los 
portazos, a pelear contra todo. 
A un grupo que ha caído y llo-
rado antes. No les quepa duda 



Entretención&Servicios
16 Diario Concepción Viernes 21 de junio de 2019

9/13 3/12
LOS ÁNGELES

6/16
SANTIAGO

3/13
CHILLÁN6/17

RANCAGUA

5/13
TALCA

5/14
ANGOL

5/14
TEMUCO

9/12
P. MONTT

8/12
SÁBADO

9/12
DOMINGO

10/11
LUNES

HOY

EL
 T

IE
M

PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Luis / Raúl

PUZZLE

Ambulancias:  131 
Bomberos:  132 
Carabineros:  133 
Investigaciones:  134 
Fono Drogas:  135 
Inf. Carabineros:  139 
Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 
V. Intrafamiliar:  800 220040 
Delitos Sexuales:  565 74 25 
Defensa Civil:  697 16 70 
Fono VTR:  600 800 9000 
Fono Essbío:  600 33 11000 
Fono CGE:  600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

DIFÍCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Dr. Simi 
• Colo Colo 387

SAN PEDRO
Cruz Verde  
• Av. Laguna Grande N° 115, San Pedro del Valle

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Estación 
• Bilbao 445, local 2

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