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En la Región del Bío
Bío el 60% de los
ocupados trabaja
más de 45 horas

CAP Acero:
búsqueda
de socio
comenzó en
2008, pero
aún no hay
definición

Según datos de la entidad, 450.420 personas, de
752.720, están en esa categoría de horario. Hoy
está en debate la reducción a 40 horas, lo cual es
rechazado por el gobierno y el comercio.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 11

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 9

CIRCULA CON LA TERCERA

Jueves 8 de agosto de 2019, Región del Bío Bío, N°4076, año XII

LOS 8 NOMBRES PROPUESTOS POR EL INTENDENTE FUERON APROBADOS POR AMPLIA MAYORÍA EN EL PLENO

Consejo Regional aprueba
nuevos directores para el
Pacyt y el Teatro del Bío Bío
Polémica se acotó a duda de una eventual inhabilidad y conflicto de interés del diputado Cruz-Coke.
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

POLÍTICA PÁG. 4
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Ataques personales
marcan votación
de Concejo de
Hualpén por futuro
de humedal

Biobío en 100 Palabras: el nuevo nombre de un clásico que ahora mira a la Región
El concurso denominado, hasta el año pasado, “Concepción en 100 Palabras” contará con el apoyo de Cmpc. Los relatos, 5 por persona,
serán recibidos hasta el 25 de octubre.
CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 12

La medida que buscaba dejar sin
efecto el acuerdo que cambió el uso
de suelo de Vasco da Gama, terminó
en polémica por dichos cruzados
entre la alcaldesa y una concejala.
POLÍTICA PÁG. 6

EDITORIAL: LA POSTERGADA RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO CENTRAL
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Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE
Aunque se intente catalogar a la
empresa chilena Crystal Lagoons
como un Unicornio, para los puristas
y entendidos en la materia no lo es; se
trata más bien de un desarrollo empresarial vinculado a los bienes raíces, pues su fuerte está en crear lagunas artificiales para importantes
complejos urbanísticos, recreacionales y espacios públicos, lo que ha
materializado con enorme éxito en
casi 300 proyectos sembrados a lo
largo y ancho de todo el mundo.
No obstante, hay mucho del modelo empresarial físico en esta corporación, lo cual la separa de las firmas
apoyadas fundamentalmente en la
irrupción tecnológica y que hacen
vida primordialmente en el mundo
digital. De las que no tenemos dudas
que se agrupan en el renglón de las
Start Up que han llegado a ser empresas valoradas en más de mil millones
de dólares por estas tierras son: B2W
(Brasil), Mercadolibre (Argentina),
Totvs (Brasil), Despegar.com (Argentina), Kio Networks (México), Globant (Argentina), OLX (Argentina) y
Softtek (México).
Ahora bien, ¿por qué se evidencia
tanta desigualdad y concentración
en esta estadística de nacimientos si
los ecosistemas de apoyo al emprendimiento en América Latina, mecanismos más, mecanismos menos, son
básicamente similares, reactivos e

insuficientes?
He aquí una posible pista extraída del mundo de la cultura: en una
reunión de académicos y consultores en la que tuve la suerte de asistir hace unos veinte años, recuerdo
que uno de los participantes de origen chileno, pero con residencia en
Venezuela, decía con cierta envidia
que en Francia fue testigo de una
conducta nacional que consistía en
apoyar solemnemente a personas,
incluso medianamente talentosas
y creativas, para que pudieran abrirse camino en el competitivo mundo
de las artes plásticas.
Sucede que Francia tomaba muy
en serio los esfuerzos de muchos e
indistintos artistas y los apoyaba
con tanta credibilidad que lograba
exhibirlos y mercadearlos profusamente, dando como resultado que
muchos de ellos lograban entrar en
un ciclo positivo de mayor exposición- mayor relevancia.
La lógica y metodología por estas
latitudes en el tema del apoyo al surgimiento de nuevos negocios en gran
parte es copiada desarticuladamente del modelo anglosajón y, consiste
básicamente en ofrecer cofinanciamiento y capacidades gerenciales a
los emprendedores, sin darle también prioridad a la exposición y apoyo mercadotécnico gubernamental
o mixto; sumado a que estas instan-

En búsqueda
de un Unicornio
RICHARD J. VARGAS
Consultor de Negocios y Emprendedor
Universidad Central de Venezuela
richardjosevargas@gmail.com

América Latina ha
sido testigo del
nacimiento de sólo
ocho Start Up mil
millonarias, ninguna
de ellas en Chile.
cias, conocidas como ecosistemas,
muchas veces no están bien sincronizadas y tienden rápidamente a academizarse y a hacerse retóricas, alejándose paulatinamente de las realidades dinámicas del entorno.
En buena parte el ejemplo francés
al que apelamos arriba se explica porque muchos de los que trabajan di-

recta o indirectamente en esta gestión de apoyo a los artistas son precisamente artistas en ejercicio, mismos que entonces conocen de primera mano los aciertos y los sinsabores
de vivir de ese oficio. El ánimo y el conocimiento colectivo emprendedor
son algunas de las claves para que estas políticas públicas tengan éxito, estos equipos burocráticos y de alianzas público-privadas deben contar
con más empresarios activos en sus
filas, que dediquen parte de su tiempo a esta tarea nacional de construir
el know how colectivo específico que
requiere el dinamismo emprendedor; es necesario además provocar la
fluidez y la movilidad en la tríada
academia-negocios-ecosistema,
pues de esos personajes al fin y al
cabo depende también el resultado:

a mayor concentración y movilidad
habrá más resultados palpables.
Existe un valor constructivo y una
enseñanza gigantesca en el intento y
en el fracaso, sin embargo, nuestras
jóvenes sociedades sólo resaltan y le
dan tribuna al que lo logró, dejando
de un lado a los miles que pueden estar en el camino, aunque no en el
momento, eludiendo la realidad inequívoca de que ninguna empresa humana nace ganadora, primero evidencia sus grandes tropiezos y sus
rasgos particulares de desarrollo. La
política público-privada en este sentido debe impulsar entonces con clara fuerza motivadora y con todas las
herramientas creativas posibles a decenas de miles de emprendedores,
pues de esas filas saldrán los nuevos
Unicornios, reiterando que no sólo se
trata de aportar recursos y técnicas
administrativas (pues a veces eso es
lo secundario) sino que se debe garantizar una gama más amplia e ingeniosa de incentivos y estrategias
que configuren un clima de credibilidad y optimismo empresarial, toda
vez que, como dijo el legendario Henry Ford: “Si crees que puedes, tienes
razón, si crees que no puedes, también la tienes”. Esta firme creencia
emprendedora que lleva implícito el
norte de llegar a las grandes ligas de
los negocios, es una co-creación y
una responsabilidad compartida.

CARTAS
Simplemente Hualpén
Señor Director:
Viendo que la ciudadanía cada
vez se desmarca más de su incidencia política en la sociedad – los
altos porcentajes de desinterés
por ir a votar lo dicen –, es necesario volcarnos a nuestro entorno
inmediato para comprender dicha
situación. Acá un ejemplo práctico. Este miércoles, como vecinos
de Hualpén fuimos testigos del tremendo papelón en que alcaldesa y
concejales, independiente de su
militancia, se atacaban mutuamente de forma despiadada, convirtiendo el único tema de la tabla
del Concejo Extraordinario, dejar
sin efecto la votación de los concejales que favorece a una empresa
inmobiliaria por el cambio de uso
de suelo del Humedal Vasco da
Gama, en un episodio propio de
programa farandulero barato. Al
final los únicos perjudicados fueron los vecinos del sector Parque

Día del dirigente social

Otra mirada

El 7 de agosto es el día del dirigente social, conmemorando la publicación de la ley de Juntas de
Vecinos de 1968. Varios años han pasado, Chile ha
cambiado, el siglo XXI demanda al Estado, al mundo privado y a las organizaciones sociales, ponernos a la altura de los desafíos.
El acontecer, en Concepción,
nos encuentra a los dirigentes
sociales a dos meses de una
consulta ciudadana que busca
recoger la opinión no vinculante
de los penquistas respecto a la altura máxima de construcciones en la ciudad, este debate
nos demanda poner al cenCentral, quienes impotentes veían
cómo su problemática se diluía
ante la moción de los concejales,
quienes, haciendo uso de su potestad, decidían sacar de la tabla el
punto en discordia. Evidentemente esta decisión se debe a un gallito
entre facciones. En conclusión,

tro la defensa del derecho a una ciudad armónica,
sustentable y democrática; donde el acceso a la vivienda no siga encareciendo sus costos, en el cual
el medio ambiente no sea dañado, y por cierto
donde la deliberación ciudadana sea escuchada y
no sólo un guiño testimonial.
Además, un proyecto de construcción de línea
de metro para Concepción, que cuenta con anuncio de financiamiento de su estudio previo. A nivel
de ciudadanía cuenta con adherentes y detractores; pero por sobre todo propicia una oportunidad
para debatir respecto a reformar un transporte
público de baja calidad, falto de tecnología y no
sustentable. Metro para Concepción debe seguir
siendo debatida, se generarán más instancias para

esta demostración de amateurismo
demuestra que la política necesita
urgente de una reingeniería, proceso en el cual muchos de quienes ostentan puestos determinantes ya
no tienen cabida.
Fernando Fernández Ulloa

aquello, pero sin duda no podemos cerrarle a priori la puerta a una iniciativa que puede generar inversión pública en regiones, algo tan difícil de conseguir ante este asfixiante centralismo.
Los dirigentes sociales y vecinales tenemos la
tarea de contribuir a la necesidad de vivir sin miedo a la delincuencia y al tráfico de drogas desde un
enfoque preventivo y comunitario; debemos incorporar elementos de equidad de género, para
eliminar las brechas sociales entre hombres y mujeres. Tenemos importantes tareas en Concepción
que sabremos cumplirlas con éxito, feliz día.
Rubén Muñoz Galdámez
Presidente Coordinadora Vecinal de Concepción

Investigar hasta que duela
Señor Director:
De estar vivo hoy el padre Alberto Hurtado, en relación a los
gravísimos abusos sexuales acometidos por el difunto superior
de la orden en Chile, el padre Re-

nato Poblete, al ser requerido diría sin duda. “Investigar hasta
que duela”. Y vaya que lo está
siendo, en especial con prohombres que por décadas inspiraron
un gran respeto.
Luis Enrique Soler Milla

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.
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Opinión
Las palabras vuelan, lo escrito permanece

EDITORIAL

La postergada
reconstrucción
del Mercado Central

N

o importa que a primera vista volver sobre el asunto del Mercado Municipal de
nuestra ciudad, parezca reiterativo o pertinaz, la emergencia periódica de nuevos elementos de complejidad relativos a su situación no hacen otra cosa
que poner evidencia una realidad irritante, la incapacidad de resolver un desafío urbano de primera magnitud, con
el agravante de su extrema, próxima y
acusadora visibilidad.
El destino de este edificio es ciertamente más relevante para la ciudadanía
penquista que lo conoció como referente urbano y para los usuarios de la
Región, en calidad de clientes o abastecedores. Su historia es larga y muy vinculada al acontecer de la ciudad, construido en 1940, como parte del período
de reconstrucción posterior al Terremoto de Chillán de 1939. En abril de
2013, sufrió un incendio que destruyó el
60% de su estructura. Tres meses después, sus restos fueron declarados monumento histórico, una medida de muy
dudosa efectividad que no hizo otra
cosa que agregar a una nueva complejidad a una situación suficientemente
embrollada, con multiplicidad de actores con objetivos disímiles.
Lo que no hay que olvidar, sin embargo, para poner las cosas en su sitio,
es que para finales del siglo pasado el
Mercado Central mostraba un avanzado proceso de degradación y descuido, y hasta la década de 2010 fue
foco de fuertes controversias judiciales, habiendo varias veces riesgo de remates y embargos, mientras los locales trabajaban en condiciones precarias desde el punto de vista sanitario
y de seguridad, siendo el incendio una
consecuencia esperable.
Los últimos desarrollos corresponden a la situación desencadenada por el
intento municipal de dar una salida a

¡

Para el ciudadano
corriente,
a pesar de reconocer
las complejidades
de la situación,
el hecho de tener
una manzana
emblemática
de la ciudad en
estado de ruina
por más de cinco
años,
es impresentable.

esta situación de estancamiento ante el
posible remate del Mercado, ya que el establecimiento mantiene una deuda de
$1.700 millones, la cual habría sido la originada por los administradores del recinto. Por su parte, los locatarios presentarán un recurso de protección para pedir que se cumpla el avenimiento
suscrito ante la Corte Suprema el año
2013, buscando que en lo inmediato se
paralice la expropiación del inmueble.
A estas alturas se han acumulado expedientes ante diversas tratativas de
solución, con acusaciones mutuas, de
acuerdos posibles frustrados de traspaso del inmueble. Para la autoridad edilicia esa es una nueva oportunidad para
avanzar en la expropiación de la manzana en discordia llamando al Gobierno Regional en ese sentido, con respuesta del Intendente, quien alude a la conformación de una mesa intersectorial
para solucionar estos problemas.
Para el ciudadano corriente, a pesar
de reconocer las complejidades de la
situación, el hecho de tener una manzana emblemática de la ciudad en estado de ruina por más de cinco años,
es impresentable, no hay una situación, por compleja que sea, que no
pueda ser resuelta por la legislación
chilena y sus representantes, provisto
que exista una voluntad indeclinable
de darle término, teniendo a la vista el
superior bien común de la ciudad y la
Región. La situación actual de interminables desencuentros es una muestra
de incapacidad aparente de la Región
para salir adelante, una muestra de velocidades y voluntades diferentes entre el centro del país y las regiones, frecuente inmersas en conflictos interminables y tareas pendientes. Es de
esperar que las actuales autoridades
puedan desenmarañar este litigio y devolver el Mercado a la ciudad.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

NÍNIFO

EN EL TINTERO

Nuestra evolución
no ha terminado
Es sabido que nuestra especie
ha sufrido cambios evolutivos notables con el paso del tiempo, es
decir, de unos pocos millones de
años, sin entrar en innecesarios
detalles. Específicamente, en
cuanto al tamaño de órganos, partiendo de la base que estos tienen
diferentes consumos energéticos.
Los más consumidores, en relación proporcional a su peso, son
el corazón, riñones, cerebro
y tubo digestivo. Siendo
estos últimos muy parecidos en esto de
usar energía.
El tubo digestivo, desde la boca al extremo opuesto, pasando por faringe, esófago,
estómago e intestinos, tiene la no
despreciable longitud de nueve
metros. Se ha sugerido que el incremento cerebral de nuestra especie ha sido posible por una disminución de este retorcido conducto, al no poder aumentarse
indefinidamente la tasa metabólica. La evolución ha decidido que
el cerebro era más importante,
tenemos, entonces, una masa en-

cefálica más grande y más consumidora, y un sistema digestivo desproporcionadamente pequeño
para un primate de nuestra talla.
Mediante este astuto recurso,
se pudo dar espacio a un desarrollo encefálico mayor, primero, para
poder ser competidores eficaces a
la hora de pelear por abastecimientos en los supermercados de la selva y, en segundo, pero no por eso
menos importante, lidiar con
las complejidades crecientes de la actividad
en grupos y organizaciones sociedades.
Nuestros hirsutos predecesores no la llevaron fácil, no hacía demasiado que se habían bajado de los árboles y nadie
parecía particularmente dispuesto a cederles territorio graciosamente.
Ha llegado la hora de otro impulso, para el mundo que viene se
necesita aún mejores cerebros,
con más altos requerimientos, está
por verse a costa de qué.
PROCOPIO
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Política
TEATRO

Marcelo Castro Bustamante

marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

En dos tandas se realizó la sesión de
la comisión de Gobierno del Consejo
Regional, en donde se sometieron a
aprobación los nombres propuestos
por el intendente Sergio Giacaman
para integrar los directorios del Teatro Regional y el Parque Científico y
Tecnológico (Pacyt). La primera, que
se inició a las 11 horas, tuvo, por sobre
todo, un fin informativo.
Fue la directora de Corfo y presidenta del directorio del Parque, Macarena Vera, la encargada de leer un
currículum resumido de los nombres propuestos por el Gore para integrar la mesa del Pacyt. A saber:
Gladys Romero, empresaria ligada
al mundo de la pesca; Daniel Contesse, vicerrector de Innovación y
Desarrollo de la Universidad del Desarrollo; Julio Pertuzé, jefe del área de
Economía del Futuro en el Ministerio de Economía y académico en la
PUC; Pedro Ramírez, gerente general
de Cidere Bío Bío; y Fernando Quiroga, vicerrector de la sede Concepción de la USS.
En la misma instancia, se leyeron los
antecedentes de las propuestas de
Giacaman al directorio del Teatro, en
el siguiente orden: la periodista e ilustradora, Bernardita Neira; la cónsul
honoraria de Italia en Concepción,
Ana Luisa Gasparini; y el diputado
Evópoli y ex ministro de Cultura, Luciano Cruz-Coke.
Pero fue a las 16 horas cuando todos
estos nombres fueron sometidos a votación. En el caso del Teatro, 20 miembros del Core votaron a favor y sólo
uno se pronunció en contra, el consejero frenteamplista Javier Sandoval.
En tanto, en el Pacyt, 17 consejeros
aprobaron la propuesta, tres se opusieron (Javier Sandoval, Patricio Lynch
y Leonidas Peña) y uno se abstuvo
(Luis Santibáñez, quien se inhabilitó
por trabajar en la USS).
Sobre sus elecciones, el intendente
Sergio Giacaman aseguró que todos
los nombres fueron propuestos por él.
“No me impusieron ninguno, yo asumo

Luciano
Cruz-Coke,
diputado y ex
ministro de
Cultura.

Ana Luisa
Gasparini,
cónsul honoraria
de Italia en
Concepción.

Bernardita
Neira,
periodista y ex
gestora
cultural UDD.

TRAS VOTACIÓN EN COMISIÓN DE GOBIERNO Y DEL PLENO DEL CONSEJO

Core aprueba nuevos directores
de Pacyt y Teatro Regional
Los 8 nombres propuestos por el intendente fueron
aprobados por amplia mayoría. La polémica se circunscribió
a las dudas de una eventual inhabilidad y conflicto de interés
del diputado por Santiago, Luciano Cruz-Coke, lo que fue
descartado por Giacaman.
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

la propuesta de ambos directorios y
fue conversado con todos, por eso, se
logra una votación mayoritaria”.
Como se recordará, la Universidad de Concepción tiene participación en ambos directorios. Consultado por los nuevos nombramientos, el rector Carlos Saavedra
manifestó que, si bien no había tenido información previa de las designaciones para el Pacyt, aseguró que
se cumplen los estatutos. “Los cono-

cí al leer la prensa y se cumplen los
elementos estatutarios en la nómina, además de un académico. Espero conocerlos y trabajar de la mejor
forma con ellos”, precisó.
Por su parte, la presidenta del directorio de Pacyt, Macarena Vera, valoró
el cierre del proceso: “Ahora, lo más
importante es empezar a trabajar por
este proyecto regional en conjunto
con la Universidad. Los nombres son
personas con mucha expertise y que-

remos echarlo andar lo más pronto
posible. En los tiempos estamos bien,
pero tenemos que echar a andar las
comisiones, que es donde estamos un
poquito atrasados”.

Daniel Contesse, vicerrector de Innovación y
Desarrollo de la Universidad del Desarrollo.

Julio Pertuzé, jefe del área de Economía del
Futuro en el Ministerio de Economía.

Fernando Quiroga,vicerrector de sede
Concepción Universidad San Sebastián.

¿Posible inhabilidad?
En el caso del nombramiento de
los integrantes para el directorio del
Teatro Regional, hubo cierto grado
de polémica, que se concentró en la
decisión de nombrar a un diputado en

ejercicio, el ex ministro de Cultura Luciano Cruz-Coke, militante de Evópoli. Mientras algunos calificaron la
decisión de “centralista”, otros apuntaron a conflictos de interés.
Entre estos últimos, el senador Alejandro Navarro, quien cuestionó la incorporación de un parlamentario que
representa a la Región Metropolitana.
“La primera pregunta es si Luciano
Cruz-Coke va a defender al Teatro
Municipal de Santiago, por donde es
diputado, o va a defender los intereses
del Teatro Regional del Biobío”.
El alcalde Álvaro Ortiz siguió por la
misma línea. “Es preocupante el centralismo excesivo que hay en diversas
áreas, esto es una bofetada al talento
de muchas personas en esta región”.
El core Andrés Parra pidió aclarar
durante la votación si existía alguna inhabilidad por parte del parlamentario, situación que no pudo ser
clarificada por el secretario del Consejo Regional.
El intendente Giacaman aseguró
que no existe inhabilidad alguna. “Él
(Cruz-Coke) fue ministro de Cultura,
fue fundador de un teatro y tengo la
certeza de que será un gran aporte. No
tiene inhabilidades, ya que la Constitución habla de directorios de empresa fiscales o semifiscales y esa no es la
condición del Teatro”.
Asimismo, destacó que en sus designaciones se encuentran visiones distintas de la sociedad. “Se trata de una
propuesta que tiene el desafío de instalar al Teatro como un foco de luz
para la cultura de nuestra Región”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

PACYT

Gladys Romero, empresaria.

Pedro Ramírez, gerente general de Cidere.
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Política
Ángel Rogel Álvarez

angel.rogel@diarioconcepcion.cl

“Tenemos el imperativo ético de
evitar que, por procedimientos contrarios al orden interno que nos hemos dado, se dé por ganadores a los
que perdieron la elección”.
La frase es del sociólogo Manuel
Rodríguez, uno de los candidatos al
Comité Regional del PS e integrantes de la “Lista A, Unidad Socialista
Región del Bío Bío” que, pese a ganar en la urnas, fue declarada perdedora por las instancias partidarias, primero por el Tribunal Regional y, luego, tras la apelación, por el
Tribunal Supremo.
Y, claro, luego que se conociera la
información, la tarde noche del
martes, los integrantes de la “Lista
A” que encabeza el ex core, Guillermo Hernández, e integran, entre
otros, Rodríguez y el concejal de
Hualpén, Oclides Anríquez, no quedaron conformes con lo dispuesto
por los entes socialistas, pues insisten en que ninguno argumentó el
por qué de la decisión.
Es por lo anterior, que la “Lista A”
se encuentra evaluando la posibilidad de concurrir al Tribunal Electoral Regional (TER).
Como se recordará, tras una serie
de supuestos hechos irregulares en
los comicios celebrados en Coro-

“LISTA A” CRITICÓ FALLO DE LAS INSTANCIAS PARTIDARIAS

Elección del PS podría llegar al
Tribunal Electoral Regional
Los supuestos perdedores insisten en que votación de varones se empató y aún no
se ha explicado por qué se beneficia a un grupo por sobre otro.
nel, el partido decidió anular la elección en esa comuna. No obstante, de
todas maneras, se consideró válido
el proceso en la comuna minera
para la definir los comicios nacionales. De hecho, la nulidad sólo afectó la votación regional y comunal.
En este particular escenario, los
representantes de la, hasta ahora,
lista perdedora reclaman que hubo
empate en la elección de varones,
pero en ninguna parte se explica
las razones por las cuales se privilegiaron seis nombres de la “Lista B”
y sólo cinco para la “Lista A”.
La decisión del Tribunal Supremo
sólo manifiesta que la apelación es
rechazada y que se debe notificar a

los estamentos correspondientes.
“Más que evaluar, soy de la opinión que debemos ejercer la decisión irrevocable de acudir al TER,
para restablecer el respeto a las normas y procesos que el partido se ha
dado, para regular sus elecciones internas. Este fallo representa el más
grave sucedo desde la fusión del
partido en 1989”, dijo Rodríguez.
¿Plazos? Aunque, hasta ayer, no
existía claridad respecto a ello, Rodríguez comentó que la decisión de
recurrir al TER se zanjará lo más
pronto posible.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Política
LA ALCALDESA KATHERINE TORRES HABÍA CITADO A SESIÓN EXTRAORDINARIA

Ataques personales marcan votación
de Concejo de Hualpén por Humedal
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

La medida que
buscaba dejar sin
efecto el acuerdo
N° 479 del día 26 de
julio, que cambió el
uso de suelo de
Vasco da Gama,
terminó en
polémica por
dichos cruzados
entre la alcaldesa y
la concejala
Wanda Riquelme.
Mauro Álvarez S.

mauricio..alvarez@diarioconcepcion.cl

Acusando de estar pauteados,
respondió la alcaldesa de Hualpén las intervenciones de los
concejales, Miguel Aravena,
Juan Cruz y Wanda Riquelme,
tras argumentar estos últimos el
porqué decidieron cambiar su
votación en la sesión del 26 de julio, con respecto al cambio de
uso de suelo del Humedal Vasco
da Gama. Esto es, de área verde
a zona de equipamiento, en el
sector comprendido al norponiente del lote 6.
Además de tratar de básicos
los dichos de los concejales, la
edil Katherine Torres protagonizó el punto más álgido de la discusión cuando se enfrentó a la
concejala Wanda Riquelme,
quien le había dado la “bienvenida” luego de 9 inasistencias (la alcaldesa hizo uso de su pre y postnatal legal). Molesta por lo que interpretó como una ironía, Torres
respondió: “Ella no sabe lo que es
un postnatal porque no tiene hijos”, logrando la alteración del
resto del Concejo y de la propia
aludida, quien trató de ordinaria
a la autoridad comunal.
Así partió el Concejo Municipal de Hualpén, que buscaba revertir la polémica votación de
los concejales, que a ojos de la alcaldesa Torres pasó por alto a los
vecinos de Parque Central y Valle Santa María, favoreciendo,

según ella, a la empresa Valmar.
Finalmente, luego de una hora
de ataques cruzados entre Torres y los concejales, se retiró el
punto de la Tabla y todo quedó
igual tras el rechazo hacia la petición de la jefa comunal es decir,
se mantiene la votación de finales de julio.
Frente a esto, la alcaldesa Torres indicó que “la decisión del
Concejo Municipal, principalmente por la moción del concejal Juan Cruz, fue retirar el punto de la Tabla, lo que es lamentable para poder avanzar en el
Plan Regulador, ya que no se
consideraron los antecedentes
legales presentados por la administración municipal, favoreciendo por parte de ellos a la
empresa Valmar”.

acusó de aprovechamiento político la defensa del humedal por
parte de Torres. “Usted está haciendo un show, le hemos aprobado casi el 98% de sus proyectos los
últimos tres años. Los problemas
no son personales con usted, sino
en contra de la manera amateur
que tiene la administración de
hacer las cosas”, le respondió.
En la misma instancia, la vecina de Parque Central, Luisa Valenzuela, quien les manifestó a
los concejeros: “Son chapas de
dos caras, cambiaron todo lo que
prometieron en campaña, nos
abandonaron”, espetó.
Sobre los pasos que vienen, la
alcaldesa de Hualpén indicó:
“Nosotros vamos a hacer todo
lo que esté a nuestro alcance
para poder revertir esta situación, es más, llegamos hasta la
fiscalía para denunciar y que se
investigue presuntas vinculaciones entre los concejales y la
empresa, también hemos llevado los antecedentes para que se
investigue la falta a la probidad
de esta votación”.
Desde Valmar, en tanto, decidieron no dar declaraciones, afirmando que lo ocurrido en el
Concejo Municipal no es de su
competencia. Antes, ya habían
anunciado acciones legales contra la alcaldesa por difamación.

La moción en cuestión
En cuanto a la intervención del
concejal, Cruz, este aseguró que
“si bien no soy experto en el área
técnica, este informe (el encargado por la Valmar a Eula UdeC) es
de una entidad prestigiosa, por lo
que no puedo dudar de lo que
plantean”. A su vez, argumentó
diciéndole directamente a Torres
que “no viniendo a los concejos es
fácil actuar desde el populismo.
Por ende, yo respeto lo que dice el
Eula, ya que la primera vez que
apoyamos al sector de Parque
Central fue sin este documento”. OPINIONES
Twitter @DiarioConce
En tanto, el concejal Aravena contacto@diarioconcepcion.cl
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“Ellos mantienen el temor
para evitar ser denunciados y,
además, se defienden de las
bandas rivales”.

“Muchas de estas armas están “Estas armas están siendo
sujetas a peritajes, para poder usadas para amedrentar a la
asociarlas a sitios de suceso”. población y al retirarlas da
Prefecto Jorge Sánchez, jefe
sensación de seguridad”.

Carla Hernández, fiscal.

provincial PDI.

Robert Contreras, gobernador.
FOTO: PDI BÍOBÍO

Carolina Abello Ross

carolina.abello@diarioconcepcion.cl

En prisión preventiva e internación provisoria quedaron los nueve integrantes de una banda de
narcotraficantes, conocida como
“Los Murdos”, desbaratada por
detectives de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco).
La diligencia permitió sacar de
circulación $1.250 millones entre
clorhidrato de cocaína, cannabis
sativa y cocaína base, drogas que
fueron decomisadas tras cuatro meses de investigación.
La banda, con domicilio en Boca
Sur, San Pedro de la Paz, traía la
droga desde Santiago.
La fiscal especialista en causas
de drogas, Carla Hernández, explicó que “el procedimiento se inició el viernes en la tarde, esa madrugada se detuvo a tres imputados, que eran quienes trasladaban
más de 20 kilos de droga a esta
zona, posteriormente, el sábado
durante la mañana, los detectives
detuvieron a otras tres personas en
Boca Sur, luego personal de la Brigada Antinarcóticos Concepción
se trasladó hasta Santiago deteniendo a los proveedores”.
La persecutora explicó que en
esta banda existen vínculos familiares, hay dos parejas, hombre y mujer, otro imputado que es primo del
inicialmente investigado y el resto
de los detenidos obedecen a otras
funciones en la organización, como
son los aprehendidos en la Región
Metropolitana.
Hernández enfatizó el gran poder
de fuego que tenían los sujetos: “Hay
incautadas, al menos, tres pistolas
de distintas marcas, una carabina y
un adaptador para que la Glock funcione como subametralladora. Un
cargador con 31 tiros, otro con 17 tiros, más de 200 municiones, lo que
da cuenta de que la actividad que
desarrollaban estaba íntimamente
ligada con este poder de fuego, que

DETECTIVES INCAUTARON 90 KILOS DE DROGA

PDI detuvo a banda de
narcotraficantes con
alto poder de fuego
en San Pedro de la Paz
También, se incautaron 11 millones de pesos en efectivo y
armas de fuego, entre ellas, 4 pistolas y un convertidor a
carabina. Entre los detenidos hay un menor de edad.
les permite intimidar a la comunidad en que viven y protegerse de
bandas rivales. Ellos mantienen el
temor en las personas para evitar
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

ser denunciados y, además, se defienden de las bandas rivales del
mismo sector ”.
Además, se decomisaron tres

vehículos y dos chalecos antibalas.
El jefe de la prefectura penquista,
prefecto Jorge Sánchez, explicó que
“los detectives establecieron que
siete hombres y dos mujeres serían
los integrantes de la organización
dedicada a la distribución de clorhidrato de cocaína, cannabis sativa y
cocaína base, teniendo centros de
acopio y distribución varios domicilios en San Pedro de la Paz”.
El menor de 17 años cumplía el
rol de “soldado” dentro de la organización, es decir, como vigilante.
“Ellos tenían este poder de fuego,
porque tenían bandas rivales. Hemos visto que en las últimas semanas han habido hechos de sangre y
muchas de estas armas están sujetas a peritajes, para poder asociarlas a estos sitios de sucesos y comparar la información con la Brigada
de Homicidios”.
Destacó el carácter organizado
del grupo, ya que un equipo proveía
la droga, otro la custodiaba y trasladaba, y otro la dosificaba y comercializaba. “Es una banda organizada con agentes de Santiago. Hicimos una exitosa diligencia en estos
meses y sacamos 90 kilos de droga
que se iban a comercializar en la
zona”. Agregó que estas armas se
suman a las 40 que han sacado de las
calles en lo que va corrido del año.
El gobernador de Concepción,
Robert Contreras, destacó el trabajo de los detectives y agregó que
este procedimiento da tranquilidad
a la comunidad de Boca Sur, que
será intervenido como barrio prioritario. “Estas armas están siendo
usadas para amedrentar a la población y al retirarlas da una sensación mayor de seguridad”.
La fiscal Hernández formalizó a
la banda por tráfico de drogas e infracción a la ley de armas.
El tribunal otorgó cuatro meses
para el cierre de la investigación.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Este mes parten medidas de seguridad por
asaltos en malls de Concepción y Talcahuano
En una reunión realizada ayer, el
gobernador de Concepción, Robert
Contreras, confirmó la implementación de medidas de seguridad en
los malls de la provincia, tras tres
asaltos ocurridos en el mall Plaza
del Trébol.
Tras el encuentro, en el que participaron Carabineros y representantes de los principales centros

comerciales, se acordó que, tanto
en ese recinto como en el mall Mirador Bío Bío, se ejecutarán medidas de seguridad, como mejorar
tecnología, lo que debe implementarse durante este mes, confirmó la
autoridad provincial.
El comandante Hernán Montoya
explicó que detectaron falencias
en la seguridad, como la falta de

guardias. Precisó que en la prefectura Talcahuano, en 172 fiscalizaciones, se han cursado 22 infracciones a las empresas de seguridad
privada, en el mall del Trébol, sector del Líder, en Talcahuano y del
Junbo Easy en Hualpén. Agregó que
implementaron servicios nocturnos en esos sectores para evitar estos asaltos.
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ACCESO A LA SALUD ES EL MAYOR DESAFÍO PARA LOS MENORES

Niños migrantes de la
Región celebraron su día
Gonzalo Henríquez

contacto@diarioconcepcion.cl

UdeC presenta sello
postal por conmemoración
del centenario
La Universidad de Concepción presentó el sello
postal con el que celebran
los 100 años de la casa de
estudios.
Se trata de piezas que
contienen las imágenes más
icónicas del centenario recinto, como lo son el arco de
medicina y el Campanil.
La gerenta de la zona sur
de Correos de Chile, Martha Dechent, aseguró que
con estos sellos la historia
de la Universidad de Concepción podrá viajar por el
mundo. “Estos sellos no sólo
van a viajar por el país, sino
que van a viajar por el mundo entero. Van a llevar el espíritu de la Universidad de
Concepción a cada rincón
del mundo, con toda su trayectoria y toda su evolución
a lo largo del tiempo”.
Mientras que el vicerrector, Carlos von Plessing, re-

cordó que no es primera vez
que la empresa postal celebra un aniversario de la
UdeC. “No es la primera vez
que la Universidad de Concepción genera una alianza con Correos. Para los 75
años y para los 90 se generaron sellos emblemáticos de
la Universidad. Para los 90
se tuvo el Mural y ese sello
obtuvo un premio. De hecho, parte importante de las
actividades del Centenario
es generar un conocimiento más allá de la Región y del
país de lo que es la Universidad. Nos interesa visibilizarla más allá del conocimiento que aquí se genera,
sino que también por los
símbolos que son patrimonio nacional”.
Son 160 mil estampillas
las que estarán a la venta
en todas las sucursales del
país de Correos Chile.

Por segundo año consecutivo, la Intendencia Regional, a través del Departamento de Extranjería, realizó la celebración del Día del
Niño Migrante, que convocó
a más de 100 menores y sus
padres de Colombia, Haití y
Venezuela, en una entrega
de regalos realizado en el Salón Gregorio de la Fuente (ex
Salón Mural) del Gobierno
Regional.
El intendente Sergio Giacaman dijo al respecto que
“nuestra región se ha ido
construyendo con la fuerza,
no sólo de quienes son origi-

Fueron más de 100 niños y niñas que, junto a sus
padres, asistieron al edificio del Gobierno Regional
para recibir regalos y conocer la oferta pública.
narios de esta tierra, sino
con quienes han llegado hasta nuestra región. Hoy conmemoramos el día del niño
migrante como una manera
de darles la bienvenida, acogerlos y poner nuestra oferta pública a disposición de
sus familias. Además, quisimos darles un gesto a través
de un regalo”.
Hilda González, presiden-

ta de la Asociación Civil de
Migrantes, Casa de las Naciones, que agrupa a 13 países, recalcó que “empezamos
a trabajar con migrantes
hace ocho años y un grupo de
nosotros nos reunimos para
conocer a quienes estaban
llegando masivamente a Chile y decidimos plantearnos
tareas. Hoy lo hacemos con
ayuda legal, en trámites de
FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

extranjería, coordinaciones
con la Seremi del deporte, de
educación y de salud, en logística para saber cómo podemos ayudar a las familias,
especialmente, con el frío
para lo cual, junto a El Closet
de Julieta, llevamos adelante
la campaña “Me quito la chaqueta por ti” y hoy estamos
realizando esta primera actividad en el marco del día del
niño, a lo que sumaremos
otra para niños venezolanos
este sábado en el Parque
Ecuador y otra con niños haitianos en el colegio Balmaceda de Concepción”.
Agregó que “si bien sabemos que el proceso de integración es lento, el mayor
problema de los niños hoy es
el acceso a la salud, debido a
que muchos de ellos no
cuentan con documentos
que les permitan entrar al
sistema, por lo cual, no son
atendidos. Esa es nuestra
mayor tarea hoy”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Suspenden todos los
servicios de Línea Azul
La tarde de ayer, el seremi
de transporte del Bío Bío, Jaime Aravena, anunció la suspensión de todos los servicios de la empresa Línea
Azul, incluidos aquellos de
menos de 200 kilómetros de
distancia.
Así, entonces, los servicios
a Chillán serán cubiertos por
la empresa Buses Bío Bío, pasando de 39 a 47 frecuencias
diarias; y por Pullman Bus
que, de dos salidas, pasará a
tener entre 14 a 16 servicios
por jornada.
Pullman Bus, a su vez, tomará los servicios desde Con-

cepción a Tucapel, tramo que
si bien estaba inscrito por Línea Azul, no realizaba el servicio, con 10 salidas diarias;
mientras que hacia Yumbel
pasará de dos a 14 salidas.
Aravena dijo que “hoy el
Ministerio ha tomado la decisión de sumar a la suspensión de los servicios interurbanos de Línea Azul, los servicios rurales, lo que implica
que si bien no se ha caducado a la empresa, mientras
dure el procedimiento administrativo, esta no podrá
operar ninguno de sus servicios”. Agregó que “la suspen-

sión comenzará a regir una
vez que la empresa se dé por
notificada formalmente, lo
que podría ocurrir mañana,
pasado o el lunes, razón por
la cual la empresa sigue operando con esos servicios. Sin

embargo, las líneas que cubrirán los tramos mencionados están ya preparados
para comenzar a operar inmediatamente, especialmente, el tramo a Chillán, el
más demandado”.
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Felipe Placencia Soto

felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

El debate respecto a bajar las 45
horas legales a 40 concita especial
interés en todos los sectores. Desde los trabajadores, políticos, empresarios y economistas.
Actualmente, la normativa vigente indica que una persona no
debería exceder las 45 horas de
trabajo, siendo no más de 10 al día,
en el caso que tenga algún tipo de
contrato.
De acuerdo al Instituto Nacional
de Estadísticas Bío Bío, en su último informe en materia de empleo,
reveló que del total de 752.720 ocupados, 450.420 personas rinde más
de 45 horas. Es decir, estos corresponderían al 60%.
Eso sí, no se detalla cuántos de
estos, que exceden lo permitido, lo
hacen como dependientes o como
independientes.
Horas efectivas
En lo que se refiere a las horas
efectivas que se trabajan a nivel
global, los números se relajan a nivel general.
“El promedio de horas efectivas
trabajadas bajó 3,5%, situándose
en 37 horas”, reveló el INE Bío Bío.
Y según género, “el promedio fue
39,1 horas para los hombres y 33,9
horas para las mujeres”, acotó la
entidad gubernamental.
De ahí que muchos estimen que
en la práctica se deba regular un
formato que se asocia también a
productividad y efectividad. La diputada Gael Yeomans, presidenta
de la Comisión del Trabajo, sostuvo hace unos meses que cuando se
bajó de 48 a 45 horas, el país mejoró en su rendimiento.
Visto bueno
De hecho, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados
aprobó, en general, el proyecto que
reduce la jornada laboral a 40 horas, tras siete votos a favor y seis
abstenciones en la jornada del 24
de julio.
“Es un tema muy anhelado por
los trabajadores, que tiene que ver
con los 18 millones de chilenos y,
obviamente, tenemos una responsabilidad y una invitación en la
cual yo acepto participar”, declaró uno de los diputados que levantó el dedo de aprobación, Gabriel
Silber (DC).
Tras ello, el ministro del ramo,
Nicolás Monckeberg, opinó rápidamente: “Creo que es inadmisible”.
Esto, por que la iniciativa, a su juicio, tendría falencias, sobre todo,
de redacción.
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Según datos de la entidad, 450.420 personas, de 752.720, están
en esa categoría de horario. Hoy está en debate la reducción a
40 horas, lo cual es rechazado por el gobierno y el comercio.

De acuerdo al INE Bío Bío, en la Región,
el promedio de horas efectivas bajó
3,5%, situándose en 37 horas”.
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En la Región del Bío Bío
el 60% de los
ocupados trabaja
más de 45 horas

lo que claramente no lo podemos
sacar de nuestro bolsillo, sino de
los productos”, ha declarado.
Es por ello que el académico de
la UBB e investigador de Corbiobío, Ariel Yévenes, estimó que de
llevarse a efecto, debe ejecutarse,
de manera tal, que no cause inconvenientes en el sistema productivo.
“En el caso de Chile, es sabido
que aún adolecemos de productividades acotadas y, por tanto, en
caso de emprenderse una medida
como la propuesta, creo, debiera
pensarse en marco de consideración de dos elementos importantes, que dicen relación con que dicha medida se vaya aplicando gradualmente, de tal manera que el

Igpa

MONEDAS EXTRANJERAS

PORCENTAJE SE DESPRENDE DE INFORME DEL INE

Consideraciones y rechazos
En la Región del Bío Bío, la idea
de reducir la jornada laboral tiene
detractores. Uno de ellos es el presidente de la Cámara de Comercio
y Turismo de Concepción, Arturo
Della Torre, quien e reiteradamente ha dicho que la medida, de efectuarse traerá consecuencias.
“Para suplir esas horas, deberemos incurrir en un costo adicional,

+0,69%
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1.600

Cobre (US$/libra)
2,57
Petróleo(US$/libra)51,09

mercado lo vaya internalizando,
además, de manera paulatina. Y,
por otra, desarrollar un proceso
paralelo de fuerte apoyo a la capacitación, de manera tal que en el
transcurso de su aplicación, las
productividades se vayan ajustando sin que consecuencialmente se
vean afectados los niveles de empleo, salarios y competitividad, especialmente, en el caso de las empresas más pequeñas”, aseveró el
especialista.
Y añadió otros aspectos: “En el
caso de nuestra Región, parece clave, máxime cuando en muchas
oportunidades se ha resaltado lo
ajustados que se encuentran los
ingresos familiares o que incentiva
a muchos trabajadores a tener que
desarrollar actividades económicas paralelas, que tiendan a complementar ingresos. En efecto, una
medida como la descrita, sin los
procesos de ajuste adecuados, pueden derivar en un impacto a la baja
en los salarios. Consecuentemente a que ese incentivo desarrolle actividades complementarias”.
En tanto, el seremi de Economía
Bío Bío, Mauricio Gutiérrez, rechazó de plano la reducción de horas.
“ A los parlamentarios que están legislando, les invitaría a conversar
con las Pequeñas y Medianas Empresas. Una reducción de 45 a 40
horas semanales, resulta, de verdad, un drama. Nosotros, como gobierno, tenemos que pensar en
mantener y crear empleos. En velar por un mecanismo económico.
En ese sentido, nosotros somos defensores de la Pymes y a ellas les
afectaría fuertemente”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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RENDER: GNL TALCAHUANO

Javier Ochoa Provoste

Javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

Luego de la votación unánime
por parte de la Comisión Evaluadora de Proyectos, que rechazó los recursos de invalidación presentados
contra el proceso de evaluación ambiental por el proyecto terminal de
GNL Talcahuano, la abogada, Paula Villegas, que representa a la
Unión Comunal del Adulto Mayor y
a la Cámara de Comercio de Penco,
adelantó que recurrirán al Tercer
Tribunal Ambiental con sede en
Valdivia, explicando a Diario Concepción sus argumentos.
“Nuestro punto es que el Servicio
de Evaluación Ambiental ha incurrido en una serie de irregularidades
en la evaluación del componente
humano del área de influencia del
proyecto, que son las comunas de
Talcahuano, Penco y Tomé”.
Villegas detalló que las reuniones como casa abierta, se realizaron
todas en Talcahuano, lo que contradice el artículo 83 de la Ley 19.300,
ya que obligaría a trasladarse a otra
comuna a la comunidad interesada
en acudir a las instancias de participación. El procedimiento debe facilitar una participación ciudadana
informada, adaptándose a las características sociales, culturales y
económicas de cada territorio, y en
este caso, ambas comunas difieren
bastante una de otra.
“Por otra parte, el SEA no actuó
como órgano facilitador de información hacia mis representados,
sino al contrario, hubo trabas al
momento de solicitar antecedentes del proyecto”.
Ahora, se está a la espera de la debida resolución escrita de la votación del día lunes. Una vez obtenida esta, recurrirán con un recurso
de reclamación por ilegalidad ante
el Tercer Tribunal de Valdivia y, en
paralelo, solicitarán a la misma instancia una medida precautoria,
para prohibir la ejecución de la RCA,
mientras se definan los recursos judiciales, adelantó Villegas.
Consultada sobre el ánimo de
fondo de sus representados, en el
sentido de que buscan invalidar el
proceso para que se haga nueva-

FRASE

“Hubo una serie de
irregularidades por parte del
SEA en la evaluación del
componente humano”.
Paula Villegas, abogada que representa a la
Cámara Comercio de Penco.

ABOGADA PAULA VILLEGAS ACUDIRÁ A TRIBUNAL AMBIENTAL

GNL Talcahuano con luz
verde, pero a la espera
de nuevas acciones
El titular destaca que proyecto ha cumplido cada una de las
etapas que la normativa ambiental obliga, sin embargo, no
iniciará construcción hasta tener despejar toda instancia judicial.
mente o, derechamente, están por
la no construcción del terminal, la
abogada fue clara al señalar que el
ideal es que no se construya, pero si
lo hacen, que lo hagan bien, planteó
La contraparte
Para el gerente de Asuntos PúRENDER: AITUE

blicos de GNL Talcahuano, Francisco Ibieta, la votación unánime
“fue un gran apoyo para nosotros”,
que valida el rigor técnico con que
se realizó el Estudio de Impacto
Ambiental. Con esto, recordó, se
rechazan todas las reclamaciones por invalidación y se debe es-

perar, eso sí, los caminos que tomarán, puesto que queda la instancia del Tribunal Ambiental.
“Ya tenemos luz verde en los temas administrativos, pero debemos esperar tener la certeza completa, porque como todo ente inversor, se debe tener seguridad

“Este es un proyecto que abrirá
más competencia, mejorando el
tema precios, apoyando a la
industria local”.
Francisco Ibieta, gerente de Asuntos Públicos
de GNL Talcahuano.

antes de comenzar a construir.
Pero creo que todo debiese estar
en orden este año”.
Ibieta recalcó que se trata de un
proyecto que abrirá más competencia, mejorando así el tema precios, lo que impactará positiva y directamente en la industria local y,
por ende, en la economía de la Región del Bío Bío, aseguró.
Agregó que contar con una fuente estable y cercana dará mayores
certezas a las empresas, para que
puedan proyectar sus líneas de negocio en función de un suministro
seguro y estable”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Aitue valora informe favorable del SEA que
recomienda aprobar Ciudad del Parque
Aitue valora el Informe Consolidado de Evaluación Ambiental
(ICE) evacuado recientemente
por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) del Bío Bío, donde
esta autoridad -basada en la evaluación de los servicios públicos
competentes- recomienda aprobar íntegramente el proyecto
“Ciudad del Parque”.
La empresa señala que esto ra-

tifica que los antecedentes técnicos, estudios e informes presentados son contundentes y corroboran que Aitue ha presentado medidas de control ambiental
obligatorias y voluntarias de alto
estándar en beneficio de la ciudad, la tranquilidad de sus vecinos
y la seguridad de la comunidad
cercana. Asimismo, establece que,
además, el proyecto cumple con

toda normativa exigible y no genera ni presenta los efectos, características, ni circunstancias que dan
origen a la necesidad de evaluar un
Estudio de Impacto Ambiental.
“Nos obligaremos a cumplir estrictamente los estándares que
nos hemos autoimpuesto y también que nos ha ordenado la autoridad”, declaró el gerente general, Rodrigo López.
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Economía&Negocios

PubliNota

Ley Corta podría ser retirada si se complica el trámite
FOTO: PRENSA EMBARCADOS.

El subsecretario de Pesca,
Román Zelaya, señaló que
no hay seguridad de que
haya acuerdo entre el gobierno y los parlamentarios
respecto de la Ley Corta, por
lo que, eventualmente, la
propuesta podría ser retirada. Esta proposición nació
del Ejecutivo, pero en el
Congreso se agregaron 147
indicaciones, lo que podría
complicar el trámite.
Así lo confirmó Robinson

Cárcamo, integrante de la
Federación de Sindicatos de
Trabajadores de Plantas Pesqueras, una de las organizaciones de Trabajadores Pesqueros de Bío Bío que ayer se
reunieron en Valparaíso con
la autoridad. La delegación
incluyó a representantes de
Embarcados (Patrones, Tripulantes, Motoristas) y de
trabajadores Camanchaca,
Enapesca, FoodCorp, Landes, Blumar y Alimar. (SM).

EJECUTIVO DE LA PLANTA CONFIRMÓ A DIARIO CONCEPCIÓN

CAP Acero: búsqueda de
socio comenzó en 2008
Atraer a inversionistas es parte de la estrategia de desarrollo para la
siderúrgica. El cierre de la planta podría ser “lo que corresponde”.
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Silvanio Mariani

silvanio.mariani@diarioconcepcion.cl

Venta o cierre definitivo
de CAP Acero (Huachipato). La noticia saltó a los titulares en todos los medios
y soportes, y generó ruido en
la Región del Bío Bío. Ello,
debido a un desayuno con
analistas e inversionistas
realizado en Santiago el
martes 5 y, en la cita, CAP
comentó que desde hace algunos meses está en conversaciones con una empresa china por el eventual ingreso de ésta a la propiedad
de Huachipato. Se especuló
que incluso existe la opción
de que el posible nuevo socio adquiera una posición
de control en una transacción que alcanzaría los US$
200 millones.
Desde la Administración
de CAP Acero, reafirmaron
a Diario Concepción que “ya
el año 2008, cuando se aprobó el plan de expansión,
posteriormente, suspendido tras la crisis financiera
global, se autorizó también
al gerente general de la época ( Jaime Charles) a buscar
un socio para el desarrollo
de este plan”.
Así, la noticia actual no
sería más que la continuación de una estrategia de
desarrollo de CAP, como lo

Huachipato
es el mayor productor siderúrgico de Chile y el más importante
procesador de acero del país.

ha hecho con Mitsubishi en
minería.
Sobre el análisis de cierre
de la siderúrgica, las mismas fuentes al interior de la
compañía explicaron que
todo negocio que tenga malos desempeños debe pasar

por este tipo de análisis.
“Lo que no quiere decir
que es lo que se quiera hacer, sino que es lo que corresponde”, se reiteró.
El desayuno en Santiago
fue confirmado por el grupo
CAP y fue realizado con el
objetivo de explicar los principales resultados del primer semestre de 2019, en
sus diferentes áreas de negocio, como minería, siderurgia, procesamiento de
acero e infraestructura.
Cabe recordar que la em-

blemática siderúrgica arrastra una débil situación financiera atribuida a la llegada del acero chino.
Según los estados financieros de CAP a junio de
este año, el importe neto de
Huachipato a su matriz significó una pérdida de US$
25,4 millones. Para el mismo período del ejercicio
previo, la utilidad fue de
sólo US$ 317 mil.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

BUEN 2019 PARA
LOS FONDOS DE
PENSIONES
Pareciera que mientras más se cuestiona a las
AFPs mejor les va en rentabilidad, y este 2019 ha
sido muy bueno para todos los fondos de pensiones. Ya sucedió en pleno apogeo del movimiento No+AFP, cuando llamaron a moverse al
Fondo E y los fondos riesgosos lograron muy buenas rentabilidades. Hoy nuevamente los fondos
previsionales han tenido muy buenos resultados, en especial los fondos más conservadores
que superan rentabilidades nominales del 12%.
En plena discusión previsional aún encontramos frases como “Ni un peso más a las AFPs”,
bandera de lucha del Gobierno anterior y también en la actualidad para gran parte de la oposición, pero los resultados obtenidos por las
AFPs son un espaldarazo para su gestión.
En ningún caso estamos restando buenas intenciones al futuro ente previsional, por el contrario, esperamos que las “mini AFPs” obtengan
mejores resultados y que el costo adicional, por
esta nueva administración, sea un buen premio
a la buena gestión. La competencia es buena y
necesaria, y la nueva gestión privada del 4% de
cotización adicional -a cargo del empleadorserá un buen parámetro de comparación a la administración de las AFPs.
La pregunta de fondo tiene relación con la “necesidad” de dejar afuera a las AFPs de la gestión
del 4% adicional, sólo por un capricho de un sector político carente de argumentos técnicos. La
respuesta pareciera ser negativa.
Las nuevas gestoras de inversión y su marco regulatorio serán un aporte a la competencia sin
lugar a dudas, pero tampoco se debe limitar la
libertad de los cotizantes a que su cotización adicional sea administrada por las AFPs -sin costo
adicional- y el 10% real de rentabilidad del presente año lo justifica.
Quizás en los próximos años estemos debatiendo si las nuevas gestoras previsionales, producto de sus eventuales mayores rentabilidades
que las AFPs, están preparadas para invertir los
actuales fondos previsionales, aunque también
se puede dar el caso de que sus retornos sean
menores, y frente a ese escenario ya se imposibilitó de mejores rentabilidades a los afiliados
sólo por estar en contra de las AFPs.
La competencia será atractiva y esta reforma
terminará siendo un segundo aire para nuestro
sistema privado de pensiones, mientras que en
el camino se puede ir adecuando la regulación
para todas las administradoras, eso sí, sin perder
el diagnóstico correcto, pues para mejorar las
pensiones primero se deben mejorar las cotizaciones, pues la falta de ahorro es el gran problema a resolver.
Mayores detalles de este tema hoy en nuestro
programa radial Previsión y Finanzas Personales.

Previsión y Finanzas Personales
Hoy a las 13:30 horas en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM
y www.radioudec.cl.
Con la conducción del periodista Eduardo Unda Varela y los
especialistas Cristian Muñoz Ungerer y Eduardo Jerez Sanhueza.
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Cultura&Espectáculos
Mauricio Maldonado Quilodrán

mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

Un mar de libros donde al
centro flotaba una ballena, sorprendió ayer a los penquistas
que cerca del mediodía circulaban por la Plaza de Tribunales.
Escenario en que se repartieron 20 mil ejemplares con los
seleccionados del año pasado
y que sirvió para la presentación de la octava edición del
concurso Concepción en 100
Palabras, el cual, a partir de
ahora, será denominado como
Biobío en 100 Palabras.
“Quisimos renovar este Concepción en 100 Palabras ahora
que estamos estrenando nuevo socio, que es Cmpc, que nos
acompañará desde esta versión. Es también darle el nombre de la Región, ya que queremos convocar a todos los habitantes del Bío Bío y no sólo
centralizarnos en la capital regional”, comentó Carmen García, directora ejecutiva de Fundación Plagio, principales organizadores y gestores del
concurso.
Además, hizo énfasis en que
“siempre hemos recibido cuentos de otras comunas, pero nos
interesa seguir poniendo el

AYER ABRIÓ SU OCTAVA VERSIÓN

Concepción en 100 Palabras
cambia de nombre mirando
hacia la identidad regional
El ahora Biobío en 100 Palabras contará con el apoyo de Cmpc. Los
relatos, 5 por persona, serán recibidos hasta el 25 de octubre.

8

categorías
contempla la iniciativa
literaria, recibiendo el
primer lugar $1 millón y
el resto $250 mil para
cada una.

acento en eso, en esa participación de las diferentes localidades de la Región”.
El año pasado, la iniciativa literaria recibió en total 12.030
relatos, lo que habla de su consolidación definitiva y que año
a año apunta a más. “Es una
alegría ver cómo la gente sigue participando y dándole
vida al concurso, sin ese entusiasta protagonismo no existiríamos. Es un espacio de participación ciudadana que es

bien único e innovador como
han sido las 100 palabras. Hemos, creo, logrado no sólo el fomento de la lectoescritura, sino
también construir colectivamente la identidad de los lugares en donde ocurre. Mientras
más gente siga tomando parte
y animándose a estar en el pro-

yecto, sin duda, mucho mejor”,
añadió García.
Al igual que en su última versión, el concurso premiará a
ocho categorías: primer lugar
(que recibirá $1 millón), cuatro
menciones honrosas y los premios especiales al Talento Joven y Talento Mayor. Todas es-

tas recibirán $250 mil, mientras que el Talento Infantil obtendrá una tablet.
En el lanzamiento también
participó el cantante y guitarrista Álvaro López, ex integrante de Los Bunkers, quien
durante la jornada de la tarde
realizó, en el Auditorio de Humanidades y Arte de la UdeC,
una charla sobre procesos
creativos.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Corcudec pone en escena “Madama
Butterfly” en versión contemporánea
Manteniendo la tradición de
agosto como el mes dedicado a
la lírica, aunque dando el salto
a un escenario de dimensiones
más grande, Corcudec presentará el próximo 20, 22 y 24 agosto, en el Teatro Biobío, “Madama
Butterfly”, ópera del compositor
italiano Giacomo Puccini.
En esta oportunidad, la pieza
que revive las pasiones exóticas de la geisha Cio-Cio San y el
teniente Pinkerton en la Nagasaki del siglo XX, plantea una
apuesta innovadora en cuanto
a su montaje, vestuario y construcción de personajes.
Esta nueva versión, a cargo de
la directora de escena chilena
Christine Hucke, es una pro-

FOTO: MÓNICA FERRACCANI

puesta con un marcado acento contemporáneo.
Es decir, esta edición dramática se caracterizada por incluir personajes más cercanos
e identificables, así como tam-

bién relevando temáticas contingentes, como las diferentes
clases sociales y el machismo.
“Es un hito cultural para la
Región. La oportunidad única
de ver una ópera de gran categoría argumental, con una de
las músicas más intensas que se
hayan compuesto y con un elenco de talentos internacionales y
regionales que triunfan en Europa”, destacó Mario Cabrera, gerente de Corcudec, de la producción que también se enmarca dentro de la programación
por los 100 años UdeC.
Las entradas van de los $15
mil a los $35 mil. Disponibles en
corcudec.cl y en las boleterías
del Teatro UdeC y Teatro Biobío.
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Sociales

MARCIA
CLARK, Álvaro
Huenchuleo y
Alejandra
Cigaroa.

Triada de artistas en
Galería Juana de Arco

Verónica Lamperti
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

Las obras de Álvaro Huenchuleo,
Cecilia Salgado y Pedro Retamal se
presentaron en la última exposición de la Galería de Arte Juana de
Arco, que estará abierta al público
durante todo el mes de agosto. A esta
muestra colectiva se suman las piezas de
cerámica que presentó la destacada artista local, Paula Mac-Guire.
MÓNICA RUIZ-TAGLE y
Paula Mac-Guire.

TAMARA CEA y Beatriz Vidal.

ALEXANDRA ARAYA y Álvaro Pavéz.

CAROLINA HEINRICH, Pamela Mac-Guire y Mary Matus de la Parra.

MARÍA LUZ
AGUILAR y
Pedro
Retamal.

MARCELA ARAVENA y Pamela
Mac-Guire.

CARINA GROLLMUS y Valentina Riveros.

Feliz cumpleaños
Condorito
Uno de los personajes más famosos de las historietas chilenas cumplió 70 años y celebraron este
día autoridades de gobierno y representantes de la
iniciativa #PepoesdeConce, en Plaza Independencia.
Rindieron homenaje al creador de este personaje, René Ríos
Boettiger, más conocido como Pepo, considerado por la comunidad como un hijo ilustre de la ciudad de Concepción.
ÁLVARO ORTIZ, Condorito, Robert Contreras y Luis Yáñez.
MARÍA
ELIANA
VEGA y
Marisol
Sepúlveda.

DIEGO
PADILLA y
Daniel
Padilla.

ASTRID HECKER y Cristina Vera.
KATALINA
YÁÑEZ e Isabel
de la Cuadra.
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Deportes

Se viene tradicional torneo de cross country a Lota
Organizado por el Club de Atletismo Juan
Silva de Lota, se correrá el Campeonato de
Cross Country Escolar de Invierno Lota 2019,
que irá en conmemoración del 15° aniversario
de la institución deportiva.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

El certamen será este sábado 17 de agosto
en la costanera de Playa Blanca, con presencia de los principales clubes de la asociación
regional que competirán en categorías Promoción, Cadetes, Menores, Juveniles y Adultos.

PANAMERICANOS DE LIMA 2019

Remo regional tuvo
otro día descollante
y hoy va por los oros
Bogadores sampedrinos lograron cuatro nuevas finales en la
disciplina que en esta jornada dirime medallas con presencia
de las mellizas Abraham. También debuta Isidora Jiménez.
FOTO: MINDEP / IND

UdeC prepara su debut
en la Liga A1 femenina
Un nuevo desafío afrontará el
equipo adulto de vóleibol femenino de la UdeC. Este fin de semana comenzará su participación en la Liga A1, máximo certamen nacional de la disciplina,
y donde representará a la ciudad
junto al Deportivo Alemán.
Guillermo Jiménez, entrenador del Campanil, se refirió a
cómo llegan al estreno, que será
con dos encuentros en la Casa
del Deporte: el sábado a las 18
horas recibirá a Excelsior y el
domingo a las 13 horas se medirá con el Deportivo Alemán.
“Estamos trabajando hace
rato con el equipo que va a competir. A diferencia de otros años,
las chicas no tuvieron semana libre de vacaciones y no se ha parado de entrenar. Llegamos bien
preparados, con un plantel diferente al de otros años. Un par de
jugadoras se han ido, otras por
lesión no podrán participar,
pero tenemos un grupo bien
competitivo y numeroso para
este inicio”, comentó.
Más allá de las bajas de Isidora Lazcano, que terminó su carrera, Muriel Servanti -se integra
al equipo la próxima semana- y
Savka Krinfokai, quien tiene una

Contra Excelsior
y clásico con CDA
Campanil se medirá el
sábado contra Excelsior y
el domingo se enfrentará
al elenco germano.
Samuel Esparza Muñoz

samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

lesión en su hombro, Jiménez
espera que su equipo pueda ser
protagonista del torneo como
en las ediciones anteriores.
“Claramente, cuando una jugadora titular, que ha sido importante en los años anteriores,
se lesiona o ya no está, es importante. Pero ahí está el rol nuestro como cuerpo técnico y de
las demás chicas del plantel. Esperemos que las bajas se noten
lo menos posible”, aseguró.
De los rivales de este fin de semana, dijo que “con Alemán nos
conocemos mucho, pues jugamos harto de forma amistosa y
siempre es entretenido enfrentarlas. Y con Excelsior tenemos
la responsabilidad de ganar de
local primero, y segundo de ver
si nos tomamos la revancha del
que perdimos por el tercer lugar
la temporada pasada”.

No hay con qué darles. Liderado por
los exponentes del Bío Bío, el Team Chile de remo vivió otra jornada notable en
los Juegos Panamericanos de Lima, consiguiendo cuatro nuevas finales en la
disciplina, sumando un total de 10 definiciones en el certamen internacional.
La producción regional comenzó
con Felipe Cárdenas (CD Inger) que
junto a Fabián y Felipe Oyarzún, además de Roberto Liewald, ganó la eliminatoria del 4 remos peso ligero
masculino, con un tiempo de 6’:08.62,
clasificando a la final que se hará
este sábado a las 10:10 horas.
Luego fue el turno de Ignacio Abraham, que haciendo dupla con Christopher Kalleg, se impuso en el dos remos largos con 6’:44.72. Ambos disputan la definición por medallas este
viernes, a las 10:40 horas.
Las buenas noticias continuaron en
las eliminatorias del 4 pares de remos
cortos femenino, donde las hermanas

Antonia y Melita Abraham (Miramar),
junto a Isidora Niemeyer y Soraya Jadue,
vencieron con un crono de 6’:43.73, para
sacar pasajes a las final que se desarrollará este sábado a las 11:00 horas.
Lo mismo que el ocho masculino
chileno que con Francisco Lapostol
(Inger) y los hermanos Ignacio y Alfredo Abraham en sus filas, fue tercero
con 6’:08.81. La regata final será este
sábado al mediodía.
Finalmente, Marcelo Medina (Canottieri), clasificó a la final B del par
de remos cortos, tras ser cuarto en la
semifinal con 7:10.55. Remará el sábado a las 10:40 horas.
Hoy pueden caer medallas
En esta jornada, los remeros sampedrinos disputarán sus primeras finales. A las 10:00 horas, Antonia y Melita Abraham se jugarán el oro en el
dos remos largos ante EE.UU., Canadá, México y Nicaragua.
Desde las 10:20 horas, le tocará a Francisco Lapostol, junto a Oscar Vásquez,

en el doble par de remos cortos. Misma
prueba que disputará Josefa Vila en
compañía de Victoria Hostetter, a las
10:30 horas. La última definición tendrá
la presencia de Alfredo Abraham, quien
a partir de las 10:40 horas será parte de
la final del cuádruple varones.
Debuta Isidora Jiménez
Para hoy, se espera también el estreno de la velocista de Concepción,
Isidora Jiménez, quien tras bajarse
de los 100 metros planos, disputará
las semifinales del doble hectómetro desde las 16:30 horas.
Por su parte, Paulina Vega vuelve
para jugar la serie por equipos del tenis de mesa, mientras que luego de
sumar su tercera derrota consecutiva (esta vez ante México 2-0), Julián
González y Jesús García se medirán
ante Perú en la última fecha grupal
del frontenis masculino.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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PREPARADOS PARA VISITAR AL AUDAX

El nuevo acero
encara al mejor
de este semestre
Defensa Juan Córdova reconoce que no partieron
bien, el mal partido contra Palestino y analizó las
diferencias entre Larcamón y Florentín.
Paulo Inostroza

paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

Finalizada la Copa América,
Huachipato sólo ha logrado un
punto de 12 posibles: cayó y empató ante Temuco, con Larcamón en banca, quedando fuera
de Copa Chile; luego perdió los
dos primeros partidos al mando de Florentín. Curiosamente,
este sábado visitarán al mejor
equipo del semestre, Audax Italiano, que en su retorno a la
competencia registra 4 triunfos
y 2 empates, sin caídas. Contra
el equipo de Jeraldino, Ledezma
y compañía, el acero buscará

20
horas

del sábado, Huachipato visitará al Audax
del “Coto” Ribera,
cuarto, con 27 puntos.

levantar cabeza.
El lateral Juan Córdova señaló que “sabemos que no partimos bien este semestre y el partido con Palestino fue derechamente malo. No nos salió nada.
De todas formas, estamos cerca
de los puestos de clasificación a
Sudamericana (Coquimbo lleva
sólo 3 puntos más) y tenemos
que empezar a sumar pronto”.
Sobre el cambio de DT, comentó que “son estilos muy
distintos y, además, llegaron
compañeros nuevos (contra
Palestino jugaron Castillo y
Sánchez como titulares). Toma
un tiempo acostumbrarse a lo
que pide el ‘profe’, pero no me
gusta andar poniendo excusas. Larcamón pedía más construcción y el ‘profe’ Gustavo es
de juego más directo y llegar
con mucho volumen”.
Sobre Audax, cuarto en la tabla, expresó que “es un rival que
tiene muy claro a lo que juega.
Lleva un tiempo ya con una misma base y está pasando por un
muy buen momento. Más allá

de eso, tenemos que encontrar
nuestro mejor nivel y sumar
afuera para no perder tiempo”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

OBITUARIO

Con profundo pesar, comunicamos
el sensible fallecimiento de nuestro
amado esposo, padre, suegro, abuelito, hermano y tío. Sr.

JOSÉ HORACIO VEGA
GONZÁLEZ
(Q.E.P.D.)
Su velatorio se realiza en su domicilio (General Novoa 577-A, Concepción). Su funeral será hoy, después
de una misa a las 15:00 h, en la Parroquia San Agustín, saliendo el
Cortejo al Cementerio General de
Concepción.
La Familia
Concepción, 08 de agosto de 2019.

“León” espera que Anfa le dé
tres puntos para ubicarse líder
“El técnico Rodrigo Pérez
estaba suspendido por dos
fechas, pero estuvo en cancha y sector de camarines,
realizando funciones que
no están permitidas, más
allá de que oficialmente no
dirigió”, expresó Víctor Tornería, presidente del Club
Social de Deportes Concepción. Los lilas presentaron
el reclamo ante Anfa y la resolución debería conocerse
esta mismas tarde.
Rancagua Sur ganó 3-1
en el Ester Roa Rebolledo,
pero “debería perder los 3
puntos, si nos ceñimos al
reglamento”, afirmó Tornería. De suceder eso, Concepción sumaría 36 unidades y superaría en la tabla a
Linares, que tiene 35.
Apenas enterado de la situación, el directivo de Linares, Gabriel Artigues, comentó sin filtro, a través de
Twitter: “Deportes Concepción, fiel a los que ha sido
toda su historia llena de ma-
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las prácticas deportivas y
morales, presentó un reclamo en Anfa, Tercera División, tratando de ganar por
secretaría los puntos que
legítimamente perdió en
cancha con Rancagua Sur”.
Futbolísticamente, en

tanto, los lilas jugaron ayer
un amistoso a puertas cerradas, en Coronel, contra
Deportes Lota Schwager y
ganaron 3-1. Los tantos
morados fueron de Kevin
Salazar, Cristofer Salas y Felipe Albornoz.
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EL TIEMPO

Entretención&Servicios
HOY

VIERNES

2/10

4/14
SÁBADO

4/10

DOMINGO

6/11

Santoral: Domingo

LOS ÁNGELES

0/12
RANCAGUA

2/13
TALCA

0/12

SANTIAGO

ANGOL

2/13

2/15

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

TEMUCO

1/12

CHILLÁN

0/13

P. MONTT

1/9

PUZZLE

TIME*

10
25
30
45
60 o más

FÁCIL

DIFÍCIL

Ambulancias:
Bomberos:
Carabineros:
Investigaciones:
Fono Drogas:
Inf. Carabineros:
Fono Familia:

FARMACIAS DE TURNO
131
132
133
134
135
139
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

CONCEPCIÓN
Dr. Simi
• Colo Colo 378

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

11 o más
8 A 10
6A7
3A5
0A2

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

SUDOKUS

TELÉFONOS

ÍNDICE

CHIGUAYANTE
Cruz Verde
• Manuel Rodríguez 925

SAN PEDRO

TALCAHUANO

Cruz Verde

Cruz Verde

• Av. laguna Grande 115, San Pedro del Valle

• Av. Colón 396

