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La vía, que contiene un alto flujo vehicular, ya que es la más 
directa para trasladarse desde Talcahuano a Concepción y 
viceversa, presentaba múltiples grietas y hoyos, lo que ge-
neraba un gran riesgo para los conductores.

REABRE MEJORADA AUTOPISTA 
QUE UNE TALCAHUANO Y CONCEPCIÓN

[Video] Conversamos con Max Larraín quien fue #JSCh 
en la Municipalidad de Coyhaique y luego, Director del 
Programa Jóvenes al Servicio de Chile. Actualmente es 
fiscal en la Empresa Nacional de Minería (Empresa Na-
cional de Minería). En esta oportunidad nos comparte 
un increíble testimonio de #ServicioPúblico. 

CONVERSANDO CON UN JSCH

El equipo del programa  Jóvenes al Servicio de Chile par-
ticipó en una actividad de Workshop organizado por el 
Instituto Chileno de Estudios Municipales en el cual se 
comentó el paper “Education and Fiscal Decentraliza-
tion: The Case of Municipal Education in Chile”.

EQUIPO JSCH PARTICIPÓ EN WORKSHOP 
ORGANIZADO POR ICHEM

IDEAS & PROPUESTAS #251

La ofensiva comercial entre EE.UU. y China ha concentrado 
el interés de los medios de comunicación, analistas políti-
cos, economistas, y líderes mundiales. Los alcances que 
puede llegar a tener este conflicto pueden ser de un pro-
fundo impacto para la economía mundial y la vida de las 
personas. En este número analizamos las motivaciones, 
estrategias y potenciales consecuencias de esta contienda 
comercial entre ambas potencias mundiales.

ALCANCES DE LA CONFRONTACIÓN COMERCIAL 
ENTRE ESTADOS UNIDOS Y CHINA

MIRADA POLÍTICA  #1819

Habrá que ver a futuro como se va dando la discusión 
en materia de productos derivados del plástico, ya que 
hasta el minuto la prohibición de bolsas plásticas ha 
causado gran revuelo nacional y sobre todo industrial, 
recibiendo críticas y elogios de ambos sectores. 

INDUSTRIA DEL PLÁSTICO: 
REGULACIÓN, LEGISLACIÓN Y OBJETIVOS

Buscamos profesoras de enseñanza básica  
para la Comuna de Río Bueno.

Si te interesa, escríbenos 
a cgajardo@fjguzman.cl

[BUSCAMOS PROFESORAS]
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