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Lunes 21 de octubre de 2019, Región del Bío Bío, N°4150, año XII CIRCULA CON LA TERCERA

Declaración Pública 
 
Ante la portada de la edición de hoy de Diario Concepción, nos gustaría 

ofrecer nuestras disculpas y hacernos cargo de un mensaje que no supimos 

transmitir a través de las decisiones tomadas en la elección de la fotografía 

y el titular. Somos conscientes que el mensaje “Y ahora… ¿cómo nos recons-

truimos?”, en la coyuntura, fue una mala decisión interpretativa. Lo que bus-

cábamos era realizar un llamado a la reflexión a todos los actores, que nos 

condujera a trabajar las estructuras de nuestra sociedad, con una mirada más 

ética y humana. 

 

Al respecto, nos gustaría dejar claro que nuestra línea editorial siempre ha 

sido el camino de dar cabida a las distintas voces de la sociedad, a la refle-

xión ciudadana y al análisis de los temas en profundidad, lo que queda en 

evidencia en el contenido de la misma edición de hoy, que no guarda nin-

guna relación con la interpretación de nuestra portada, cuyo error asumimos. 

 

Por lo mismo, reiteramos nuestras sinceras disculpas a la comunidad en ge-

neral, a quienes se están manifestando pacíficamente por un Chile más jus-

to, y también a nuestros lectores que conocen nuestro trabajo y que se sor-

prendieron esta mañana. Asimismo, reiteramos nuestro llamado, que se con-

signa en el editorial de esta misma edición: la urgente necesidad de 

interpretar con ecuanimidad la intranquilidad social, manifestada pacífica-

mente por millones de compatriotas.
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EDITORIAL

L
o que está ocurriendo en 
Chile desde esta semana 
pone a prueba a todos 
los organismos del Esta-
do y plantea a la socie-
dad en su conjunto la 

existencia de una impensada fragili-
dad. Para muchos ciudadanos de la 
Región y, particularmente, de la urbe 
penquista, la presencia sorpresiva de 
gente en las calles, exaltadas, sin ha-
ber mediado un motivo preciso, esca-
pa a lo que había sido el modo usual 
de otras manifestaciones de protesta, 
en primer lugar, porque no parece ha-
ber un liderazgo visible ni una idea 
concreta que explique la intensidad 
de esta eclosión de violencia. 

No se esperaba que un alza de tarifas 
del transporte en la capital metropoli-
tana fuera a afectar al resto del país con 
la intensidad que lo hizo. Las personas 
que se encontraban desarrollando sus 
ocupaciones habituales se vieron, de 
pronto, en medio de la violencia y la 
destrucción de bienes públicos, mu-
chos sin entender, como todavía puede 
ser, cuál era el motivo de las protestas. 

Frente a estos hechos, no puede haber 
tolerancia o apología de la violencia, por 
muchas o justas que pudieran ser las 
causas. No en un país democrático, don-
de el primer deber de las autoridades es 
la seguridad de la ciudadanía y esta ha 
sido severamente puesta en riesgo. 

Establecido aquello, el segundo deber 
de las autoridades es interpretar los he-
chos y ser capaces de reconocer sus 
causas. Los actores públicos, los repre-
sentantes de la política, tanto de go-
bierno como de oposición, no han sido 
capaces de interpretar a cabalidad los 
signos de insatisfacción o de rechazo de 
la ciudadanía por los problemas que 
preocupan a todos, las bajas pensiones, 
las remuneraciones, la corrupción, la 
salud, la calidad de la educación, la se-
guridad ciudadana. 

Concretamente, se trató de un alza 

inopinada de pasajes en el Metro, un 
movimiento de evasión del pago como 
protesta ante el costo añadido a las fa-
milias. Una situación que rápidamente 
escaló al costo de la vida, en general, re-
lativo a la remuneraciones medias del 
trabajador chileno, o de las pensiones. Se 
cuestiona por qué puede salir más bara-
to ir de compras a un supermercado en 
cualquier capital europea, que en uno 
chileno, con un ingreso familiar muy in-
ferior. Se agrega las alzas en los costos de 
la energía eléctrica, de la gasolina y una 
lista larga de cargas sobre la ciudadanía 
que, acumuladas, podrían explicar la 
violencia como acto de catarsis. 

En otra mirada, se puede pensar en la 
pérdida de la ilusión, las altas expecta-
tivas de una clase media emergente y as-
piracional que apoyó al actual gobierno 
ante la posibilidad de terminar o amino-
rar sus evidentes fragilidades, el temor 
siempre latente de volver al estado de 
pobreza. 

La eventual solución requiere genero-
sidad de todos, primero, por parte del go-
bierno, para revisar una agenda que para 
algunos es vista como preservación de 
privilegios. Pero también se requiere de 
un compromiso de la oposición, que 
debe colaborar en la construcción de un 
nuevo pacto social y de todos, aceptan-
do su grado de responsabilidad respec-
to a la desigualdad del país, que no he-
mos podido superar. 

Independientemente de todas estas 
consideraciones es imperioso volver a la 
condición de paz y abrir la ruta de los 
diálogos, para revisar con humildad, el 
término empleado por el ejecutivo y las 
actuales estructuras de nuestra socie-
dad. Es evidente que lo ocurrido es una 
señal que no puede ser subvalorada, 
pero, al mismo tiempo, es una adverten-
cia para aquellos que quieran llevar ese 
caudal a sus propios molinos.
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Edición Especial

Encrucijada histórica 
  
Señora Directora: 

Sólo es posible buscar solu-
ciones y acuerdos que permitan 
superar estas horas difíciles, con 
humildad, autocrítica, empatía 
con los que sufren y sin confu-
siones para asegurar el Estado 
de Derecho. 

Las instituciones democráti-
cas sin exclusión han fracasado 
en el sentido de urgencia frente 
al imperativo de hacerse cargo 
de abordar soluciones pendien-
tes en materia social, exponien-
do gravemente la cohesión, la 
paz social y la democracia. 

El llamado es no guardar neu-
tralidad ante las urgencias so-
ciales, es a no estimular ni parti-
cipar de actos de violencia, es a 
no buscar endilgar derrotas po-
líticas o a obtener ventajas, por 
que somos todos responsables. 
El llamado es a promover el diá-
logo y los acuerdos para dar los 
pasos correctos que nos permi-
tan, en esta encrucijada históri-
ca, optar por implementar una 
estrategia para transitar hacia 
un desarrollo mas humano, in-
clusivo y sostenible. 

Todo ello sobre la base de los 
cimientos sólidos que como na-
ción hemos construido, lo que 
no podemos poner en riesgo, 
cuidando siempre la democra-
cia para procesar y resolver las 
controversias y amalgamar la 
nación y su futuro como un pro-
yecto colectivo, en que nos reen-
contremos y nos volvamos a mi-
rar como hermanos. 
 
Augusto Parra Ahumada 
Presidente de la Fundación 
República en Marcha 
 
Desigualdad e impotencia 
  
Señora Directora: 

El sistema de libre mercado 
nos empujó a las desigualdades 
que dan base sólida a la gente 
para expresar su impotencia. 
Quienes nos vendieron este per-
verso sistema hace años, pro-
metieron que automáticamente 
acortaría las brechas sociales.  

Hoy vemos que los ricos cada 
vez son más ricos y a los políti-
cos lejos de la gente. Las prome-
sas para reformar el sistema de 
AFP, que es la primera muestra 
de la desigualdad, llevan años 
esperando ser modificado, pero 

aún vemos cero avance.  
Y claro, también está la crisis 

de las instituciones: las inmora-
lidades de la Iglesia, la corrup-
ción en el Ejército y en el alto 
mando de Carabineros... Leyes 
débiles, políticos que ocupan 
cargos sin capacidad para el ni-
vel exigido. Una educación inca-
paz de modernizarse, adultos 
mayores olvidados, la oposición 
obsesivamente frenando casi 
todo y preocupados de interpe-
laciones que no conducen a 
nada. Un Gobierno con autori-
dades con un sistema feudal 
para aplicar medidas que siem-
pre perjudican a la gente en sus 
bolsillos .  

No debería extrañarnos en-
tonces la estampida social que 
hemos observado. Para enten-
derlo, primero debemos separar 
los hechos delincuenciales que 
se aprovechan de estas manifes-
taciones para robar.  

 
Héctor Péndola Torres 
 
Ministro del Interior 
  
Señora Directora: 

Chile está viviendo la crisis de 
Gobierno Interior más grave de 
los últimos 30 años y el ministro 
sigue en su cargo. Insólito. Aun-
que sea como señal de cambio. 

 
Rodrigo Reyes Sangermani 
 
De qué se sorprenden 
  
Señora Directora: 

Nos piden que lleguemos 
más temprano al trabajo para 
llegar más rápido y no tener 
tráfico. Nos dicen que tome-
mos el metro a las 7 para pagar 
la tarifa baja. Nos dicen “no re-
claman cuando sube el pan o el 
tomate, y ahora reclaman por 
el metro”. Nos dicen que las se-
ñoras llegan a las 6 AM a los 
consultorios a hacer vida so-
cial, cuando es para sacar turno 
de atención. 

Por otro lado, personajes con 
juicios y condenas por delitos 
económicos graves, son conde-
nados a tomar “clases de ética”. 
Todo esto es real, frases que la 
prensa ha puesto en primeras 
planas, no hay posverdad aquí. 
Entonces, en serio pregunto, ¿de 
qué se sorprenden ahora? 

  
Paulo Domic

CARTAS 
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Durante la jornada de ayer, 
hubo una sesión 
extraordinaria de la Cámara 
para aprobar proyecto que 
anula alza del Metro.

Sesión de la 
Cámara

Acuerdo social busca salida 
a la crisis más grave que haya 
sufrido Chile en democracia

REUNIÓN ENTRE LOS PRESIDENTES DE LOS TRES PODERES DEL ESTADO

“Estamos asistiendo a la más 
compleja crisis, desde el punto de 
vista de la protesta social en demo-
cracia y, frente a una crisis de esta 
magnitud, no cabe otro camino 
que colaborar, en este caso con el 
gobierno, más allá de nuestras di-
ferencias”, dijo ayer el presidente 
del Senado, Jaime Quintana (PPD), 
minutos después de reunirse con el 
Presidente Sebastián Piñera y los 
timoneles de la Cámara y la Corte 
Suprema. 

Tras la cita, el Presidente Piñera 
destacó el envío del proyecto de 
ley para paralizar el alza de la tari-
fa en el Metro. El Jefe de Estado, 
además, hizo un llamado “a la uni-
dad en estos momentos difíciles, a 
la unidad contra la violencia (...), a 
la unidad por nuestra democracia 
y por nuestro estado de derecho”. 

En medio de la crisis, fue el pre-
sidente del Senado quien aludió al 
fondo. “Estamos dispuestos a cola-
borar en un acuerdo nacional de 
gobernabilidad para reducir las 
inequidades que existen en Chile. 
Aquí hay una crisis que no se deto-
na sólo a partir del alza del precio 
del Metro... Es importante, hay un 
proyecto que ha presentando el go-
bierno, que lo vamos a despachar 
a la brevedad, pero aquí hay un 
conjunto de hechos acumulados 
en el tiempo. El mundo político, 
todo, debe asumir la responsabili-
dad de cómo hemos llegado hasta 
acá”, sostuvo. 

Quintana agregó que “no basta 
sólo un acuerdo entre poderes po-
líticos, la gente quiere participar”. 

Previo a la reunión, consulta-
dos algunos parlamentarios ofi-
cialistas del Bío Bío, adelantaban 
este encuentro y pidieron excu-
sas por no efectuar declaraciones. 
Tampoco las realizaron después 
del anuncio. 

 
Repriorizar agenda 

Otros representantes del Con-
greso hablaron del necesario mea 
culpa de la clase política, “del mun-
do económico” y de eventuales so-
luciones, todas relacionadas con 
proyectos que, dijeron, van en be-
neficio de la ciudadanía. 

“Claro que debe haber un mea 
culpa y una autocrítica de toda la 
clase política y del mundo econó-
mico, para poder canalizar pro-
puestas efectivas y concretas con 
real voluntad, con unidad y sin po-
pulismo ni ventajas, sólo mirando 
el bien común de la familia de cla-
se media asfixiada, de los más ne-
cesitados”, comentó la diputada 
del Distrito 21, Joanna Pérez (DC). 

En su opinión, es necesario “re-
priorizar la agenda y ceder todos. 
Nuestro foco debe estar en un nue-
vo sistema de pensiones, salud, 

Parlamentarios de la zona, proponen paquete de medidas a 
aprobar que van en directo beneficio de la ciudadanía, en la 
línea de lo conversado en La Moneda.

pero debiera haber un paquete de 
medidas, como aprobar el aumen-
to a la pensión básica solidaria, 
que son un millón de personas (...). 
Está la reforma tributaria. Cómo va 
ser justo mantener la reintegra-
ción y beneficiar al 1% más rico del 
país, también hay que aprobar las 
40 horas laborales”. 

El diputado del Distrito 20, Félix 
González (PEV), dijo que en su par-
tido y el conjunto del Frente Am-
plio, no caben los mea culpas “sin-
ceramente”, pues “somos los que 
votamos para que el sueldo míni-
mo estuviera en $420 mil, los que 
no queremos más AFP y, en mate-
ria de Transporte, los que estamos 
en contra de los operadores priva-
dos (...). Hemos, incluso, propues-
to bajarnos el sueldo por ley”. 

González agregó que lo “míni-
mo que podemos es generar una si-
tuación que no sea de agobio para 
la ciudadanía”.

FOTO: AGENCIA UNO

educación, vivienda, apoyo a co-
munas, a las regiones. Por ejem-
plo, regulando todos los servicios 
básicos y las utilidades de las em-
presas”. 

El senador Alejandro Navarro 
(PRO), junto con lamentar lo tarde 
que ha llegado el gobierno a conte-
ner el “tsunami humano”, fue más 
crítico. “Si Piñera no es capaz de en-
frentar esta crisis, que llame a elec-
ción anticipada, que renuncie. Yo 
estoy disponible a poner mi cargo 
a disposición para elecciones anti-
cipadas. Esto no es un evento más 
de saqueo, existe un malestar tan 
profundo que si la clase política no 
está a la altura de responder de 
manera firme y decidida, esto va a 
continuar”, sostuvo. 

Navarro apuntó a un plan de su-
peración de la desigualdad que im-
plica, entre otras cosas, renunciar 
al actual proyecto de Ley de Presu-
puesto 2020, enfrentar el tema de 
las pensiones o la regulación de los 
precios de los medicamentos y de 
las tarifas eléctricas. “El gobierno 
tiene que cambiar sus priorida-
des”, sostuvo Navarro. 

El diputado del Distrito 20, Gas-
tón Saavedra (PS), en tanto, co-
mentó que son muchos los proyec-
tos que el gobierno puede aprobar 
ahora, con apoyo de la oposición, 
y que contribuirían salir a la crisis. 

“No querer ver esto es un error. 
Por ejemplo, si se legisla de mane-
ra exprés para resolver el tema de 
los pasajes del Metro, está bien, 

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl
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Diputados del Frente Amplio 
se retiraron de la sala, pues 
no se consideró un proyecto 
de resolución que en incluía, 
entre otros puntos, la rebaja 
de la dieta parlamentaria. 
Finalmente, igual aprobaron.

La negativa del 
Frente Amplio
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De las protestas  
por mayor justicia 
social al frenesí de los 
saqueos en Bío Bío

FIN DE SEMANA DE FURIA EN EL GRAN CONCEPCIÓN

Tras una víspera de extrema vio-
lencia en Santiago, debido a las de-
mandas por el aumento en el pasa-
je del Metro, la jornada sabatina 
prometía contagiarse en las diversas 
provincias del país. Concepción no 
estuvo exento, comenzando con 
marchas espontáneas en calle 
O’Higgins, tras llamados desde dis-
tintos estamentos sociales. Pero lo 
que comenzó con marchas pacífi-
cas, cacerolazos de por medio, deri-
vó rápidamente en violencia, cuan-
do un grupo de manifestantes llegó 
al Gobierno Regional. Y de ahí en 
más, no se detuvo. 

De vuelta, cada intersección en 
calles Heras, Carrera, Maipú, Freire, 
Barros Arana y, principalmente, 
O’Higgins, con dirección a Paicaví, 
ardían con barricadas donde no se 
salvó nada: las bancas de la Plaza de 
la Independencia sirvieron como 
leña, lo mismo que basureros, bol-
sas de basura y cuanto elemento 
permitiera mantener encendidas 
las llamas. 

“Nosotros veni-
mos a mostrar 
nuestro des-
c ont ento ,  
n u e s t r o  
cansancio 
por un Esta-
do que por 

Este fin de semana en la provincia 
pasará a la historia como el más violento 
desde el retorno de la democracia. 
 Lo que partió como cacerolazos, 
terminó en destrucción y llamas.

dar sus negocios ante la incapacidad 
de la fuerza pública para dar abasto. 

“No queda otra, estaremos aquí 
toda la noche si es necesario, si no 
somos nosotros nadie cuidará lo 
nuestro, lo que tanto nos costó te-
ner”, decía el dueño de un kiosco de 
calle O’Higgins. 

No todos tuvieron la misma suer-
te, la sala de ventas de Aitue en Ca-
lle Chacabuco ardió por completo, lo 
mismo que el Compin, en Los Carre-
ra. Por donde pasaba la turba, todo 
era destrozo, dejando en segundo 
plano las justas demandas sociales. 

Calles cerradas con barricadas, 
continuas provocaciones a las fuer-
zas de orden público y destrozo, mu-
cho destrozo, en una magnitud que 
ni siquiera se vio tras el 27/F. 

Pasadas las 22 horas de la noche 
del sábado, el Presidente Sebastián 
Piñera decretó Estado de Excepción 
Constitucional de Emergencia para 
la provincia a petición del intenden-
te Sergio Giacaman, quedando a car-
go de la Defensa en la zona el contra-
almirante Carlos Huber, comandan-
te en jefe de la Segunda Zona Naval 
de Talcahuano. A esa altura, el alcal-
de de Concepción, Álvaro Ortiz, cal-
culaba en $200 millones de pesos 
los daños. 

 
Nueva jornada de desórdenes 

Lejos de calmarse los ánimos con 
el estado de excepción, el vandalis-
mo continuó durante la madrugada 
del domingo, siendo objeto principal 
supermercados, farmacias, automo-
toras y gasolineras de diferentes co-

munas de la Región.  
No se salvó Talcahuano, 

San Pedro de la Paz, Co-
ronel, Lota, ni prácti-
camente ninguna co-

muna, donde los sa-
queos se multiplicaron a 

escala mayor, mientras se 
registraban protestas espo-

rádicas en varios sectores. 
Chiguayante fue una de las comunas 
más perjudicadas, tal como aseguró 
su alcalde Antonio Rivas. 

“La autoridad nos aseguró que ha-

años no se ha preocupado de la cla-
se media, dándonos toda la carga 
de mantener el país. Los políticos es-
tán en deuda, los gobiernos están 
en deuda y, por eso, es tan importan-
te esta movilización. Lo que no apo-
yamos, son los desmanes que desvir-
túan este despertar social”, decía 
Mariela que, con toda su familia, se 
movilizaba cacerola en mano. 

Sin embargo, a esa hora quedaba 
claro que carabineros no tenía con-
tingente suficiente y de aquello se 
aprovecharon las turbas, que aleja-
dos del movimiento social, escalaron 
en su nivel de violencia, rompiendo 
propiedad pública y privada. Cayen-
do la tarde, le llegó el turno a locales 
comerciales, supermercados y otras 
cadenas de tiendas que fueron van-
dalizadas y saqueadas en todo el 
cuadrante céntrico de la ciudad. Per-
sonas con licor, televisores, compu-
tadores y hasta línea blanca al hom-
bro corrían por las diferentes calles; 
a esa hora ya era todo caos. Carabi-
neros respondía con gases lacrimó-
genos que hacían irrespirable el 
aire, pero que no detuvieron a los 
delincuentes que a esa altura eran 
los únicos en la calle. 

Llegó un momento, incluso, en 
que, a altas horas de 
la noche, fueron lle-
gando los propios 
dueños de los loca-
les para salvaguar-

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

Edición Especial

FOTOS: LUKAS JARA M.

UN INCENDIO ESTRUCTURAL afectó a una constructora, en la 
intersección de calles Paicaví y Maipú, que realizaba obras en un edificio.

TRAS EL LLAMADO NACIONAL, en diferentes partes de la 
provincia, se realizaron cacerolazos.
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bría militares en las calles para res-
guardar el orden, pero, personal-
mente, no vi nada. Hubo una reac-
ción tardía que permitió que mino-
rías actuaran al amparo de la 
ausencia de las fuerzas militares, 
un compromiso del Gobierno que 
lamentablemente está ausente”, 
dijo.  

Por la tarde, las bodegas del su-
permercado Santa Isabel de la Dia-
gonal también sufrieron saqueos, 
así como los principales locales de 
telefonía celular del radio céntrico 
y la Farmacia Salcobrand de Plaza 
Perú, sólo por nombrar algunos. 
Enfrentamientos en la Rotonda Pai-
caví monopolizaron la violencia 
con la fuerza pública, lo que apro-
vechaba otro grupo para saquear lo 
que fuera posible. Cajas con carne, 
pan y diversos productos eran 
transportados por grupos que ac-
tuaban con total impunidad desde 
diversos supermercados. 

Similares escenas se vivían en 
distintos puntos de la provincia. 
Con inusitada violencia se registra-
ron saqueos en distintos super-
mercados de Hualpén; mientras 
que en San Pedro, una impresio-
nante columna de humo negro, ge-
nerada por el incendio del Acuen-
ta frente a Michaihue, provocaba 
inquietud en los vecinos de varios 

kilómetros a la redonda. 
Ante esto, el contraalmirante 

Carlos Huber declaró toque de que-
da que se adelantó para las 20:00 ho-
ras y hasta las 6:00 horas de hoy lu-
nes en la provincia de Concepción. 
Para ello, cerca de mil efectivos de 
la Armada, Ejército, Carabineros y 
PDI fueron desplegados por la zona. 

En ese sentido, el último reporte 

de detenidos entregado por la auto-
ridad regional hablaba de 217 dete-
nidos en Concepción, 61 en Talca-
huano, 46 en Coronel, 1 en Los Án-
geles, 9 en Tomé, 6 en Arauco, es 
decir, 340 detenidos a nivel regional, 
una cifra que al cierre de esta edición 
podía ser actualizada. 

Asimismo, en el Juzgado de Ga-
rantía de Concepción continuaban 

desarrollándose audiencias de con-
trol de detención, siendo los princi-
pales delitos: robo en lugar habita-
do (por saqueos), receptación de es-
pecies robadas (sustraídas en los 
saqueos) y daños a la propiedad pú-
blica y privada. En total, se contabi-
lizaron 78 saqueos en la provincia a 
supermercados y tiendas, situación 
que provocó cuatro carabineros he-
ridos con lesiones leves y que fueron 
dados de alta, sin civiles lesionados. 

Al cierre de esta edición, el inten-
dente Sergio Giacaman, junto al jefe 
de la Defensa Nacional, CA Carlos 
Huber, encabezaban un nuevo Co-
mité de Seguridad, al tiempo en que 
la Onemi Bío Bío declaraba Alerta 
Temprana Preventiva para la Pro-
vincia de Concepción por reforza-
miento del monitoreo de servicios 
básicos e infraestructura crítica, vi-
gente a partir del domingo 20 de 
Octubre del 2019 y “hasta que las 
condiciones así lo ameriten”. 

Pasadas las 20 horas, se reporta-
ron momentos de tensión, mientras 
militares avanzaban por Paicaví, a la 
altura de la Remodelación, para de-
sarmar las barricadas en el sector, 
mientras manifestantes observa-
ban la acción desde las cercanías.

Hasta el cierre de esta 
edición, eran 340 los 
detenidos en la Región por 
diversos actos delictivos 
durante la Emergencia.

Centenares de 
detenidos

VECINOS DE CONCEPCIÓN 
llenaron las diferentes intersecciones 

con manifestaciones pacíficas.
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Luego de encabezar una temprane-
ra sesión del Comité de Seguridad 
junto al Intendente de la Región del 
Bío Bío, Sergio Giacaman, el contral-
mirante Carlos Huber oficializó el se-
gundo toque de queda para la provin-
cia de Concepción.  

Y pese a que la primera notificación 
indicaba que la medida iba a regir 
entre las 22 horas de ayer y las 6 ho-
ras de hoy, el jefe de la Defensa Nacio-
nal de la provincia de Concepción 
fue enfático en aseverar que el hora-
rio estaba sujeto a modificaciones.  

“Por ahora ese es el horario, obvia-
mente durante el día estará en evalua-
ción”, adelantó. 

En esa misma línea, la autoridad re-
calcó que  “el llamado que hago a la 
población es a mantenerse en sus ca-

La medida iba a ser ejecutada entre las 22 horas de ayer 
y 6 horas de hoy, pero fue adelantada en su arranque 
por autoridades locales. 

bastante normalidad, pero la gran 
mayoría de las personas se sentían 
preocupadas y manifestaban intran-
quilidad. Y en virtud de la solicitud de 
esas personas y de las inquietudes 
que nos manifestaron los alcaldes en 
la mañana, decidimos adelantar el to-
que de queda de las 22 a las 20 horas, 
y hasta las seis de la mañana del día 
siguiente. Esta medida se tomó con 
la lógica de despejar las rutas, cami-
nos y calles de la provincia de Con-
cepción para efectos de tener un me-
jor control  e invitar a las personas 
para que estén en sus casas para pre-
parar su día lunes, el que esperamos 
que se desarrolle con la mayor nor-
malidad posible”, precisó.  

El gobernador de la Provincia de 
Concepción, Robert Contreras, tam-
bién tuvo una mañana agitada en de-

pendencias de la Intendencia de la 
Región del Bío Bío. 

El abogado tuvo un encuentro con 
los doce alcaldes de la subdivisión 
territorial, participó en el Gabinete 
Regional y, posteriormente, asumió la 
vocería de los episodios registrados 
en la región hasta el mediodía de ayer.  

“Tenemos desplegado un contin-
gente militar adecuado. Estamos ha-
blando de cerca de mil funcionarios, 
tanto de la Armada como del Ejérci-
to, que están desplegados por todas 
las comunas de la provincia de Con-
cepción de acuerdo a lo requerido 
por los alcaldes y la petición que le hi-
cimos al intendente en reuniones de 
seguridad”, indicó.  

Respecto a la oficialización de este 
nuevo toque de queda en la zona, el 
gobernador detalló que “lo quere-
mos nosotros es generar tranquili-
dad a la comunidad y pedirles que es-
tén en sus casas y en resguardo, por-
que evidentemente hay una situación 
de emergencia y excepción”.

Ignacio Abad Parraguez 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

sas a mantenerse tranquilos (...) evi-
tar salir a las calles, sobre todo a pro-
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Las decisiones que marcaron  
el toque de queda en la zona

LA RESTRICCIÓN SE APLICÓ DESDE LAS 20 HORAS DE ESTE DOMINGO

nos vimos involucrados”. 
Tras este anuncio y la realiza-

ción del Gabinete Regional del Bío 
Bío (instancia en la que  evaluó la 
situación sectorial de cada cartera 
del Gobierno.), el contralmirante 
Huber  y el intendente Giacaman 
sobrevolaron la zona y determina-
ron adelantar en dos horas la vigen-
cia del toque de queda. 

Este nuevo aviso, fue comuni-
cado por el intendente Giacaman 
en la tarde de la álgida jornada do-
minical.  

“En el sobrevuelo pudimos cons-
tatar que en las doce comunas de 
la provincia habían situaciones 
puntuales que estaban siendo res-
guardados por Fuerzas Armadas y 
Carabineros. En ese sentido, la Re-
gión estaba en una situación de 

“El llamado que hago a la 
población es a mantenerse 
en sus casas, a mantenerse 
tranquilos”.
Contralmirante Carlos Huber, jefe de la 
Defensa Nacional de la P. de Concepción

“Adelantamos el toque de 
queda en virtud de las 
solicitudes de las personas 
e inquietudes de alcaldes”.
Sergio Giacaman, intendente de la 
Región del Bío Bío 

“Tenemos un contingente 
militar adecuado, con mil 
funcionarios del Ejército y 
Fuerzas Armadas”.
Robert Contreras, gobernador de la 
Provincia de Concepción 

FOTO: LUKAS JARA M.
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81° ANIVERSARIO DE ASIMET

Una asociación que busca 
transformar para crecer

Con una historia llena de trabajo, tanto en el rubro 
como a nivel social, Asimet se ha transformado en un 
gremio fundamental para el desarrollo de la 
manufactura en el país.

E
l 21 de octubre de 1938 nace la 
Asociación de Industriales Me-
talúrgicos y Metalmecánicos, 
Asimet, cuyo objetivo, desde un 

comienzo fue el impulsar el desarrollo de 
esta materia a nivel nacional y representar 
los intereses del empresariado frente a las 
entidades de orden público y privado, 
tanto a nivel nacional como a nivel inter-
nacional. El primer presidente de la orga-
nización fue Américo Simonetti Fiorentini. 

Cerca de 8 años después, Asimet recibe 
una noticia que permitió funcionar con todos 
los estatutos amparados en la ley. Se le con-
cede la personalidad jurídica y se declaran 
autorizados sus estatutos. 

Con el paso del tiempo, comenzaron a 
crearse varias compañías para fortalecer el 
gremio. Primero se funda Sabimet, Sociedad 
Abastecedora de la Industria, que tiene 
como fin regularizar el suministro de elemen-
tos e insumos para las empresas productivas, 
y luego, la Compañía de Seguros “La Meta-
lúrgica”, con el objeto de prestar un mejor 
servicio a los asociados, dando facilidades y 
mejores condiciones que las ofrecidas por las 
compañías existentes en la época. 

Posteriormente, se crea la Caja de Com-
pensación de Asimet, con el objeto de favo-
recer la calidad de vida del trabajador me-
talúrgico y de su familia, otorgándole varia-
dos beneficios como asignación familiar, 
educación y asistencia social, entre otros 
(más tarde pasaría a llamarse Caja de Com-
pensación Los Héroes). 

 
Nuevos aires 

Se crea el Instituto Chileno del Acero, 
Icha, cuyas funciones eran realizar cursos, 
reuniones y conferencias técnicas; asesorar 
económica y técnicamente en diversas 
áreas de la actividad de Asimet y llevar a 
cabo investigaciones para el perfecciona-
miento de actividades destinadas a produ-
cir, elaborar, distribuir y consumir hierro, 
acero y sus derivados. 

En 1961, se funda la Asociación de Aho-
rro y Préstamo, Ahorromet, con el propó-
sito de ser un activo colaborador en el Plan 
Habitacional del gobierno. Otorgó présta-
mos a trabajadores de escasos recursos, 
siendo su primer Presidente Fernando Ji-
ménez Cisneros. 

Luego, se crea el Sindicato Industrial de 
Empleadores Metalúrgicos, Siem, con el fin 
de solucionar los problemas entre las em-
presas y los trabajadores y orientar la acción 
empresarial en forma coordinada. 

En 1974, la Asociación en conjunto con los 
ministros del sector económico y la Junta de 
Gobierno deciden crear el Instituto de Pro-
moción de las Exportaciones de Chile, Pro-
chile. En el mismo sentido y acorde con la 
estrategia de desarrollo del rubro plantea-
da por la Asociación, se acordó crear tam-
bién la Sociedad Promotora de Exportacio-
nes Metalúrgicas S.A., Sopromet. 

Un hito que marcó la historia de Asimet, 
se llevó a cabo el 1980 cuando se modifi-
can los estatutos de la asociación y se cam-
bia el nombre, respondiendo a un nuevo 
nombre como lo fue Asociación de Indus-
trias Metalúrgicas y Metalmecánicas A.G. 

Durante 1988, con motivo del Cincuen-

tenario de la Asociación y siendo presiden-
te Jorge Matetic Riestra, se crea el 23 de 
abril la Corporación Deportiva de Asimet, 
Cordemet. En 1995 se incorpora a Corde-
met la Sociedad de Fomento Fabril. 

En el marco de los 50 años de Asimet se 
efectúa Eximet IV, en una remodelada y 
acondicionada Estación Mapocho. La Ex-
posición congregó a más de 100 exposito-
res en cerca de 2.000 metros cuadrados. 

Durante la presidencia de Jaime Paredes 
Gaete (1991), se crea una nueva filial deno-
minada Asimet Servicios S.A., siendo su ob-
jetivo la prestación de servicios que tiendan 
al desarrollo, racionalización y protección 
de las Industrias Metalúrgicas y Metalme-
cánicas. 

Luego, en la década de los noventa se 
crea la Corporación de Desarrollo Tecno-
lógico de Asimet, Cordetec, cuya misión 
principal es la de procurar la transferencia 
tecnológica para las empresas socias y de-
sarrollar proyectos de innovación, orienta-
dos a mejorar los procesos productivos y la 
calidad de los productos. 

La Asociación adquiere 1.000 metros cua-
drados en el Edificio de la Industria, trans-
formándose en su sede a partir de 1994. 

En el marco del aniversario de los 60 
años de la Asociación, se realiza “Asimetal 

‘98”, feria monográfica que reunió en la Es-
tación Mapocho a las principales empresas 
del sector. 

 
Década del 2000 

En la década del 2000 se vivieron varios 
cambios y se fundaron nuevas asociaciones. 
Por ejemplo, se crea Enapyme Industrial, 
encuentro anual de la pequeña y mediana 
empresa que se transforma en una instan-
cia de discusión de temas relevantes para 
el sector. El evento se ha centrado en dar 
a conocer instrumentos de apoyo, técnicas 
de gestión, modelos estratégicos y expe-
riencias de empresas exitosas que permi-
tan desarrollar las Pymes nacionales. 

En 2002 se funda el Centro de Negocios 
y Servicios, cuyo objetivo es la gestión de 
los recursos materiales y humanos dispo-
nibles en la Asociación para mejorar la 
atención y detección de necesidades de 
nuestros asociados, creación de nuevos 
servicios, potenciar los actuales y genera-
ción de convenios y alianzas estratégicas 
que entreguen un valor agregado a las 
empresas que son parte de Asimet. 

En 2003, Asimet cumple 65 años de exis-
tencia, en los cuales su principal función ha 
sido aunar los esfuerzos de los industriales 
metalúrgicos en defensa de su propia in-

dustria y representar sus intereses materia-
les, económicos y morales; estudiar y pro-
poner soluciones para todos los asuntos 
que afecten a la Industria Metalúrgica; ha-
cer campañas de prensa, cuando sea ne-
cesario, para demostrar al Supremo Go-
bierno y al público la justicia de sus peti-
ciones. 

Cuatro años más tarde, se crea la distin-
ción “Emprendimiento Asimet”, reconoci-
miento otorgado por nuestra asociación a 
la empresa que, producto de un cambio de 
estrategia o aplicación de nuevas tecnolo-
gías, buenas prácticas laborales, capacita-
ción e innovación, ha logrado mejoras sus-
tanciales en la calidad de sus diseños y pro-
ductos, obteniendo con ello un aumento en 
sus niveles de productividad y competitivi-
dad, que se traducen en resultados comer-
ciales que la destacan entre sus pares. 

En 2012, se funda el primer Centro de 
Evaluación y Certificación de Competen-
cias Laborales, acreditado por El Sistema 
Nacional de Certificación de Competencias 
Laborales (ChileValora). El cual tiene por mi-
sión reconocer a través de la certificación, 
la experiencia de una persona en un oficio, 
sin importar cómo haya obtenido esos co-
nocimientos o habilidades. 

Dentro de los últimos grandes hitos, Asi-
met crea El Centro de Extensionismo Tec-
nológico para la Manufactura Inteligente 
(CET), el cual tiene como propósito apoyar 
la reconversión industrial del sector Meta-
lúrgico y Metalmecánico, desde una manu-
factura convencional hacia una inteligente 
y avanzada.
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81° ANIVERSARIO DE ASIMET

Empresarios de Asimet 
piden al Gobierno la 
creación del Ministerio 
de la Industria

D
ebido al alto desarrollo de la in-
dustria manufacturera, la Asocia-
ción de Industrias Metalúrgicas 
y Metalmecanicas (Asimet), so-

licitó al Gobierno la creación de un Ministe-
rio o Subsecretaría de la industria que se de-
dique de forma exclusiva a atender los inte-
reses del sector. 

Dante Arrigoni, presidente de la asocia-
ción informó que como rubro consideran 
que están trabajando en tierra de nadie. 
“Creemos que lamentablemente, la indus-
tria en Chile está huérfana y sin domicilio co-
nocido”, explicó el dirigente del gremio. 

Respecto a la solicitud de un ministerio 
que se especialice en la materia, la petición 
se fundamenta en factores claves como la 
importancia relativa que exhiben los secto-

rrollados tienen una repartición pública de-
dicada a fomentar al sector industrial, Arri-
goni hizo un llamado al presidente Sebas-
tián Piñera a “pasar a la historia como el 
Gobierno que tuvo la visión de crear un mi-
nisterio centrado en poner en marcha un 
Plan Industria 4.0, sentando las bases para 
un crecimiento sostenido de largo plazo 
para Chile”. 

“El Estado tiene que desempeñar aquí un 
rol activo, vía recursos públicos, y como ar-
ticulador para la implementación de la tec-
nología 4.0 por parte de las empresas. Todos 
los sistemas políticos en el mundo, desde el 
más liberal al más regulado, han entendido 
que hoy no es concebible el desarrollo sin 
alianzas público-privadas que impulsen la 
modernización productiva”, enfatizó.

Dante Arrigoni, presidente del 
gremio, afirmó que 
“lamentablemente, la industria 
en Chile está huérfana y sin 
domicilio conocido”.

res de la economía nacional al primer semes-
tre de 2019, donde la industria manufactu-
rera ocupa el segundo lugar en importan-
cia, con una participación del 10,4%. 

“Sectores con una participación similar 
o menor a la nuestra, como Minería, Trans-
porte y Agricultura; sí cuentan con un Mi-
nisterio”, indicó. 

Recordando que todos los países desa-
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Directorio de ASIMET visita ASMAR

E
l jueves 10 de octu-
bre, el Directorio de 
Asimet (Asociación de 
Industrias Metalúrgi-

cas y Metalmecánicas) en pleno 
sesionó en las instalaciones de 
la Planta Industrial de Asmar en 
Talcahuano. La delegación fue 
recibida por el Director de As-
mar, Contraalmirante Luis 
Kohler Gary, el Administrador 
de Asmar Talcahuano, Capitán 
de Navío Mauricio Linderman 
Céspedes y el Gerente de Lo-
gística del Astillero, Capitán de 
Fragata Rubén Mendoza Do-
noso. 

Posteriormente a la actividad 
y con el propósito de conocer 
las instalaciones del Astillero y 
el estado de avance de la cons-
trucción del Proyecto Antártica 
I, los integrantes del Directorio 
de Asimet presenciaron una ex-
posición sobre el quehacer de 
Asmar en materia de reparacio-
nes y construcción naval, para 
luego efectuar un recorrido por 

las instalaciones, teniendo especial 
énfasis el proceso de construcción del 
Buque Antártico, el que ya se encuen-
tra con bloques en la grada de cons-
trucción, y que será el primero en su 
tipo en construirse en Latinoamérica 
posibilitando la realización de expedi-
ciones científicas de nivel mundial. 

Es importante destacar que para la 
Asociación, Asmar destaca como una 
empresa competitiva, sustentable y 
siempre a la vanguardia, con miras a 
la nueva industria que Chile necesita, 
características que han sido reconoci-
das a través de la distinción “Empre-
sa Destacada 2019”.
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Irade 
es una corporación de 
derecho privado sin fines de 
lucro, que agrupa a las 
principales empresas 
productivas y de servicios de 
la Región del Bío Bío.

no impartirán clases hoy. La 
decisión de impartir clases, 
en los particulares y 
subvencionados, depende 
de cada sostenedor.

Colegios 
municipales

LUNES SIN CLASES EN EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA Y UNIVERSITARIA

Las universidades fueron las 
primeras en reaccionar. El sábado 
19, la Universidad de Concepción 
emitió un comunicado en que se 
confirmó la determinación de sus-
pender todas las actividades del 
lunes 21. La decisión fue extensi-
va a los campus Chillán, Los Án-
geles y a la Unidad de Santiago. 
Acto seguido, otras universidades 
como Desarrollo, San Sebastián, 
Santo Tomás, Bío Bío y Ucsc toma-
ron la misma decisión. En la Unab, 
se suspendieron las actividades 
hasta el miércoles 23. 

En todas las casas de estudio, la 
determinación responde al pro-
pósito de resguardar a los estu-
diantes, académicos y funciona-
rios administrativos. 

Ayer por tarde, por solicitud de 
los alcaldes de 12 comunas de la 
provincia de Concepción, el sere-
mi de Educación de la Región del 
Bío Bío, Fernando Peña Rivera, 
confirmó la suspensión de clases 
programadas para hoy en todos 
los establecimientos municipales. 

“Es una medida de seguridad 
para proteger la integridad y se-
guridad de los alumnos”, señaló 
la autoridad de Educación en 
Bío Bío. 

En los colegios particulares y 
subvencionados, la determina-
ción de suspender o no las activi-
dades dependerá de los sostene-
dores. Tras el llamado de Fernan-
do Peña, la Red de Colegios 
Particulares Subvencionados de 
la Región (RedCol) convocó a los 
sostenedores a suspender las cla-
ses “por la dificultad que tendrán 
las familias para trasladarse a los 
establecimientos educacionales”. 

Manifestaciones paralizan el 
sistema educacional en Bío Bío

Universidades fueron las primeras en anunciar la suspensión 
de actividades. Ayer se sumaron los colegios municipales. En 
los establecimientos particulares y subvencionados, la 
decisión dependía de cada sostenedor.

La preocupación por la seguri-
dad llevó también a que la Junta 
Nacional de Jardines Infantiles to-
mara la decisión de establecer una 
suerte de marcha blanca en los 
jardines. Según informó la directo-
ra regional, Alejandra Navarrete 
Villa, los jardines abrirán sus puer-
tas, “pero no con todo el personal 

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

necesario, porque sabemos que 
muchos educadoras no lograrán 
llegar al trabajo”. Asimismo, los 
jardines recibirán a los niños para 
“explicar a los padres la situa-
ción”, dijo Alejandra Navarrete.

“Ante los hechos ocurridos los 
últimos días, manifestamos nuestra 
más profunda preocupación por la 
crisis social que vive nuestro país, 
traducida en actos de violencia des-
medida y descontrolada, que afec-
tan a miles de personas”. 

Así, el Instituto Regional de Ad-
ministración de Empresas, Irade, 
se manifestó respecto a las protes-
tas realizadas el fin de semana en 
distintos puntos de la Región. 

El directorio del organismo fue en-
fático en señalar: “Entendemos que 

Llaman a “avanzar a una sociedad más justa”
detrás del estallido social existe una 
diversidad de factores que debemos 
considerar, entre ellos, las múltiples 
carencias reflejadas en el mapa de la 
vulnerabilidad” y que, por lo mismo, 
“es que como organismo empresarial 
reiteramos nuestro compromiso con 
estos desafíos y nuestra colabora-
ción con el gobierno para avanzar a 
una sociedad más justa”. Chile “recla-
ma nuevos acuerdos y pactos socia-
les, donde asumamos los desafíos 
trasversales que tenemos como país”, 
dijo el Directorio de Irade.

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

Supermercados no 
abrirían sus puertas 
durante todo el día

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

Hasta el cierre de esta edición, 
había incertidumbre respecto a qué 
establecimientos comerciales del 
retail funcionarían hoy en el Gran 
Concepción. Los centros comer-
ciales (malls) decidieron mante-
nerse cerrados, como también los 
principales supermercados. 

Algunas salas de ventas de Líder 
abrieron su puertas ayer, pero debi-
do a los saqueos en distintas comu-
nas, Walmart Chile informó que, 
“para resguardar la seguridad de sus 
colaboradores”, evaluarían cuáles 
locales operarían al día de hoy. “125 
locales de los formatos Lider, Ex-
press de Lider, SuperBodega Acuen-
ta y Central Mayorista han sufrido 
saqueos a lo largo de todo Chile y 9 
supermercados de la compañía han 
sido quemados y completamente 
destruidos”, informó Walmart. A raíz 
de ello, “no podremos abrir nues-
tros locales mientras no se garanti-
ce la seguridad mínima, tanto de 
nuestros colaboradores como de 
nuestros usuarios”, dijo la empresa. 

Cencosud, por su parte, autorizó 
al gerente de cada local a abrir y ce-
rrar las salas de ventas de acuerdo 
a la contingencia. 

En tanto la cadena SMU, dueña de 
Unimarc, Alvi y OK Market, informó 
que, hasta ayer a media tarde,  8 de 
sus supermercados en Bío Bío ha-
bían sufrido saqueos o siniestros. 
Al cierre de esta edición, aún evalua-
ban si continuaban cerrados hoy, 
pero todo apuntaba a que así sería. 

Silvanio Mariani 
silvanio.mariani@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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25
fueron los locales 
comerciales de 
Concepción saqueados 
desde que se inició el 
movimiento.

La cadena espera que 
la situación se 
apacigüe, ya que el 
abastecimiento es 
clave para la 
comunidad.

SMU en Bío Bío 
reportó 18 
supermercados 
afectados

En el marco de las altera-
ciones del orden público, el 
gobierno realizó un llamado 
a las empresas y empleado-
res a ser flexibles con los ho-
rarios de llegada y salida de 
sus trabajadores, especial-
mente a quienes se vean 
afectados por movilizacio-
nes en el transporte público. 

El seremi del Trabajo y 
Previsión Social, Carlos Jara 
Bustos, explicó su preocu-
pación y fue enfático en el 
llamado a los empleadores. 

“El Gobierno está cons-
ciente de que puede haber 
algún tipo de incidentes, 
por lo que ha dispuesto de 
todas las medidas para que 
la Región pueda funcionar 
normalmente. No obstante, 
en el caso de tener inconve-
nientes en la movilización, 

quiero hacer un llamado a 
los empresarios para que 
sean flexibles en los posi-
bles atrasos que puedan te-
ner con sus trabajadores”. 

Además, agregó la nece-
sidad de entregar facilida-
des en la salida de los em-
pleados. “Si se percibe al-
gún tipo de inconveniente 
en la tarde, solicitamos el 
permiso a sus colaborado-
res para que puedan reti-
rarse a sus domicilios más 
temprano”. 

La autoridad aseguró 
que lo más importante es 
en bienestar y la seguridad 
de los colaboradores. “Lo 
más importante es que los 
trabajadores lleguen sanos 
y salvo a sus casas, especial-
mente después de su jor-
nada laboral. (FPS).

Seremi del Trabajo Bío Bío 
llama a las empresas a ser 

flexibles con los trabajadores

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

DESESPERADO LLAMADO DE LA CÁMARA DE COMERCIO LOCAL ANTE SAQUEOS QUE CALIFICARON DE “ GROTESCOS”

El presidente de la Cámara 
de Comercio, Servicios y Tu-
rismo de Concepción, Arturo 
Della Torre, tuvo una de las 
peores noches del año. Nunca 
más pensó repetir una situa-
ción similar a lo ocurrido tras el 
27/F: saqueos de locales co-
merciales, afectando tanto a 
minoristas como mayoristas. 

Y si bien ahora el contexto es 
diferente, en medio de deman-
das sociales que se arrastran 
de años, con oídos que parecie-
ron no escuchar, dice que com-
prende la situación que se vive, 
pero que está preocupado en la 
forma en que se han canaliza-
do esos malestares. 
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Presidente de la entidad, Arturo Della Torre, pidió ayer que se 
decretara feriado para Concepción ante las pocas garantías para 
funcionar en medio de los llamados a movilización para hoy.

farmacias apedreadas, cajas de 
compensación. La molestia del 
pueblo, de la gente, es generali-
zada, lo entendemos, pero no la 
descarguen con nosotros, no se 
ensañen con el comercio pen-
quista. Nos cuesta reponer tan-
to una vitrina que no es justo 
que el rencor, el resentimiento, 
se vuelque en contra del comer-
cio. El llamado es no desquitar-
se con el comercio. Serán los 
políticos, serán en mesas de 
conversaciones en las cuales se 
dialoguen las mejoras que hay 
que hacer. Insisto, no se ensañen 
con nosotros por favor.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placncia@diarioconcepcion.cl

“Entendemos, pero por favor no se 
ensañen con el comercio penquista”

- ¿Cuál es el balance de 
estos días? 

- Entre comercio mayoris-
ta y minorista, porque aquí la 
verdad voy a hablar por todo 
el comercio, las imágenes que 
hemos visto, lo que ha sucedi-
do en Concepción es algo gro-
tesco. Se ensañaron con el co-
mercio. Hay supermercados 
chicos, y grandes dañados. Es 
algo que repudiamos como 
gremio. El balance hasta este 
minuto ( jornada sábado y 
transcurso de domingo), que 
me lo acaba de entregar la 
municipalidad de Concep-

ción, hay 25 locales afectados 
y que fueron saqueados. Por lo 
tanto, para nosotros, eso es 
de extrema gravedad. De he-
cho, me acabo de enterar que 
las clases de los colegios fue-
ron suspendidas, las universi-
dades ya suspendieron. Estu-
vimos en conversaciones con 
las autoridades como el in-
tendente y el contraalmiran-
te a cargo de las fuerzas para 
ver la posibilidad para que 
ojalá este lunes lo dieran feria-
do, ya que habrán nuevas 
marchas. Si esto no fuera así, 
igual vamos a 
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trabajar, pero con muchas pre-
cauciones. Donde pasen las 
marchas, habrán disturbios, 
por lo tanto, el comercio va a te-
ner que estar atento y cerrando 
las cortinas de acuerdo a como 
vayan pasando las marchas. Lo 
que se vio en la Plaza de Tribu-
nales, el Mall del Centro y todo 
lo que rodeaba el centro, lo que 
fue era una batalla campal en 
que nadie entendía nada. 

- Hay muchos negocios 
emblemáticos. Muchos de 
servicios. 

- Saquearon Abcdin, algunas 
tiendas chicas de bolsos. Hubo 
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JORGE MARTÍNEZ SUMA NUEVA CORONA, AHORA EN RALLY MOBIL 2019

L
a crisis social que atravie-
sa el país afectó también 
diversas competencias de-
portivas. Una de ellas fue 
el Rally Mobil que disputa-

ba su sexta fecha en Río Bueno y La 
Unión, y que debió suspender la eta-
pa programada para este domingo. 

La determinación confirmó un 
nuevo título nacional para el pen-
quista Jorge Martínez y su navegan-
te de siempre, el argentino Alberto Ál-
varez, dado que la organización deci-
dió entregar el puntaje completo de 
la jornada de sábado que se alcanzó 
a correr, más el 50% de la bonificación 
por carrera completa. 

Con ello, el piloto del equipo CB 
Tech Rally by Skoda y Copec sumó 
13 puntos y llegó a inalcanzables 
128 unidades en la clasificación ge-
neral de la categoría R5, sacándole 
una distancia de 41 puntos a su más 
cercano perseguidor, Pedro Heller, 

Tras suspensión de la carrera en la Región de Los Ríos, se 
confirmó su título nacional, el primero en la categoría R5.

FOTO: LUIS BARRA / RALLY MOBIL

de carabineros de Chile de suspen-
der la carrera por motivos de segu-
ridad”, indicó Horta. 

El directivo reconoció también 
que antes de que la carrera se sus-
pendiera, los principales equipos de 
la competencia nacional habían ma-
nifestado su intención de no correr 
la segunda etapa y algunos, como 
Point Cola de Martín Scuncio y Ja-
viera Román, y Joker de los herma-
nos Heller, habían hecho oficial su 
retiro de la carrera. 

“A los pilotos se les informa por un 
grupo en whatsapp. Efectivamente, 
hubo preocupación de algunos y va-
rios equipos anunciaron, antes de que 
se tomara la resolución por parte de 
carabineros, que no iban a largar hoy 
(ayer), de alguna manera autorregu-
lando. Esta es una situación que gene-
ra en las personas incertidumbre y un 
montón de situaciones emocionales 
que tiene reacciones diferentes en 
cada una”, indicó Felipe Horta.

N4 y tres en la categoría R3. 
 

Apelaron a la seguridad 
Durante la mañana de este do-

mingo, fue el productor general del 
Rally Mobil, Felipe Horta, quien ex-
plicó los motivos de la suspensión de 
la fecha en Río Bueno y La Unión. 

“De acuerdo a los acontecimien-
tos que estaban ocurriendo con la 
seguridad nacional, nos llegó la pe-
tición de manera formal por parte 
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Daniel Kuschel D. 
danielkusdiaz@gmail.com. Nueve veces campeón 

en medio de la crisis

con sólo 39 por disputar. 
Así, en medio de la suspensión 

de la carrera y sin mayores feste-
jos, Jorge Martínez sumó su nove-
no título nacional –y décimo de 
Alberto Álvarez-, con el que sigue 
estirando su enorme legado de-
portivo en la disciplina y enfren-
tará con esta corona el próximo 
WRC en Concepción. 

“No es la mejor situación para 
salir campeones, pero no lo con-

seguimos ahora, sino que con el 
trabajo de todo el año. Suspender 
la carrera era la decisión que ha-
bía que tomar, dado lo que está 
ocurriendo en el país, hay que ser 
conscientes de ello. La celebra-
ción habrá que postergarla para 
Frutillar”, comentó Martínez. 

Es el primer título en la catego-
ría R5 de Jorge Martínez en su exi-
tosa carrera deportiva, luego de 
haber obtenido cinco en la serie 
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Ricardo Carcamo U. 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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Arte de las manos 
vacías cerró su fiesta
Con la participación récord de 300 niños, más la 
actuación de los cinturones negros, culminó ayer el 
Mundial de Kenpo Karate en Talcahuano. 

Es de esas instancias que 
seguro dejarán huella para el 
deporte regional, porque ser 
sede de un campeonato 
mundial no se vive todos los 
días, menos en provincia. 
Pero Talcahuano puede jac-
tarse de ello, pues fue la pri-
mera comuna del país en ser 
anfitriona del Mundial de 
Kenpo Karate, evento que re-
unió a más de 800 exponen-
tes de Sudamérica y varias 
naciones del orbe, en la má-
xima cita de la disciplina. 

Luego de tres días de acti-
vidades, ayer se puso término 
al evento deportivo que con-
vocó, además, a los más im-
portantes maestros que tiene 
la especialidad en el mundo, 
quienes, junto con realizar 
seminarios y clínicas, partici-
paron de las diversas com-
petencias y exhibiciones que 
completaron la jornada. 

Llamó la atención la enor-
me cantidad de niños de di-
ferentes escuelas del país, en 
la más grande convocatoria 
que recuerde una instancia 
de este tipo. 

Situación que destacó el 
maestro José Navarrete, má-
ximo delegado de Sudaméri-

ca de la Ikka y organizador de 
la prueba. “Tener ocho países 
del extranjero y alrededor de 
60 academias en todo Chile, 
con más de 800 exponentes, 
y, además, 2.000 espectado-
res, es un tremendo logro 
para nosotros. Sobre todo 
también por la cantidad de 
niños, es algo increíble tener 
participando a 300 niños en-
tre 5 y 14 años, algo nunca 
antes visto y lo que asegura 
una buena formación para 
ellos”, expresó. 

Entre ellos destacó la dele-
gación de la Escuela Dojo 
Mas de Valdivia, que se pre-
sentó con deportistas desde 
los 5 años en adelante. “Es in-

creíble estar acá, cuando su-
pimos que llegaría a Chile nos 
propusimos venir con lo me-
jor que tenemos y creo que 
los niños han disfrutado lo 
máximo posible”, sostuvo. 

  
Desfiles de expertos 

Para clausurar el mundial, 
se realizó el esperado Gran 
Champion de Cinturones Ne-
gros, donde los máximos ex-
pertos de la disciplina dieron 
cuenta de lo mejor de su re-
pertorio, tanto en combate 
como en katas y formas. Una 
vez más, con el mexicano 
Hans Pasos, campeón mun-
dial, como el más destacado 
exponente. Cierre de lujo.

SENSEI JESÚS PASOS (izquierda) y su hijo, Hans Pasos, 
campeón mundial en formas con arma y tradicional.

FOTO: LUKAS JARA M.

Entre suspensiones y 
lo que se pudo jugar
En la zona, junto al karate, se realizó despedida 
de Héctor Mancilla y duelo de básquetbol del 
CDA. El resto será reprogramado.

Cuando partieron las ma-
nifestaciones más grandes 
en Santiago, de inmediato 
se tomó la determinación 
de suspender los principales 
partidos de Primera y Pri-
mera B en la capital. Y la no-
che del sábado, ello se am-
plió para todos los encuen-
tros del país, por lo que 
Huachipato no se midió 
ayer con Iquique en el nor-
te y la UdeC no se enfrenta-
rá hoy a La Calera, como es-
taba previsto. 

En el caso del Campanil, 
su equipo adulto continua-
rá con sus entrenamientos 
de manera normal, no así 
sus divisiones menores. 

En la zona, sí se disputó el 
encuentro de Fernández 
Vial con Lautaro y también 
la despedida de Héctor 
Mancilla. El adiós del “Pu-
rranquino” se realizó la tar-
de-noche del sábado, en el 
estadio Huachipato-CAP 
Acero, y llegaron cerca de 
700 espectadores. 

Más allá del fútbol, en el 
básquetbol también hubo 

suspensiones. La Liga Na-
cional (LNB) canceló parte 
de su jornada sabatina y 
toda la dominical, y la UdeC 
no disputó sus duelos pro-
gramados frente a Quilicu-
ra y Puente Alto. Además, 
por el cierre de la casa de es-
tudios, retomará sus prácti-
cas cuando se normalice la 
actividad en el campus. 

En la Segunda División de 
la LNB, el Deportivo Ale-
mán igual disputó su duelo 
ante Manquehue. Indepen-
diente del resultado (ganó la 
visita 86-73), el técnico ger-
mano, Iván García, se refirió 
a disputar un encuentro en 
estas condiciones. 

“Manquehue nos había 
dicho que vendría por vía 
aérea y estaban acá desde el 

mediodía del sábado. Hubo 
problemas con la llegada de 
nuestros jugadores, pues 
hay temas que escapaban 
de nuestro control. Lo mis-
mo pasó con los árbitros, 
que llegaron sobre la hora”.  

Al respecto, agregó que 
“existía incertidumbre, es 
lógico que muchos estuvie-
ran pensando en sus fami-
lias. Se complica, más allá 
que cuando estás jugando 
se deja eso un poco de lado”. 

 
Otras actividades 

El sábado, estaba progra-
mada la Corrida Nocturna 
de Chiguayante y, desde el 
municipio, se informó, jun-
to con la suspensión, que la 
nueva fecha para el evento 
se avisará oportunamente. 

Además, ayer también se 
suspendió la actividad “Ven 
a jugar tenis”, en la explana-
da del coliseo La Tortuga, 
con presencia de Horacio 
de La Peña. Lo mismo ocu-
rrió con la corrida de la PDI, 
el festival Elige Vivir Sano 
en San Pedro de la Paz y un 
ecotrail, en Hualqui.

fueron a la despedida 
de Mancilla, en el 
estadio Huachipato- 
CAP Acero.

personas
700
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P
ara los que si-
guieron día a día 
el desarrollo de 
las finales nacio-
nales de los Jue-

gos Deportivos Escolares, 
fue una constante ver cómo 
caían una a una las meda-
llas, en diversas disciplinas, 
con nombres que recién em-
piezan a destacar, pero con 
insospechada proyección. 
Finalmente, fueron 8 meda-
llas de oro y, como en algu-
nos casos se trata de disci-
plinas colectivas, serán 28 
los representantes locales 
en la cita internacional que 
se realizará en Paraguay, 
desde el 1 al 6 de diciembre. 

Repasando los nombres 
destacados, hay que mencio-
nar al balonmano damas (Li-
ceo Alemán de Los Ángeles) 
y varones (Colegio Pinares), 
ajedrez (Pía Mundaca), atle-
tismo (Nimsy Martínez y Bra-
yan Jara), judo (Jhoel García), 
tenis de mesa (Fernanda Ara-
neda) y el equipo de ciclismo 
varones. 

El seremi del Deporte, Juan 
Pablo Spoerer, expresó que 
“ha sido un año histórico 
para la Región en lo que se re-
fiere a resultados competiti-
vos. Gran actuación en los 
Panamericanos y Para-
panamericanos, Juegos De-
portivos Nacionales y Para-
nacionales y ahora los Jue-
gos Deportivos Escolares. 
Creemos que esto es resulta-
do de un trabajo en conjunto 
de una serie de instituciones 
de manera coordinada, como 
socios estratégicos, poten-

Región consiguió 8 oros en finales nacionales que se jugaron 
en Santiago y Rancagua. Destacó el doblete del hándbol, que 
ganó en damas y varones. El seremi Juan Pablo Spoerer hizo 
su evaluación de esta imponente presentación.

FOTOS: IND

ciando los deportes en los 
que hemos decidido ser com-
petitivos. Por lo mismo, hoy 
somos los campeones abso-
lutos en balonmano y nos 
constituimos como la terce-
ra delegación más numerosa 
que va al sudamericano esco-
lar”. 

Sólo la Región Metropoli-
tana y Valparaíso llevarán 
más gente a Paraguay. Spoe-
rer agregó que “estamos orgu-
llosos de todo esto y debe-
mos seguir liderando como 
Región para, de la mano de 
los referentes que están 
emergiendo, masificar aún 
más la actividad deportiva. 

Siempre la línea es potenciar 
lo competitivo, lo recreativo 
y, sobre todo, lo formativo”. 

Además, por primera vez, 
la Región tendrá a dos depor-
tes colectivos en un sudame-
ricano escolar y, también, por 
primera vez, superó a la Re-
gión Metropolitana en los de-
portes colectivos con dos 
medallas de oro (balonma-
no) y una de plata (básquet-
bol varones). 

 
El éxito del balonmano 

Un doblete que es un orgu-
llo gigante, pero no una sor-
presa. El hándbol se tituló 
campeón en damas y varo-

Claudio Carvajal Parodi 
Director Magíster en Kinesiología 
Musculoesquelética Universidad San Sebastián

FOTO: LUKAS JARA M.

Un reciente estudio del Sernac 
arrojó diferencias en el precio de 
medicamentos bioequivalentes 
que pueden superar el 2.800%. Ci-
fra alarmante si consideramos 
que la mayoría de las personas 
que padecen enfermedades cróni-
cas no transmisibles (Ecnt) nece-
sita remedios para su manejo. Sa-
bemos que los avances tecnológi-
cos han permitido notables 
mejorías en su calidad y efectivi-
dad, aunque muchas veces esto 
no va de la mano con un menor 
precio. Sin embargo, estudios han 
demostrado que existe una alter-
nativa de prevención y control de 
un amplio número de Ecnt a un 
mínimo costo: la actividad física. 

Los beneficios del ejercicio son 
múltiples y, a diferencia de los me-
dicamentos, impacta sobre una 
amplia gama de patologías. In-
cluso, en algunas condiciones sus 
ventajas van en contra de las cre-
encias mayoritarias. Un buen 
ejemplo es la artrosis: un estudio 
de 2017 demostró que las perso-
nas sedentarias tenían 3 veces 
más riesgo de padecer artrosis de 
rodilla que los runners amateurs, 
a pesar de que nuestros sesgos 
podrían llevarnos a pensar que 
“correr es malo para las rodillas”. 

En esta dirección, existe abun-
dante literatura que sostiene que 
la actividad física puede ser bene-
ficiosa para prevenir y/o manejar 
patologías cardiovasculares, pul-
monares, renales, osteoporosis e, 
incluso, Alzheimer. Además, pare-
ciera ser una herramienta funda-

mental para reducir los niveles 
de depresión, estrés, colesterol en 
sangre y sobrepeso. 

Las personas físicamente acti-
vas presentan un sistema inmu-
nológico más eficiente, mantie-
nen articulaciones saludables 
(previniendo tendinopatías y ar-
tropatías) e, incluso, pueden so-
brellevar condiciones complejas 
como la fibromialgia y el cáncer. 

Es importante considerar que, 
al igual que un medicamento, el 
ejercicio debe ser prescrito y do-
sificado por un profesional com-
petente, que dará la mejor alter-
nativa y considerará los factores 
de riesgo individuales. 

A pesar de que muchas personas 
están conscientes de sus beneficios, 
optan por no realizarlo. El tiempo y 
la dificultad propia del esfuerzo fí-
sico suelen esgrimirse como las 
principales barreras. Sin embargo, 
no olvidemos que existen alternati-
vas tan simples como caminar a rit-
mos rápidos por más de 30 minutos 
3 veces a la semana. Además, el uso 
de políticas eficaces de difusión y la 
aplicación de estrategias en los am-
bientes laborales podrían incentivar 
su uso como herramienta de pre-
vención y promoción de estilos de 
vida saludables, coherentes con las 
metas sanitarias del país.

NUMEROSA CLASIFICACIÓN A NIVEL ESCOLAR

Histórico viaje a 
Paraguay: serán 28 
representantes

Actividad física, el  
mejor medicamento

Al igual que un 
medicamento, debe ser 
prescrito y dosificado por 
un profesional competente.

Precauciones 
para el ejercicio

Paulo Inostroza P. 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

EL COLEGIO 
PINARES se 
impuso en la 
final a Maule y 
dirá presente en 
la competencia 
en Paraguay, en 
diciembre. 
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duró la competencia 
de los Juegos 
Deportivos Escolares, 
congregando a más 
de 3 mil deportistas 
menores de 16 años.

días
10

nes. Es más, las niñas del Li-
ceo Alemán de Los Ángeles 
ya llegaban como favoritas, 
pues también habían sido 
campeonas el 2018. Por su 
parte, el Colegio Pinares rati-
ficó que es cuna principal a 
nivel local, sobre todo, gra-
cias a su constante y metódi-
co trabajo desde las bases. 

El técnico Raúl Umaña re-
pasó el camino hasta ganar 
esta final que les dio pasajes 
a Asunción. “Nos tocó el gru-
po más difícil de todos. Ahí 
estaba Maule, que terminaría 
siendo finalista; Ñuble, que 
también es complicado; y Co-
quimbo, que llegó con un 
equipo de mucho porte y for-
taleza física. Casi todos los 
partidos ganamos por 5 o 6 
puntos, pero fueron marca-
dores bien engañosos porque 
siempre terminamos defi-
niéndolos en la parte final. 
Ahí fuimos fuertes y sólidos, 
en los momentos importan-
tes”, detalló el estratega. 

Y poco a poco fueron ca-
yendo todos los obstáculos. 
Umaña advirtió que “en cuar-
tos, le ganamos a un equipo 
de la Metropolitana que tie-
ne enorme proyección, por-
que dio ventaja en cuanto a 
edad, pero te firmo que el 
próximo año estará al menos 
en semis. Después le gana-
mos a Araucanía y, finalmen-
te, a Maule (31-25), que es un 
rival conocido. Fue una re-
petición de la final del 2015. 
El nivel ha subido muchísi-
mo, no estaba nada fácil”. 

Sobre el éxito de Bío Bío, 
explicó que “estos chicos vie-
nen trabajando desde Cuar-
to o Quinto Básico, partien-
do por el mini hándbol, des-
de pequeños, donde 
aprenden conceptos, movi-
mientos, fundamentos de-
fensivos. Además, tienen 
roce. Gran parte de este 

que “vamos por un podio, 
siempre, pero tenemos claro 
que Brasil tiene un universo 
grande donde elegir deportis-
tas y Uruguay es muy fuerte. 
En Chile nos falta potenciar 
el segmento después de los 16 
años. Ahí muchos chicos que-
dan en el aire y dejan la acti-
vidad o juegan por otras re-
giones. Incorporar el balon-
mano en los Juegos de la 
Araucanía sería una gran so-
lución. Creo que las autorida-
des tienen buena disposición 
hacia nosotros”. 

 
Múltiples festejos 

El tomecino Jhoel García 
fue el mejor en el judo, cate-
goría menos de 68 kilos. La te-
nimesista de Arauco, Fernan-
da Araneda, en tanto, logró 
oro superando en la final a 
Sofía Pérez, de Maule, por 4-
2. Ella estudia en el colegio 
San Francisco de Asís. 

Por su parte, Nimsy Martí-
nez (Liceo Héroes de la Con-
cepción, de Laja) ganó por 
segundo año consecutivo el 
lanzamiento de la jabalina, 
con marca de 40 metros y 24 
centímetros. Pía Mundaca 
(12 años), del colegio Inma-
culada de Concepción sor-
prendió a todos y se coronó 
como la mejor del ajedrez.

comenzará el torneo 
internacional en 
Asunción y las 
pruebas terminarán el 
6. Bío Bío aportará 28 
atletas a la 
delegación.
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Pineda recuerda sus saltos en hora de recreo
Fue oro panamericano en 

Guadalajara 2011, pero comen-
zó a saltar y correr mucho an-
tes que eso. Daniel Pineda es de 
Talcahuano y, desde pequeño, 
estudió en el Liceo La Asun-
ción, donde participó de mu-
chísimos campeonatos a nivel 
Adicpa y también soñó con ser 
futbolista. Es más, durante 
gran parte de su infancia pen-
só que la pelotita era el depor-
te que le llenaría el corazón. 
Eso, hasta que el atletismo ter-
minó enamorándolo. 

“Siempre quise ser deportis-
ta, me entretenía haciendo de 
todo. Practicaba lo que saliera 
porque era un niño bien calleje-
ro y en la calle jugabas a lo que 
sea. Lo que más se hacía era fút-
bol y me gustaba mucho. Estu-
ve hasta los 15 años en las series 
menores de Huachipato y era 
bueno. No es que yo estuviera 
buscando el atletismo, en algún 
momento de mi vida el atletis-
mo me encontró a mí”, cuenta 
el múltiple medallista, que hoy 
tiene 34 años. 

Y en su época escolar comen-
zó rápidamente a marcar dife-

rencias. Daniel recuerda que 
“participaba en 60, 80 y 100 me-
tros planos. Corría en todas y 
siempre me fue bien. Los que co-
rren siempre tienen facilidad en 
el salto largo y, por eso, también 
me metí en esa especialidad. Co-
rriendo, a veces salía segundo, 
pero saltando siempre ganaba y 
por una cosa ya más competitiva 
dije ‘me quedo acá, esto es lo mío’. 
Y así fui perfeccionándome”. 

¿Y quiénes eran sus principales 
rivales? “Competíamos siempre 
contra los Sagrados Corazones y 
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Yo jugué...

equipo juega también por 
Deportes Concepción, tene-
mos dos pivotes que están 
en el Promesas de Chile. Son 
por lo menos 3 años de tra-
bajo para llegar a estos resul-
tados. Lo mismo pasa en Los 
Ángeles, donde hay un tra-
bajo muy bien hecho, con el 
profesor Raúl Leiva y Pro-
mesas de Chile. Existe una 
política regional de apoyo al 
balonmano”. 

Sobre Paraguay, aseguró 

el Instituto Humanidades. A los 
9 años me tocó viajar a Argenti-
na... Era chico. No recuerdo bien 
qué sentí esa vez, ha pasado har-
to tiempo, pero seguro que esta-
ba nervioso. Si no sientes eso es 
porque no te apasiona lo que ha-
ces. Yo ya tengo más de treinta y 
todavía me sigue pasando, aun-
que claro que es distinto, la pre-
sión es otra. Antes era todo por 
amor al arte, ahora debes hacer 
ciertos números, alcanzar cier-
tas marcas”, explicó. 

Es un agradecido del profesor 
Tulio Moya, que “me forjó en mi 
etapa más formativa” y de Edgar-
do Molina, que “me trabajó para 
lo competitivo”. También agregó 
que “siempre he sido agradecido 
del apoyo desde que estaban Di-
geder, Promesas de Chile, de Tal-
cahuano... Ser deportista no es 
sólo ganar medallas, se trata de 
sacrificio y aprender valores que 
sirven para la vida. Cuando tie-
nes un problema en la vida, tu 
empresa, tu familia, te acuerdas 
que todo lo que ganaste fue con 
sacrificio. Ese es el único secre-
to y el deporte te enseña a no ol-
vidarte cuál es el camino”.

NIMSY MARTÍNEZ fue la mejor en el lanzamiento  
de la jabalina por segundo año consecutivo. 
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*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: Úrsula

PUZZLE

FÁCILSUDOKU

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149

TELÉFONOS FARMACIAS 
DE TURNO

CONCEPCIÓN
Cruz Verde 
• Barros Arana 854

SAN PEDRO
Ahumada 
• Michimalonco 1120

CHIGUAYANTE
Salcobrand 
• Manuel Rodríguez 575

TALCAHUANO
Cruz Verde 
• Av. Colón 300

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

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
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