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Realizan campaña de
firma contra el cierre de
Museo de Bellas Artes
del Mallplaza Trébol

Acuarelas se
inspiran en la UdeC
como homenaje
a su centenario
19 obras incluye “Acuarelas para
el Centenario”, muestra inaugurada ayer en el Instituto Chileno
Norteamericano. Trabajos están
basados en diferentes postales de
la casa de estudios.

Espacio finalizará su actividad el próximo
31 de diciembre. Más allá de esta decisión,
la artista visual Claudia Inostroza impulsó
esta iniciativa fundamentada en la importancia de la sala para el arte visual local.

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 12

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 12

CIRCULA CON LA TERCERA
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FERNANDO ATRIA Y JAIME BASSA, ACADÉMICOS Y ABOGADOS CONSTITUCIONALISTAS

Llaman a partidos a aportar
al proceso constituyente
El 26 de abril de 2020 se realizará el plebiscito que decidirá si Chile tendrá una nueva Constitución.
Tres recientes charlas colocaron
en debate el proceso constituyente. Uno de los encuentros contó
con la participación de más de mil

personas en el Teatro Biobío, otras
dos fueron realizadas con estudiantes y académicos de las facultades de Ciencias Sociales y de

Educación de la UdeC. El abogado,
académico y ex militante del PS,
Fernando Atria, y el también abogado constitucionalista Jaime

Bassa lideraron las iniciativas. En
entrevista a este medio, los expertos entregaron sus visiones del
proceso e hicieron un llamados a

FOTO: COMITÉ OLIMPICO DE CHILE

los partidos. “La actual constitución ya expiró, por lo que la pregunta es cómo la reemplazamos”,
enfatizó Atria.
POLÍTICA PÁG. 4
FOTO: COMUNICACIONES / UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

Conferencista internacional expone
sobre el derecho de las familias diversas
Familia, derechos humanos y diversidades sexuales fueron parte de la
exposición de Macarena Sáez, académica de la American University.
CIUDAD PÁG. 6

Hermanas Abraham, las mejores deportistas del año
El Comité Olímpico de Chile realizó ayer su tradicional premiación y las remeras fueron las más destacadas. Ambas se mostraron sorprendidas y agradecidas por el reconocimiento.
DEPORTES PÁG. 14

Pymes evalúan el proyecto de Ingreso
Mínimo Garantizado recién aprobado
Pequeños empresarios locales concuerdan con el monto suscrito y
hacen sus reparos, tras aprobación en la Cámara de Diputados.
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 9

EDITORIAL: LA TODAVÍA FALTANTE PRESENCIA DE LA MUJER EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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Opinión
Verba volant scripta manent

ENFOQUE
Al igual que a muchos otros colegas científicos, a veces me frustra darme cuenta de que nos cuesta comunicar el trabajo que hacemos ante el público que no está
muy familiarizado con el área de
conocimiento en el que nos desenvolvemos. Nos resulta difícil
hacernos entender, por ejemplo,
cuando hablamos con personas
del mundo de los negocios. Dado
que esta semana se celebra la VIII
Cumbre de Emprendimiento de
la Asociación de Emprendedores
de Chile (Asech), me gustaría
compartir algunos aprendizajes
que he adquirido tras interactuar
con inversionistas y empresarios,
experiencias que podrían dar luces sobre cómo los científicos nos
comunicamos frente a esa audiencia, qué podemos aprender de
ellos y qué podemos aportar a esa

El gran salto de la
ciencia a los negocios
CRISTIÁN HERNÁNDEZ-CUEVAS
Ingeniero en Biotecnología, Máster in Bioscience
Enterprise, Biotech and Business (Cambridge
University), director de Negocios de la Fundación
Ciencia y Vida.

relación.
Si pudiera destilarlo en una frase sería que para quienes hacen
investigación, la metodología es
sagrada; pero para quienes hacen

negocios, la utilidad de los resultados es lo más importante. En la
academia se valora la apertura y
compartir el conocimiento; mientras que, en el sector empresarial,
el secreto y la apropiación son partes importantes de los negocios
competitivos.
De los empresarios e inversionistas podemos aprender sobre
cómo negociar y comunicar de
manera efectiva. Por lo general,
ellos saben administrar bien los
recursos y entienden el valor de relacionarse más allá de su área de
especialidad. Por su parte, los
científicos pueden aportar la mirada a largo plazo, la creatividad
para hacer rendir los recursos y los
métodos o herramientas para lidiar con la frustración cuando
nuestro trabajo no produce resultados que planeamos.

Las Startups de base científica
generan importantes efectos positivos en la economía, apoyan el
emprendimiento, desarrollan la
competitividad, generan empleo y
modernizan la matriz productiva. Sin duda, son un vehículo interesante para generar movilidad
social, mejorar la calidad de vida
y ampliar el acceso a bienes y servicios. El Estado, a través de Corfo, Startup Chile y otras iniciativas
ha estado fomentando el desarrollo de estas compañías. Ahora es
nuestro turno para escucharnos
mejor, entender que venimos de
caminos distintos, pero que tenemos un destino en común, pues
tanto científicos, como empresarios, nos necesitamos para construir el puente que conecte con
éxito los mundos de la ciencia y los
negocios.

Otra mirada

CO2 que este tipo de vegetación porque tienen mayor
potencial de almacenamiento
(43,4 ton/ha de CO2 contra
16,42 ton/ha).

CARTAS
Respuesta a carta publicada

El valor del diálogo

Señora Directora:
En relación a la columna de
opinión del Sr. Augusto Parra
Ahumada, Presidente de la
Fundación República en Marcha, publicada por su diario el
10 de diciembre, como Comité
de Palta de Chile queremos
aclarar que nuestro producto
no está prohibido en ningún supermercado del mundo, ya que
como tercer país exportador de
este fruto a nivel global, cumplimos con las más exigentes
certificaciones internacionales
como los sellos Global GAP, el
Grasp y el Rainforest Alliance,
que certifican el menor consumo de agua, la menor erosión
de los suelos y la protección del
habitad de la vida silvestre y la
detención de la deforestación
por parte de la industria de palta nacional.
La suspensión de la venta a
la cual hace referencia la columna, ocurrió momentáneamente en 2017, después de la
publicación de un reportaje en
el medio danés Danwatch que
incluía información falsa, ya
que por ejemplo informaba
que para producir un kilo de
palta en Petorca se necesitaban 1.280 litros, utilizando
como fuente a Water Footprint

Hoy más que nunca resulta necesario que los diferentes actores de la sociedad nos sentemos a conversar en un ambiente de respeto y tolerancia, con el fin
de expresar nuestras ideas. El diálogo es pacífico e
indispensable para entendernos, pues es una
ruta que muestra el compromiso real de las
personas con la solución de la crisis que vive
nuestro País.
Como Instituto Nacional de la Juventud recorreremos toda la Región del Bío Bío escuchando la opinión de los jóvenes sobre la contingencia nacional, a través de nuestros Diálogos Juveniles.
Desde Injuv esperamos apoyar este proceso de la
mejor forma, por lo cual hemos fomentado estas instancias en comunas rurales y urbanas de nuestra región esperando visibilizar las diversas necesidades de

Network. Sin embargo, ese dato
corresponde a un promedio internacional y no considera la
realidad local. El único estudio
nacional con información nacional que existe en Chile es
del Instituto de Investigaciones
Agropecuarias, Inia, “Determinación de la Huella del Agua y
Estrategias de Manejo de Recursos Hídricos”, del 2013 del
Ministerio de Agricultura de
Chile, que dice que el consumo
de agua de los paltos no es
alto, es en promedio de 400
lt/k en línea o incluso menor

los jóvenes del Bío Bío, promoviendo un diálogo sin
restricciones.
Las dos primeras experiencias nos muestran que
pese a las diferencias naturales de los jóvenes de Cabrero y Chiguayante existe un denominador común; sus ganas de ser protagonistas de los
cambios de nuestro País.
Desde Injuv Bío Bío creemos que hay prestar atención a las nuevas problemáticas de los
jóvenes. No podemos concentrarnos sólo en las
demandas históricas, esta vez debemos ser capaces
de entender el Chile que podemos construir juntos,
porque hoy más que nunca los jóvenes son el presente y el futuro del País.
Gustavo Apablaza/Director Injuv Bío Bío

que otras plantaciones (ej: un
kilo de manzana (700 l/kg).
Todo lo anterior, gracias a que la
industria es la más tecnificada
en riego a nivel país, lo que permite que el uso del agua sea mucho más eficiente y por ende,
menor.
Como productores de palta
compartimos la preocupación
por lograr una producción armónica y comprometida con el
cuidado del medio ambiente.
Por eso los paltos son el único
cultivo en Chile carbono positivo y que combaten el cambio

climático. Así lo confirmó el
Estudio de Huella de Carbono
en Productos de Exportación
Agropecuarios de Chile, del
año 2010, del Inia, que estableció que los paltos en laderas
capturan más C02 que el que
genera su producción y comercialización. Lo mismo fue comprobado por el Imperial College of London, UK, que establece que los paltos en
laderas que reemplazaron a la
vegetación xerófila (espinos y
otros matorrales) son capaces
de capturar más de 2,5 veces

Francisco Contardo, gerente
general Comité de Palta Chile
Antiabusos
Señora Directora:
La colusión hay que tomársela en serio porque es más
común de lo que muchos
quieren creer y porque es de
las prácticas anticompetitivas
más dañinas que existen.
Por treinta años, en nuestro
país, existió la pena de cárcel
para la colusión. El 2003 esa
sanción fue derogada y en 2009
remplazada por una serie de
herramientas, entre las cuales
se encuentran la delación compensada y las facultades intrusivas de la FNE para investigar,
acciones que no evitaron que
tuviésemos casos como la colusión del Papel, de las farmacias o de los pollos. Chile necesita decir basta a los abusos en
todas sus formas posibles, debemos partir por castigar a
aquellos que comenten delitos
económicos.
Tomás Orellana Bardavid

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 todavía faltante
presencia de la mujer
en ciencia y tecnología

E

l año académico de la educación superior, como en
los otros niveles, está teniendo en muchos casos
un cierre irregular, diferente para cada carrera universitaria, dentro de marcos generales de
la respectiva institución. Con el fin de regularizar esta situación el año 2020, las
casas de estudios superiores han utilizado todos sus espacios para dar a conocer las propuestas académicas a los nuevos estudiantes, mostrando indicadores de calidad, especialmente los niveles
de acreditación y la calidad de su cuerpo docente, así como las bondades de la
infraestructura que ofrecen.
No sucede exactamente lo mismo
con la educación superior técnico profesional y, muy particularmente, con el
papel que las mujeres desempeñan o
podrían desempeñar en ese ámbito, un
bajo perfil sorprendente si se recuerda
que las mujeres que estudian en la educación superior son mayoría. En efecto, desde el año 2009, las jóvenes superan a los hombres en los estudios en
Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica,
llegando este año a un 52% de participación, de acuerdo con los últimos datos entregados por el Consejo Nacional
de Educación (Cned).
Esta virtual paridad en el porcentaje
de mujeres y hombres se desdibuja notablemente si se examina la distribución
del alumnado en las diferentes carreras
y centros de estudio. En ese contexto, se
observa que, en algunas disciplinas, se
manifiesta un sesgo histórico para un género específico, como es el caso del área
de salud y educación, donde existen mayoritariamente mujeres, con una participación de 76% y 74% respectivamente
(descartando la carrera de Medicina, en
la primera área), mientras que el sector
de tecnología llega a un porcentaje de parecida magnitud, si bien en este caso los
porcentajes son ampliamente mayorita-

¡

Las carreras con
menor intervención
del género femenino
son técnico en
mecánica automotriz
e ingeniería
mecánica, una
tendencia que está
mostrando signos de
disminución, en la
medida en que las
mujeres sean capaces
de abandonar
prejuicios en relación
con determinada
formas de trabajo.

rios para los hombres.
Además, según la información del
Cned, las carreras técnicas también
muestran áreas preferenciales según el
género. Así, las carreras con menor intervención del género femenino son técnico en mecánica automotriz e ingeniería
mecánica, una tendencia que está mostrando signos de disminución, en la medida en que las mujeres sean capaces de
abandonar prejuicios en relación con
determinada formas de trabajo. En palabras de una estudiante técnico-profesional, “hemos logrado vencer el estereotipo o prejuicio que la sociedad nos ha
impartido desde pequeñas, se nos intenta segmentar, pero ahora demostramos
que depende de gustos y capacidades”.
Así también, de la menor participación en carreras técnicas tradicionalmente masculinas, la mujer presenta
una menor representación en el mundo
de la ciencia. Según información indicada por Concyt, se mantienen importantes brechas en la participación de mujeres en la formación y promoción de carreras científicas, en dos modalidades:
inequidad horizontal, con baja participación de mujeres en las disciplinas académicas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas; e inequidad vertical,
es decir, la disminución en la participación de mujeres en la medida en que
avanza la carrera de investigadora y su
consecuente menor presencia en puestos de mayor liderazgo científico.
No hay razón alguna para discriminar
por género el ingreso a estudios superiores, en tanto, está claramente probado
que restar a las mujeres en este ámbito
es perder un potencial considerable de
crecimiento para el país, no sólo en cantidad, sino cualitativamente. No ocupar
debidamente esos espacios constituye
una pérdida que no estamos en condiciones de asumir.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

CARTA NAVIDEÑA

EN EL TINTERO

El regreso a
la madre tierra
En el caso de Chile, cada vez
hay más organizaciones sociales
o municipales que se han dado
cuenta que hay que volver a las
bases, aterrizar, o sea, poner los
pies en la tierra. Iniciativas que
buscan rescatar espacios públicos con fines educativos y ecológicos, sobre todo en las escuelas rurales, donde entrelazadas
con los contenidos convencionales de los planes de estudio, se encuentran
prácticas propias del
agro, cultivo de verduras, crianza de abejas, preparación y enriquecimiento del suelo, una
bienvenida modificación al esforzado ejercicio de lápiz y papel.
Además de los obvios resultados diferentes en cuanto a lo que
los niños son capaces de hacer, se
estima que hay otros objetivos de
considerable necesidad que se logran con este tipo de prácticas,
como por ejemplo, los vínculos
psicológicos y de socialización
que se establecen en los grupos
que ven crecer bajo sus cuidados

recursos indispensables para la
vida y de inmediata valoración
en sus propios hogares.
Se ha realizado en varias ciudades del país simposios de agricultura urbana, con participación
de diferentes actores de la nueva
red de agricultura urbana del
país. Con temas relativos a agricultura y mercado, institucionalidad, sostenibilidad, autonomía, soberanía y política,
comunidad y educación. Hemos estado,
ya por demasiado
tiempo, sumergidos
bajo el asedio de otros
ruidos, reformas, escándalos y
protestas, que logran dejar en la
sombra otras cosas que hacer,
sanadoras y útiles cosas, lo suficientemente trascendentes
como para darle un nuevo espacio de reflexión y nuevo impulso
a su puesta en práctica, no importa que al principio sea en pequeña escala, plantar y cultivar en un
rincón algo de vida útil.
PROCOPIO
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“Hoy la UDI está
fallando en su deber
histórico”.
Fernando Atria, abogado
constitucionalista

El 26 de abril de 2020 se
realizará el plebiscito
que decidirá si Chile
tendrá una nueva
constitución.

“La UDI participa en este
proceso con el fin de mantener
la actual constitución”.
Jaime Bassa, abogado
constitucionalista.

FERNANDO ATRIA, ACADÉMICO Y ABOGADO CONSTITUCIONALISTA

JAIME BASSA, ACADÉMICO Y ABOGADO CONSTITUCIONALISTA

“La actual
constitución ya expiró
por lo que la pregunta es
cómo la reemplazamos”

“Al hablar de
nueva constitución
hablamos de los
problemas del pueblo”
FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.

Marcelo Castro Bustamante

marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Dos charlas sobre el proceso constituyente lideró en Concepción el abogado,
académico y ex militante del PS, Fernando Atria.
En una, estuvo con más de mil personas
en el Teatro Biobío y, en otra, con estudiantes y académicos de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad de
Concepción.
Quien estuvo postulando a la mesa del
Partido Socialista ha sido uno de los expertos que ha llevado la voz en este proceso,
especialmente en su difusión, asistiendo a
conversatorios y explicando la carta magna creada durante la dictadura militar y
por qué se pide su modificación.
En entrevista con Diario Concepción
entregó su visión del proceso.
- ¿Cómo caminamos a un proceso
constitucional sin una enseñanza sobre
el tema?
- El hecho de que no estemos lo mejor
preparados para el tema, no significa que
no debamos pasar por el. Yo no sería tan
escéptico, puesto que se ha generado un
proceso aceleradísimo de autoeducación
constituyente.
- ¿Cómo quedan los partidos políticos
en este proceso, considerados el actuar
que ha tenido el FA, el PC y la UDI?
- El Frente Amplio no ha desterrado a nadie, sino que empieza a experimentar contradicciones y yo lamento eso. Hoy día el
poder constituyente ha emergido y la actual constitución ya expiró, por lo que la
pregunta es cómo la reemplazamos y quienes hoy obstaculizan ese proceso van a
tener que asumir ante la historia la responsabilidad de su contribución a que se manifieste de un modo no pacífico. Hoy la UDI
está fallando en su deber histórico y quienes ponen obstáculos al acuerdo, como el
senador Allamand, hacen aportes a una situación que ya emergió.
- ¿Y cómo se plantea este plebiscito,
con una pregunta dual es la forma
correcta?
- Se pudo haber hecho de otra forma,
pero hay que ver si todo este proceso se
consolida como el resultado de la manifestación social que surgió el 18 de octubre o

termina siendo parte del tinglado político
que quieren evitar su manifestación. Hoy
está en discusión lo del proceso es un camino adecuado, como la convención constituyente, pero no puede estar sin el pueblo indígena, paridad de género o excluyendo a la ciudadanía organizada termina
siendo una especie de arreglín político.
- ¿Qué podemos esperar desde ahora al plebiscito?
- El 26 de abril será una fecha clave, antes de ese día veremos muchísima campaña del terror, ya que se dirá que con la
constitución del 80 Chile pudo llegar a ser
un oasis, también habrá mucha caricaturización con que somos agentes de Maduro y todo eso hasta el 26 de abril. Después
de ese día, la discusión va a cambiar y será
por la nueva constitución que queremos,
y espero que sea menos agresiva y menos
divisiva, con menos agresividad que la que
tenemos ahora.

En dos charlas sobre el proceso constituyente participó el abogado constitucionalista Jaime Bassa. En ambos, uno realizado en la Facultad de Educación de la Universidad de
Concepción y otro en el Teatro Biobío, contaron con alta asistencia de público.
En entrevista con Diario Concepción, el jurista entregó sus perspectivas del proceso que
vive el país.
- ¿Cómo se trabaja en un proceso constituyente con personas que no tuvieron
educación cívica?
- Hay un desafío importante, hay muchas
personas que no entienden para qué sirve
esto de la constitución porque hemos escuchado por años que la política se dedica a resolver los problemas reales de la gente. Es muy
particular, porque se nos dice que estos son de
seguridad y cosas por el estilo, y los problemas
reales son de trabajo, salud, vivienda y el agua.
Al hablar de nueva constitución hablamos de
los problemas del pueblo.

- ¿Cómo ha visto usted el debate constitucional, pareciera que hay aspectos aún
sin resolver?
- Está un poco complicado, no porque esté
entrampado, sino porque pareciera que hay serias dudas del compromiso democrático de
ciertos actores. Es probable que el proceso
constituyente se caiga o fracase, no por problemas técnicos o de quórum, sino porque hay un
sector de la clase política oligárquico que tiene compromisos que son débiles.
- ¿Hay mezquindad política de los extremos, léase la UDI, PC y el FA, al no querer
ceder en parte de sus posturas?
- Es una comparación interesante, en este
caso, los polos no se han comportado igual, el
PC ha sido crítico del acuerdo del 15 de noviembre, pero se sumará al proceso del cual se
mantendrá alerta. Pero la UDI participa en este
proceso con el fin de mantener la actual constitución, que el proyecto político de la dictadura y ellos se están comportando de forma mezquina porque quieren proteger sus intereses.
- ¿La hoja en blanco es el mejor camino?
- La hoja en blanco es el único camino legítimo y democrático para hablar de nueva constitución. Desde el año 89 a la fecha ya hemos
aprendido que con reformas constitucionales
no vamos a tener una Carta Magna legítima.
- ¿Es este el proceso correcto cómo se ha
planteado, con una votación de dos preguntas, cada una con dos alternativas?
- En parte sí y en parte no. El plebiscito de
abril es una buena noticia, ya que nos pregunta al pueblo si queremos una nueva constitución en abril próximo. Pero la alternativa de la
asamblea constituyente quedó taponeada, ya
que la convención constitucional es prácticamente una asamblea, pero deberíamos haberla llamado así.
- ¿Qué debería pasar desde ahora hasta
el 26 de abril?
- No lo sé, hay muchas aristas dando vuelta
con muchas críticas dando vuelta y que son razonables. Corresponde ahora que se realice un
proyecto de ley que reforme la ley electoral, que
asegure escaños a los pueblos indígenas e independientes. Pero todas esas alternativas están abiertas con espacio para seguir discutiendo, pero puede ser negativo con la debilidad y
falta de legitimidad que tiene el Congreso.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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Al cierre de esta edición, se definía el resultado de la Acusación
Constitucional contra el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick.
Los senadores discutieron en sala
exponiendo sus respectivos puntos de vista, marcados por las tendencias de oficialismo y oposición.
“El ministro Chadwick no habría
estado a la altura de tal investidura. No tuvo la conducción necesaria y no supo dar órdenes precisas
para evitar, que en el ejercicio de la
fuerza para el control del orden público, esta no fuera desproporcionada o innecesaria. El ministro no
es responsable de los actos operativos, pero eso no lo excluye de su
responsabilidad política”, señaló el
senador Felipe Harboe (PPD), mostrándose a favor de la acusación
que podría determinar cinco años
de inhabilidad para ejercer cargos
públicos a Andrés Chadwick.
Por su parte, la senadora Jacqueline van Rysselberghe (UDI), apoyó al ex secretario de Estado. “No
existen antecedentes que prueben efectivamente violaciones a
los derechos humanos de manera
sistemática por parte de órganos
del Estado. No existiendo antecedentes que permitan calificar una
violación sistemática de los derechos humanos, no puede prospe-

FOTO.AGENCIA UNO

Senadores exponen en
Acusación contra Chadwick
FOTO.AGENCIA UNO.

Comisión aprueba
Acusación contra Piñera

Anoche se definía
el resultado final
22 votos se requerían para
inhabilitar por cinco años al
ex ministro del Interior para
ejercer cargos públicos.

rar el primer capítulo. Se deben investigar y sancionar a los autores
de los casos señalados, pero Andrés Chadwick no omitió ninguna
acción”.
Durante el proceso estaba prevista la intervención de Alejandro Navarro (PRO) y Víctor Pérez (UDI).

La Comisión encargada de evaluar la Acusación Constitucional
contra el Presidente Sebastián Piñera acordó aprobar el libelo por
una votación de 3 a 2.
La decisión no es vinculante y
hoy en la sesión de la Cámara de
Diputados será presentado el informe a los parlamentarios.
“Somos un tribunal político y la
votación de mayoría de la Comisión ha ratificado la responsabilidad política del Presidente en su
omisión, al permitir que en el país

Comisión votó a
favor por 3 a 2
Saavedra (PS), Barrera (PC)
y Verdessi (CDC) votaron a
favor; Cid (RN) y Von
Mühlenbrock (UDI) en contra.

se dañara gravemente a los derechos humanos”, señaló el diputado Gastón Saavedra (PS),
miembro de la Comisión.

PubliReportaje

CHILEVALORA SUMA EJES DE TRABAJO PARA
RESPONDER A DINAMISMO DEL MERCADO LABORAL
En un escenario laboral marcado por fenómenos como la migración, la 4ª Revolución Industrial y
el cambio climático, ChileValora,
surge como una instancia valiosa
para recoger información sobre la
evolución de los sectores productivos y sus ocupaciones, con el fin
de anticipar las habilidades y
competencias que se requerirán.
Es por esta razón que a la certificación de conocimientos y habilidades, se refuerzan y suman
nuevos ejes al funcionamiento de
ChileValora: la articulación con la
educación técnico profesional y
estudios y prospección del mercado laboral.
Respecto a la integración con
la educación técnico profesional
se está desarrollando un trabajo
con diversas instituciones públicas y privadas para facilitar el desarrollo de carrera de los trabajadores, impulsando el reconocimiento de aprendizajes previos,
las salidas intermedias y el diseño curricular acorde a las nece-

sidades de las industrias y alineado al Marco de Cualificaciones Técnico Profesional.
Para Francisco Silva, secretario
ejecutivo de ChileValora: “cuando
la capacitación, la certificación y la
formación van de la mano se está
produciendo una sinergia que
permite a los trabajadores y trabajadoras seguir creciendo en su
carrera laboral y a ser más compe-

titivos en su empleabilidad”.
Por otra parte, la nueva área de
Estudio y Prospección del Mercado Laboral está trabajando actualmente para poner a disposición de distintos usuarios, información que permitirá analizar el
comportamiento del empleo y
distinguir los sectores que concentran mayor generación de
puestos de trabajo, identificando

las competencias y ocupaciones
más demandadas de aquellas de
menor empleabilidad Esto se desarrollará mediante una plataforma web, abierta a la ciudadanía,
con contenido amigable y a la
medida de los distintos usuarios.
ChileValora en Bío Bío
La Región del Bío Bío está entre las 5 regiones que más certifi-

can a nivel nacional, con más de
8300 trabajadores. El 70% corresponde a hombres, mientras que
el 30% a mujeres. Los sectores
productivos que más procesos
han impulsado corresponden al
de Construcción, con un 27% de
las certificaciones; seguido por
el de Gastronomía Hotelería y Turismo, con un 19%; y el de Transporte y Logística, con un 16%.
Entre los perfiles más certificados en la región se encuentran,
Instalador Eléctrico Clase D, Manipuladora del Programa de Alimentación Escolar, Instalador de
Gas Clase 3 y Operador de Grúa
Horquilla, entre otros.
“Los distintos productos que
pone a disposición ChileValora
buscan transformarse en una herramienta eficaz para el trabajador
y para los empleadores, en un contexto donde el mundo del trabajo cambia constantemente es necesario redoblar los esfuerzos para
apoyar y potenciar la fuerza laboral”, puntualizó Francisco Silva.
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Mauro Álvarez S.

mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

En el marco del Día Internacional de los DD.HH., se llevó a cabo
en la Universidad de Concepción
la conferencia “Familia, derechos
humanos y diversidades sexuales”,
que tuvo como invitada central a
la directora del Centro para los
Derechos Humanos y Derecho Humanitario de American University,
Macarena Saéz.
El encuentro organizado por la
Dirección de Equidad de Género y
Diversidad de la UdeC (DEGyD),
según su directora, Dra. Lucía Saldaña, es muy importante visibilizar el tema de los DD.HH. en todos
los espectros.
“Implica hacer reflexiones sobre los tipos de familias, porque
son muy diversas, eso da cuenta de
múltiples realidades y ciertamente las diversidades sexuales son un
punto importante en esa reflexión,
dado que han sido una de las formas de parentalidad menos visibilizadas en la sociedad”, indicó.
La responsabilidad del Estado
Según precisó Saldaña, las configuraciones diferentes a las familias heterosexuales son muy significativas por el compromiso parental y maternal, ya que en dichos
casos hay un decisión clara de querer ser padres.
“No se han generado políticas
públicas que permitan articular la
conciliación y la corresponsabilidad en los casos de esas familias,
por lo tanto, estamos hablando de
derechos humanos que la sociedad y el Estado tienen que abordar”, argumentó.
En la misma línea, la expositora
de la American University, Macarena Sáez, afirmó que “históricamente hemos entendido el derecho de
familia como un derecho excepcional que está más relacionado con
la cultura de un país y con cuestiones extralegales, por eso es que se
han aceptado tantas injusticias al
interior de la familia, donde el concepto ‘familia’ pasa a ser un concepto romantizado, donde nada
malo pasa y en realidad han sufrido muchas personas”.
En el caso de las familias
Lgtbiq+, Saéz argumentó que “esto
se vuelve casi un conflicto, como si
estuviéramos pensando qué tipo
de sociedad queremos y obviamente para quienes creemos en
los DD.HH. y la igualdad, es necesario entender la conexión entre
cómo construimos la familia y los
estándares internacionales como
algo fundamental para entender
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“Es necesario aceptar la
familia como construcción
social y que no puede ser sólo
un espacio normativo”.

“Las diversidades sexuales
han sido una de las formas de
parentalidad menos
visibilizadas en la sociedad”.

“En Chile han habido
avances, pero el nudo
más crítico es en torno al
matrimonio igualitario”.

Macarena Saéz, American University.

Lucía Saldaña, directora DEGyD.

Ximena Gauché, subdirectora DEGyD.

EL ROL DEL ESTADO ES FUNDAMENTAL

Macarena Sáez expuso
sobre el derecho de
las familias diversas
Directora del Centro de DD.HH. de American University, Sáez
habló sobre la legitimidad de las familias Lgtbiq+ en la
conferencia “Familia, derechos humanos y diversidades
sexuales” en la Universidad de Concepción.
FOTO: COMUNICACIONES UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

que es necesario aceptar la familia como construcción social y que
no puede ser sólo un espacio normativo y que aquellas que se construyen afuera de esos espacios normativos no existan”.
En cuanto a la situación que ataña a Chile, la directora del Centro
para los DD.HH. y Derecho Humanitario de American University
precisó que “el derecho tiene que
responder a las construcciones sociales de la familia y que, así como
es necesaria la tramitación del matrimonio igualitario, también es

fundamental la protección de las
familias no matrimoniales”.
La subdirectora de la DEGyD,
Ximena Gauché, en tanto manifestó que “este tema es relevante,
porque el concepto de la familia ha
ido mutando a través del tiempo
en distintas partes del mundo, no
sólo las familias de diversidad sexual, sino que de aquellas en que
está la abuela con los nietos y
otros, y hay muchos ordenamientos jurídicos que les ha costado
adaptarse a esos cambios”.
En el caso de Chile, Gauché com-

Generar espacios
de reflexión
Los diálogos del DEGyD han
sido una instancia abierta a
toda la comunidad UdeC y a
la sociedad civil.

El compromiso por
ser padres
de la comnunidad Lgtbiq+
son muy significativas, pues
hay una decisión clara de
querer tener un hijo.

plementó que “este ha ido avanzando muy lentamente, pero claramente, en el caso de las diversidades sexuales, es un tema que
aún no se aborda debidamente y
nos parece muy pertinente en este
contexto, no sólo por el Día Internacional de los DD.HH., sino porque el proceso constituyente, si
bien está centrado en la forma en
cómo se va a elegir a quienes la
formen, va a llegar un momento en
que se va a discutir el nuevo pacto social de Chile y una de las temáticas que va a ser complejo de
abordar es: ¿qué entendemos
como familia?, y las que debemos
proteger en los estándares de derechos humanos”.
A su vez, argumentó que “en ese
sentido, en Chile han habido avances, pero el nudo más crítico es en
torno a la noción de matrimonio
igualitario, algo que no se ha dado
en el país por ciertos elementos
que se consideran como esenciales, como es la diferencia de sexos
y para otros como elemento central como debería ser que es la comunidad de vida, el vivir juntos y
auxiliarse, una discusión que se
debe dar en Chile”.
La conferencia fue parte de los
Diálogos Universitarios de Equidad de Género y Diversidad que organiza la DEGyD, los cuales han
sido una instancia abierta a toda la
comunidad UdeC y a la sociedad
civil, la cual se celebra mensualmente y se transmite vía streaming,
según concluyó la directora Lucía
Saldaña, busca resguardar el bien
superior de los niños. “Eso implica
también dar cuenta precisamente
de la paternalidad y la maternalidad desde la diversidad sexual, que
es lo que abordó en profundidad la
expositora Macarena Sáez y a
quien agradecemos enormemente su exposición”.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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HUBO 8 CASOS EN 2018 Y ESTE AÑO VAN SEIS

Partió campaña
de prevención de
virus hanta
Además, iniciaron prevención del área alimentos,
que este año suma 169 brotes con 767 afectados.
Ximena Valenzuela Cifuentes

ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

A sólo diez días del inicio
del verano, la Seremi de Salud
ya está trabajando en planes
de prevención del virus hanta, que en 2018 generó ocho
casos en la Región y, este año,
ya se contabilizan seis con
una víctima fatal.
El seremi de Salud, Héctor
Muñoz, aseguró que ya se comenzaron a fiscalizar camping y centros de recreación,
que de no contar con todas
las condiciones sanitarias
para funcionar, arriesgan el
cierre de las instalaciones.
“Podemos realizar prohibición de funcionamiento y
clausura si es necesario”, dijo
y agregó que si se comprueban fallas también son sometidos a sumarios sanitarios.
El seremi aseguró que se
está trabajando, a través de
una campaña informativa con
la comunidad, buscando que
tengan autocuidado, fortalezcan los factores protectores y
disminuyan los riesgos.
Además, se incrementó la
adopción de medidas de prevención en personas que viven, trabajan o van de vaca-

ciones a sectores rurales,
para evitar contagios y muertes, por ejemplo, desinfectar
el lugar, recolectar basura y
ventilar inmuebles que hayan permanecido por mucho
tiempo deshabitados.
En materia de plasmaféresis,
durante este año se han realizado 13 procedimientos en la
Región. De los 68 casos confirmados a nivel nacional, 49 han
recibido plasma de suero hiperinmune, con una sobrevida
de 41 casos (8 fallecidos).
Alimentos
La autoridad sanitaria, que
llegó hasta el mercado provisorio penquista, lugar en el que
distribuyeron delantales para
los comerciantes que se dedican al rubro alimentario, así
como bolsas para la conservación de la cadena de frío y parasoles para los automovilistas.
Explicó que con la campana llamada Por un Verano
Más Sano, que involucra tanto el virus hanta como los alimentos, buscan reforzar la
higiene de los productos y de
las personas que intervienen
en el proceso para reducir las
enfermedades de transmi-

sión alimentaria que, en general, se asocian al consumo
de pescados y mariscos.
Hasta el momento, según
detalló Lino Alarcón, jefe de
la unidad de Seguridad Alimentaria de la Seremi, se han
realizado 5.082 controles que
derivaron en 946 sumarios.
Del total de fiscalizaciones,
3.987 se han realizado en la
provincia de Concepción, involucrando 577 sumarios.
Cabe destacar que al 30 de
noviembre de este año, se habían registrado 169 brotes de
enfermedades transmitidas
por alimentos, afectando a
767 personas, mientras que
en 2018 hubo 284 brotes que
comprometieron la salud de
1.307 personas.
El especialista aseguró que
están realizando una modificación al reglamento sanitario para seleccionar a los
puestos y carros que están
en la calle y categorizarlos
según el riesgo. Sin embargo,
dijo que hasta el momento
no se registren afectados por
comer en las calles.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

Sampedrinos con cáncer reciben
servicio de cuidados paliativos
A sus 70 años, Efraín Castillo, enfrenta un cáncer pulmonar con una cuadro de
metástasis cerebral. Perdió
un pulmón y su pronóstico
de vida es de sólo meses.
Por su condición recibe
cuidados paliativos del Cesfam Boca Sur, que implican
acompañamiento, apoyo y
contención emocional, tanto para él como para su familia, durante el difícil proceso.
Castillo ingresó en julio al
programa de atención primaria de alivio del dolor y
cuidados paliativos por cáncer avanzado, a través del que
es atendido por un equipo
multidisciplinario, liderado
por la médico especialista en
el área, Cindy Mancilla.
El programa, que tiene
como objetivo aliviar el sufrimiento, disminuir síntomas
y dolor, también incluye a
otras personas que padecen
enfermedades sin cura.
Además, trabajan con el
grupo familiar, consideran-

Cesfam Boca
Sur también
se preocupa de la
salud integral del
cuidador del enfermo
postrado que está
24/7 con él.

do a quien realiza la actividad de cuidador. Por ello, la
doctora Mancilla afirmó
que lo vital en un paciente
como Castillo es “el cuidador porque él es quien, finalmente, se lleva toda la carga en una labor que es 24/7”.
Detalló que tratan de realizar mínimo una visita semanal de algún miembro
del equipo para detectar
cualquier complicación,
tanto médica como en aspectos sociales, incluyendo
visitas por asistente social,
kinesiólogo, enfermera, nutricionista y otros profesio-

nales para que la evaluación
sea mucho más integral”.
Adriana Fuentealba, esposa de don Efraín y cuidadora
permanente de él desde que
les tocó afrontar el cáncer,
aseguró que para ella el programa es de gran ayuda.
“Sino estaría enfrentando todo esto sola. Ellos son
un apoyo grande para mí,
porque siempre están ahí,
disponibles en caso de cualquier cosa y está el teléfono
de la enfermera del Cesfam,
que tengo para llamar por
cualquier eventualidad y en
cualquier momento”, dijo.
A pesar de las dificultades
que implica su enfermedad,
Efraín Castillo se muestra
perseverante frente al proceso que vive, asegurando
que no se echará a morir y
que a otras personas, que
sufren situaciones similares, les dice que no pierdan
la esperanza, a pesar de que
algunas veces no quieran
seguir viviendo.
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POR DIFERENTES HECHOS TRAS EL ESTALLIDO

UdeC dispone apoyo judicial para
estudiantes en prisión preventiva
FOTO:CAROLINA ECHAGUE M.

Universidad presentó recursos de amparo
a favor de ambas alumnas, los que serán
revisados en los próximos días por la
Corte de Apelaciones de Concepción.
Diario Concepción

contacto@diarioconcepcion.cl

La Universidad de Concepción
ha dispuesto de apoyo judicial para
las dos estudiantes de la casa de estudios, que actualmente se encuentran en prisión preventiva.
Se trata de Constanza Valdebenito y Catalina Fuentes, alumnas de
las carreras de Biología Marina y
Medicina Veterinaria, respectivamente, quienes resultaron detenidas por fuerzas policiales en el contexto de las movilizaciones que se

registran en la ciudad y todo el país.
Constanza Valdebenito fue
aprehendida el 22 de noviembre y se
le decretó prisión preventiva el día
26 del mismo mes. En tanto, Catalina Fuentes fue retenida el día 3 de
diciembre y se decretó prisión preventiva al día siguiente.
En el caso de Constanza, el 4 de
diciembre la Universidad de Concepción ingresó un recurso de amparo, el cual se sumó a la causa que
ya había sido presentada por la Defensoría Penal Pública la jornada

anterior.
Según explicó Juan Pablo Yáñez,
abogado de la Secretaría General quien visitó a la joven el pasado
jueves, junto a la Decana de la Facultad de Ciencias Naturales y

Oceanográficas, Dra. Margarita
Marchant San Martín-, el documento presentado por la UdeC
ofrece una serie de argumentos.
Entre ellos, destaca que la medida cautelar carecería de funda-

mentos suficientes para haber
sido decretada. “Por eso mismo,
planteamos que, ante esa falta de
antecedentes concretos, conjuntamente con otros antecedentes
que existen y que son hechos constatados en la audiencia, como que
Constanza no tiene ningún antecedente anterior, nosotros entendemos que el mayor beneficio
para la estudiante es que ella pueda cumplir con una medida de
menor envergadura”.
El Rector UdeC, Dr. Carlos Saavedra Rubilar, visitó a ambas estudiantes este domingo para expresarles personalmente su apoyo y
preocupación. El Rector fue acompañado de los abogados del equipo
de Secretaría General, Cecilia Saavedra y Juan Pablo Yáñez.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

9

Diario Concepción Jueves 12 de diciembre de 2019

Economía&Negocios

UNIDAD DE FOMENTO

IPC
Noviembre

0,1%

Anual

2,7%

28.292,61
UTM DICIEMBRE

TPM
Desde 23/10/2019

1,75%

$49.623,00

BOLSAS DE VALORES
Ipsa

4.784,73

+0,53%

Igpa

23.858,13

+0,54%

MONEDAS EXTRANJERAS
Dólar Observado

$772,93

Euro

$857,38

COMMODITIES
Celulosa NBSK (US$/Ton)
H. de pescado (US$/Ton)

1.205
1.520

Cobre (US$/libra)
2,75
Petróleo(US$/libra) 58,82

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

150 mil

trabajadores quedarían fuera del beneficio del Ingreso Mínimo Garantizado,
según Humberto Miguel Cerda.

32

empleados posee la empresaria Cecilia
Bennet del restorán Verde Secreto, ubicado a una cuadra de la Plaza Perú.

Edgardo Mora Cerda

edgardo.mora@diarioconcepcion.cl

Tras la aprobación, en lo particular y en lo general, del proyecto de
Ley de Ingreso Mínimo Garantizado por parte de la Cámara de Diputados en $ 300 mil, consultamos a
un empresario Pyme y un dirigente
sindical sobre los impactos y consecuencias esperadas con la medida.
Es así como Humberto Miguel
Cerda, empresario Pyme del área de
los servicios y presidente de Asem
Bío Bío (Asociación de Empresas
de Bío Bío) es enfático en resaltar
que “Los señores diputados deben
entender que al hacer una discriminación de acuerdo al tamaño de
empresa, dejan fuera de este beneficio a más de 150 mil trabajadores”.
El empresario, agrega que “erróneamente, como creen algunos, que
con esto no están favoreciendo a
las súper empresas, están equivocados, ya que estas no tienen entre
sus trabajadores contratados a
prácticamente ninguno con sueldo mínimo”.
Requerido sobre su parecer respecto del monto de $ 300 mil líquidos, como ingreso mínimo garantizado responde: “sí, compartimos la
iniciativa de subir y garantizar a
cada trabajador de este país un ingreso mínimo, cuyo monto líquido
sea igual a $ 301.000”.
Cabe señalar que la iniciativa
debe pasar ahora a segundo trámite legislativo en el Senado, donde ya
hubo anuncios de oposición por
cuanto no se respetó la indicación
de la Comisión de Trabajo que establecía un monto de $ 500 mil.
Respecto de lo anterior, el presidente de Asem Bío Bío indica que
“en lo relativo a la posibilidad de
aumentar el ingreso mínimo garantizado a $ 500 mil, es una medida
populista que la Pyme no sería capaz de soportar y sólo acarrearía el
cierre de más empresas”.

TRAS APROBACIÓN, EN LO PARTICULAR Y LO GENERAL, EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE $ 300 MIL

Ingreso mínimo garantizado:
Pymes hacen sus evaluaciones
Pequeños empresarios locales concuerdan con el monto suscrito y señalan que
$500 mil serían imposibles de implementar, ya que podría generar más desempleo.
Área gastronómica
Cecilia Bennet, empresaria
Pyme del área gastronómica, propietaria de Verde Secreto, ubicado
a una cuadra de la Plaza Perú, comenta que “en lo que respecta a
todo aumento para el empleado,
siempre voy a estar de acuerdo,
porque todos somos seres humanos y necesitamos siempre un poco
más para vivir”.
Bennet también hizo ver que
“no todas las Pymes van a ser capaces de solventar los cambios
propuestos”.
En cuanto a subir el monto a los

$500, la empresaria dice que “ya
subir de $300 mil a $350 mil es difícil, ya que al sacar la cuenta hay
$ 49 mil brutos de diferencia, donde, además, están las imposiciones y una serie de otros gastos,
donde ya es complicado, donde de
ahí a $500 mil para una Pyme lo
considero imposible”.
Sacando cuentas
Bennet hace un breve análisis
de su situación y saca a colación algunas cuentas: “de $301 mil a $350
mil, hay $ 49 mil de diferencia, en
mi caso tengo 32 empleados, en-

tonces eso para mi significan alrededor de $1.500.000 adicionales,
por lo tanto, hay que imaginar
cómo serían las cifras si se sube a
$500 mil, donde para mi, que soy de
la Pyme, es imposible”.
También recuerda que hay algunas opciones relacionadas con subsidios del Estado que pueden ir directamente al trabajador o que los
pagos los haga el empleador para
que luego sean descontados a través
de los impuestos.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl
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PubliNota

CRISIS DEL SISTEMA
PREVISIONAL
FRANCÉS
Francia vive difíciles jornadas de paro en sus
principales servicios, producto de la reforma
previsional que está proponiendo implementar el Presidente Emmanuel Macron, quien en
su campaña presidencial prometió hacer reformas al sistema de reparto francés. Las negociaciones están prácticamente en punto
muerto pues los trabajadores no quieren ceder sus beneficios y el Gobierno tampoco
quiere renunciar a una reforma necesaria
para aliviar la deuda futura del país.
Dos son los principales problemas del modelo previsional de Francia. El primero es que
las cotizaciones de los trabajadores activos no
alcanzan a cubrir las pensiones de quienes ya
se pensionaron, lo cual genera año a año un
déficit en las arcas fiscales.
En segundo lugar, en Francia existen 42 regímenes particulares de pensión, los cuales
tienen beneficios por sobre el promedio de
trabajadores franceses.
Lo anterior es un punto relevante, pues
dos trabajadores pueden trabajar la misma
cantidad de años, por sueldos similares, pero
uno puede acceder a un pensión anticipada
por el solo hecho de trabajar y cotizar en un
régimen que lo permita, en desmedro de la
gran mayoría de otros trabajadores franceses.
Ahora, lo que plantea el Gobierno Francés
es muy simple, y es unificar en un único régimen previsional a los 42 regímenes actuales,
y luego dar un sistema de puntos a los futuros pensionados. También se quiere elevar la
edad de pensión, pues hoy una pensión completa se puede lograr a los 62 años, luego de
40 años cotizados.
Las pensiones de los franceses son generosas, superiores por ejemplo a la de los alemanes, quienes recién se pueden pensionar
a los 67 años, y a la vez cuentan con tasas de
reemplazo superiores a los alemanes, pero a
un alto costo fiscal para Francia.
También es importante recordar que en el
año 1995 el ex presidente Jacques Chirac intentó modificar su sistema previsional, pero
la presión de los paros logró bajar la reforma,
inclusive el Primer Ministro del momento
tuvo que renunciar.
El caso francés demuestra que el problema
con las pensiones es un tema global, y constantemente vemos que uno u otro país, por
desarrollado que sea, tiene desafíos previsionales por delante. Ahora, una diferencia importante con Chile es que estos países tienen
problemas aun cotizando por, al menos, 40
años laborales, y con altos porcentajes de cotización sobre el sueldo bruto.
Mayores detalles del tema, hoy en nuestro
programa radial.

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.

Economía&Negocios
Felipe Placencia Soto

felipe.placencia@diarioconcepcion.cl

La Cámara de Comercio,
Servicios y Turismo de Concepción jamás pensó que viviría uno de los años más
complejos. Arturo Della Torre, en su calidad de presidente, asumió la vocería de los
socios afectados y los que temían correr las consecuencias de una violencia que obligó al centro penquista a blindarse, a realizar llamados a las
autoridades y de tomar acciones judiciales.
Pero todo tiene un límite.
Della Torre decidió esta semana dar un paso al costado.
La presión, como bien lo saben aquellos que ocupan cargos similares, no es algo fácil.
El bastón lo recibió Sara
Cepeda (49), quien ya tenía el
cargo de vicepresidenta, por
lo cual su ascenso fue algo
natural.
Quienes no la conocen, se
trata de una mujer emprendedora de la vieja escuela, enfermera de profesión. A pulso
logró levantar locales comerciales en diversas galerías del
centro pencopolitano. Todo
un ejemplo.
- Hay una baja en los hechos de violencia.
- Sí, ya llevamos varios días
tranquilos. Si bien han habido
marchas, estas no han sido
complicadas y los niveles de
violencia han bajado, y estamos cerrando a las siete de la
tarde, lo que es un gran avance. Hemos visto la reacción
positiva del público que ha
venido al centro de Concepción y que ha respondido para
bien. Así que esperamos que
esto siga así, que la situación
se revierta durante este mes
de diciembre.
- ¿ Se puede decir que ya
hay brotes verdes?
- Sí, están saliendo unos pequeños brotes verdes, pero
esperamos mantenerlos en el
tiempo.
- Hubo algunos lineamientos, como demandas
en los días que ocurrieron
estos hechos.
- Las líneas siguen en curso.
Estamos esperando algunos
informes y que todo vaya decantando y que vaya apaciguándose. Nosotros estamos
en plan de unidad. Nosotros
trabajamos con todas las instituciones, tanto con la Municipalidad, la Intendencia y la Gobernación. Queremos seguir
juntos con ellos para sacar adelante el centro de Concepción.
- ¿Han tenido reportes
de emprendedores, loca-

PRESIDENTA (S) DE LA CÁMARA DE COMERCIO LOCAL, SARA CEPEDA:

“Enero será clave
para ver si algunos
negocios cierran”
La nueva representante del gremio local aseguró
que, de momento, se ha visto una reacción positiva
del público penquista.
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

les comerciales, que hayan tenido que cerrar o
despedir producto de los
daños?
- Hay algunos que están cerrados, pero todavía con la
perspectiva de poder abrir.
Lo que sí, están esperanzados de que esta situación
cambie en diciembre. Estaban esperando que llegara
este mes, para ver decisiones
en el mes de enero de si cierran o no, para ver despidos
de trabajadores en el caso que
corresponda.
- Es decir, enero será clave.
- Sí, el mes de enero será clave, porque bueno, habíamos
pensado en subir las ventas

por el Rally, pero como se suspendió, quedamos con plazos
de tiempo más acotado.
- El REC, Rock en Conce,
también es otra instancia
clave, que atrae mucho
público.
- Sí, la parte gastronómica
recibe harto público en esa
fecha. Estamos en contra de
algunas suspensiones, porque no sólo tenemos socios
del rubro de ventas, también
en el rubro gastronómico,
ya que dependen del turismo y del público flotante
que llega a Concepción.
Toda actividad que se haga
es bienvenida.
- ¿Cómo va la fiscaliza-

ción al comercio ambulante ante las medidas de las
autoridades?
- En ciertas acciones han
sido bien positivas. De hecho
notamos que desde las nueve
de la mañana hasta la una de
la tarde hay menos comercio
ilegal. El acompañamiento de
Carabineros y los inspectores
municipales nos ha servido
bastante. Hemos conversado
con la Municipalidad y Gobernación de que las medidas han sido bien positivas.
Esperamos seguir avanzado
en cuanto a las horas para que
esto abarque la tarde.
- ¿Cuál es el mensaje de
esta nueva administración?. Entiendo que marzo
será donde se decida si se
renueva presidencia.
- Vamos a evaluar la situación en el mes de marzo para
ver si seguimos igual, conformados con el mismo directorio. De haber cambios, sería
con la vigencia del mismo.
Nosotros tenemos asamblea
para dar información económica y de gestión que se ha hecho durante el año. Elecciones todavía no nos corresponde. En marzo no hay
elecciones. Lo que haremos,
repito, es una asamblea donde se dan a conocer las gestiones financieras y administrativas que se han hecho en el
año.
- Es decir, ¿su cargo sería
hasta cuándo?
- Marzo veríamos quien
asume como presidente y yo
sigo como vicepresidenta.
- ¿Usted podría continuar en el rol perfectamente?
- Ahí lo vamos a evaluar.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
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Economía&Negocios
Lanzarán Expo Mipe 2019 en
ex Inmaculada Concepción

HABLA DIRECTOR FINANCIERO DEL FLAR, IKER ZUBIZARRETA

Modernización y
digitalización: los retos
de los bancos centrales
Se está avanzando en la
utilización de inteligencia
artificial para la administración
de portafolios.
Javier Ochoa Provoste

javier.ochoa@diarioconcepcion.cl

“Lidiando con la Disrupción
en una Nueva Década - Buscando una Visión 20/20” fue el
nombre de la última conferencia del Fondo Latinoamericano de Reservas (Flar), que reúne a los distintos bancos centrales de cada país.
El director financiero del
Flar, Iker Zubizarreta, sostuvo
que el esfuerzo tiene el propósito de explorar los retos de las
dinámicas actuales de mercado y de las tendencias de impacto más profundo.
Todo en el contexto de un
auge del populismo, una cambiante demografía mundial,
la expansión tecnológica, el
cada vez mayor predominio
económico de China y las crecientes vulnerabilidades de
los mercados financieros, a lo
que se suma la influencia de
estos fenómenos en la gestión
de portafolios de inversión de
las instituciones.
“Una forma de lidiar con la
disrupción es a través de la innovación y la innovación, no

solamente tiene que ver con
el uso de la tecnología, aunque a veces viene estrechamente relacionada. En la Banca Central, la innovación ocurre en nuevas formas de
buscar cumplir mejor el rol
encomendado, en nuestro
caso, enfocado a las administración de reservas internacionales podemos contar:
que estamos viendo desde las
primeras aplicaciones de la
inteligencia artificial y aprendizaje de máquinas en la administración de portafolios
de inversión, estudios innovadores en el análisis de los impactos que podrían tener en
la Región nuevas formas de
dinero, como lo son las monedas digitales y el uso de plataformas de colaboración para
compartir y diseminar el conocimiento adquirido”, planteó el director financiero del
Flar, Iker Zubizarreta.
Modernización
Luego de finalizado el período de consulta pública iniciado el 4 de octubre pasado,

y sin haberse recibido reparos
u objeciones a la propuesta, el
pasado martes se publicaron
en el Diario Oficial las modificaciones iniciales a la normativa cambiaria del Banco
Central de Chile (BCCh), las
que forman parte del proceso
de modernización de la regulación cambiaria contemplado en la Planificación Estratégica 2018-2022.
Entre los cambios que se realizan al Compendio de Normas
de Cambios Internacionales
(Cnci) destacan: publicación
de un nuevo capítulo I, especificando el marco general de la
política y normativa cambiaria; derogación de los capítulos
IV, V, VII y XI del Cnci, así como
los capítulos correspondientes del Manual del Cnci, y ampliación de las monedas en las
que se podrán denominar los
valores extranjeros que se transan en moneda local.
Por último, conviene precisar que estos son los primeros
cambios que se realizan al Cnci
como parte del proceso de modernización de la regulación
cambiaria. Como se indicó en
el último Informe de Estabilidad Financiera, en los próximos meses se contempla la
puesta en consulta y realización de nuevas modificaciones normativas al Cnci, incluyendo la posibilidad de ampliar las operaciones de
cambios que se pueden reali-

zar con pesos chilenos, los requisitos para que entidades no
bancarias formen parte del
mercado cambiario formal y
una reorganización profunda
del Cnci.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

La Expo Mipe es una tradicional feria que reúne a
emprendedores de toda la
Región, la cual se realiza en
el último trimestre de cada
año. Esta es su séptima versión, volviendo al centro de
la ciudad (luego de la instalación en 2018 en el Mall
del Trébol).
En esta oportunidad, la
feria se realizará en el ex
Colegio Inmaculada Concepción, en el terreno que
facilitó empresas Madesal
para la instalación de los
stands de emprendedores,
con el objetivo de revitalizar la actividad comercial
del centro penquista, luego de la contingencia social que ha afectado al
centro de la ciudad desde

mediados de octubre. El
lugar será acondicionado
para recibir a 120 emprendedores de las tres provincias de la Región y a miles
de ciudadanos que se beneficiarán de las ofertas y
productos. Entre los emprendedores invitados figuran artesanas de Alto
Biobío, Cañete y Tirúa, y
artesanas mapuche que
ofrecerán hierbas y productos autóctonos.
En la inauguración, además, se realizará una rogativa mapuche, con el objetivo de asegurar el éxito de
la Feria de expositores. La
feria se extenderá por dos
días, este jueves 12 y viernes 13 de diciembre, desde
las 10 AM hasta las 19 PM.
FOTO.AGENCIA UNO.
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FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.

CON LA MUESTRA “ACUARELAS PARA EL CENTENARIO”

Corporación de
Acuarelistas rinde
homenaje a la UdeC
Son 19 obras, que desde distintas perspectivas y miradas,
representan y tributan a la casa de estudios en sus 100 años.
FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.

Juntan firmas contra el cierre
de Museo de Bellas Artes
En la ciudad y la Región en general, la limitada cantidad de espacios tradicionales para desarrollar expresiones artísticas es
una característica de siempre. Por
ello, cuando alguno de ellos termina su actividad por alguna razón,
sin dudas, provoca un profundo
pesar en la comunidad, en general, y artística, en particular. Ese
es el caso del Museo Nacional de
Bellas Artes (Mnba) del Mall Plaza Trébol, que el 31 de diciembre
cerrará sus puertas.
El espacio, que forma parte del
proyecto Museo sin Muros que
realiza Mall Plaza a nivel nacional,
alcanzó a cumplir 16 años. En ese
periodo, la sala de 36 metros lineales, cuatro de altura, con estándares internacionales de temperatura y humedad, realizó cerca de 75 exposiciones.
Patricio Zárate, curador y administrador de Museo sin Muros,
comentó que la decisión “responde a una decisión de Mall Plaza,
que pretende generar un nuevo
tipo de espacio para acoger el arte
y la cultura, en un tiempo más
darán a conocer en qué consistirá esa oferta, el lugar y qué alcance tendrá”.
Laura Ruiz, coordinadora del
Mnba, señaló que “desde la sala,
estamos muy agradecidos de to-

JUAN CANCINO, presidente de
la Corporación de Acuarelistas
de Chile, destacó la importancia
de esta exposición.

Cómo participar
de la votación
Proceso se está
desarrollando a través de
internet, en la dirección
http://chng.it/2fDZvrzk.

dos quienes participaron del proyecto Museo sin Muros. El entusiasmo de la gente nos permitió
acercar el arte a la comunidad, teniendo de esta manera, la oportunidad de crear nuevas audiencias
para la Región”.
A pesar que la decisión ya está
tomada, la artista visual Claudia
Inostroza inició una campaña de
recolección de firmas virtual para
que el espacio siga abierto. En su
fundamento, la petición señala el
gran aporte que ha hecho el Museo al arte local y que es la sala
más visitada de todo el proyecto
a nivel nacional, con un promedio
mensual de 3.200 personas.
“Me parece que el cierre es una
pésima señal, primero por el éxito en la Región del proyecto, porque lideramos en visitas y múltiples actividades para la gente. Y
me parece que, en momentos de
crisis, el arte cumple un rol fundamental”, agregó Laura Ruiz.

Mauricio Maldonado Quilodrán

mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

La estatua de Los Fundadores, el
Campanil, parte de la explanada entre la Biblioteca Central y el Foro, y la
Laguna de los Patos, entre otras postales, están plasmadas en “Acuarelas
para el Centenario”, muestra en homenaje por los 100 años de la UdeC,
realizada por la Corporación de Acuarelistas de Chile y que por estos días
se encuentra montada en el Instituto
Chileno Norteamericano de Cultura.
“Sin la UdeC, con ese hito de ser la
primera universidad fuera de Santiago, no tendría sentido el desarrollo
que el país exhibe hoy en día. Además, así otras organizaciones se atrevieran a tener universidades, soñar
con este tipo de instituciones fuera de
la capital del país”, comentó Juan
Cancino, acuarelista y actual presidente de la corporación.
A lo que añadió que “es nuestro saludo a esta gran obra, que es la creación de la UdeC. Esta es una de las
ocho exposiciones que concebimos
hace un año y medio atrás, y que forman parte de un gran proyecto de la
Corporación de Acuarelistas de Chi-

Una ayuda
fundamental
El proyecto en general
cuenta con el apoyo del
Faeac de la Ucsc y el
municipio de Concepción.

le, cuyo nombre es ‘Concepción, capital nacional de la acuarela 2019’.
Cuando estábamos diseñando las distintas muestras que iba a contemplar, obviamente, esta fue una de las
primeras que surgió”.
Son, en total, 19 obras, de diferentes dimensiones, las que componen la
colorida e icónica exposición. “La idea
en torno a la cual convocamos a los artistas fue pensar en la UdeC, es decir,
se puede observar en la sala lo que
más le representó al artista de la casa
de estudios y sus espacios, la gente y
algunos de sus emblemas, como lo es
el Campanil. También, y destacable
dentro de la muestra, es que hay trabajos de artistas que no viven en Concepción y que igual plasmaron, de algún modo, lo clave que es la universi-

dad inserta dentro de la ciudad”,
explicó Cancino.
Tal como manifestó el también docente de la Facultad de Ciencias de la
Ucsc, “Acuarelas para el Centenario”
es parte de una especie de circuito expositivo por la Región, el que, además, incluye “Flora y Fauna”, en el
Museo de Historia Natural; “Concepción y su entorno”, en el Centro Cultural de Tomé, y “Por los caminos de
Lota”, en el Pabellón 83 de Lota.
“Vamos a seguir en los próximos
días con el proyecto y, puntualmente,
inauguraremos una quinta muestra
en Los Ángeles, luego, en enero, se
abrirá en la Biblioteca Municipal penquista, una exposición a modo de saludo a los pueblos originarios. Después, entre marzo y abril, se exhibirá
en la UDD ‘Mujeres de la Acuarelas’ y,
finalmente, en mayo y junio en la
Ucsc, tendremos ‘Maestros y Discípulos’, exposición en que reuniremos
premios nacionales y grandes maestros de la acuarela, muy vinculados
con la UdeC”, concluyó Cancino.
OPINIONES
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Voces de la Comunidad

Verónica Lamperti
veronica.lamperti@diarioconcepcion.cl

Orquesta Sinfónica interpretó:
“Víctor, un canto para alcanzar las estrellas”
Una completa conexión entre
actores, músicos y el público, se vivió en las dos jornadas de la obra
“Víctor, un canto para alcanzar
las estrellas”, en Teatro Biobío.

En ambas ocasiones, las más de
1.400 butacas estaban llenas con
una amplia gama de asistentes, entre jóvenes, niños y adultos, que esperaban ver esta narrativa, donde la
compañía La Otra Zapatilla, acompañada de los arreglos musicales de
la Orquesta Sinfónica Universidad
de Concepción, relatan la vida y lucha de Víctor Jara.
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Deportes

Israel Poblete es el primer refuerzo de Huachipato
Fue una de las figuras destacadas de Cobresal, tiene 24 años y también registra un paso
por Unión Española (2018). El volante Israel
Poblete se transformó en el primer refuerzo de
Huachipato 2020. En su palmarés destaca el tí-

FOTO: INSTAGRAM ANTONIA ABRAHAM

tulo de campeón 2015 con Cobresal, donde
jugó Copa Libertadores y marcó de cabeza en
la derrota 1-2 contra Independiente Santa Fe.
Con Unión Española dijo presente en dos juegos de la Copa Sudamericana 2018.

ASCENSO SE DEFINE EN EL ESTER ROA

Así se arma esta
fiesta lila hecha
para 25 mil almas
Habrá 83 guardias, un gasto operativo de casi 7 millones de
pesos, árbitro Fifa y otros detalles inéditos para un partido
amateur, con características de Primera.
FOTO: ARCHIVO / RAPHAEL SIERRA P.

Coch eligió a hermanas
Abraham como las mejores
Otro importante reconocimiento para sus carreras. Ayer, en
la premiación que realizó el Comité Olímpico de Chile (Coch) en
CasaPiedra en Santiago, las hermanas Antonia y Melita Abraham
fueron elegidas como las mejores deportistas de la temporada
2019.
La dupla de remeras, oriundas
de San Pedro de la Paz, obtuvo
este reconocimiento por su gran
actuación en los Juegos Panamericanos de Lima, donde Chile tuvo
una histórica participación con
50 medallas.
De esas conquistas, 13 fueron
de oro y en dos de esas preseas doradas las hermanas Abraham fueron protagonistas. Además, el
remo fue por lejos la mejor disciplina nacional en la competencia, lo que también avaló la designación de las deportistas locales.
“Estamos muy contentas, ha
sido un premio demasiado inesperado, pero nos honra que reconozcan el trabajo que hicimos
este año, no sólo a nosotras, sino
que también al remo chileno, ya
que hemos trabajado mucho
como equipo para esto”, declaró
emocionada Melita Abraham.
Por su parte, su hermana Anto-

Quién tomó
la decisión
Los galardonados
fueron elegidos por el
directorio del Comité
Olímpico de Chile.

nia comentó que “para el remo, lo
que hizo todo el equipo fue algo
histórico, Lima dio sus frutos y
pudimos ganar medallas. Este
premio fue absolutamente inesperado, estamos muy felices por
este reconocimiento, porque es
una motivación para seguir trabajando con fuerza”.
Miguel Ángel Mujica, presidente del Coch, destacó la posibilidad
de homenajear a todos quienes
obtuvieron una medalla en Lima
2019. “Cada uno de ellos se merecía un gran reconocimiento por el
esfuerzo y los resultados logrados. También me alegra la distinción a las mellizas Abraham, que
desde hace mucho tiempo venían
escalando y se merecían estar en
el primer lugar. No fue fácil, pero
ellas tienen su logro en el ciclo
olímpico, por este motivo la balanza se inclinó hacia ellas”.

Paulo Inostroza

paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

En días sin fútbol, es el partido
más importante de todos. Para el
hincha lila, un domingo histórico
(15:30 horas), donde D. Concepción
podría dar la vuelta olímpica, volver
al profesionalismo y jugar el 2020
con Fernández Vial. Muchas emociones juntas, pero primero hay que
ganarle a Limache. Ambos llegarán
al Ester Roa con 10 puntos, como líderes de la liguilla de Tercera.
Hasta ayer, se contaban cerca de
11 mil entradas vendidas. Gobernación aprobó un aforo máximo de 25
mil. Inédito para el fútbol amateur.
El presidente del club morado, Víctor Tornería, explicó que “todo esto
significó contratar 83 guardias y
más de 40 controles. Con Ovalle y
Trasandino jugamos sin Carabineros y nos sirvió mucho como aprendizaje para llegar a esto, aunque el

Rendimiento
como anfitrión
El “León” jugó 16 veces en
casa, ganó 10 partidos y
perdió 3, logrando un 68,7
por ciento de los puntos.

escenario ahora será muy distinto.
Nos pidieron un guardia por cada
trescientas personas y nos parece
bien. Estadio Seguro te exige uno
cada cien y así será el otro año si subimos. Hay que arrendar vallas papales porque no hay disponibles. El
gasto total será de unos 7 millones
de pesos”.
No habría transmisión por el CDF,
pero sí árbitro Fifa, que será el experimentado Julio Bascuñán. Tornería
cuenta que “traer 25 mil personas es
un desafío grande y es importante

que apoyen y canten todo el partido. Hacer sentir la localía. Uno es
hincha, pero hasta ese domingo tengo que sacarme eso de alguna forma y pensar como dirigente. Esta semana ha sido de mucho trabajo porque también estamos preparando el
cuaderno de cargos, pensando en
las dos posibilidades: subir o no subir. Pedí el lunes libre en mi trabajo, ojalá para celebrar. Lo que sí está
claro es que desde el martes trabajaremos el doble”.
Limache traerá cerca de 300 personas. El timonel lila advirtió que
“hemos jugado tres veces con ellos
y no hemos podido ganarles (dos derrotas y un empate). Será un partido muy complicado, pero esperamos resolverlo bien y que todos salgamos contentos”.
OPINIONES
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SEMINARIO PARA JUECES DE AJEDREZ

Formando
nuevos
árbitros
para salir
al mundo
Organizado por el Club Hualpén,
es segunda vez que el evento
internacional se realiza en Chile.
Samuel Esparza Muñoz

samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

Sólo una vez (el 2011 en
Santiago), Chile fue anfitrión
de un evento del nivel que se
está llevando a cabo por estos
días en la Universidad Federico Santa María, sede Concepción.
Se trata del Seminario Internacional de Árbitro de Ajedrez Fide, organizado por el
recién formado Club Hualpén en conjunto con la Fundación Bío Bío Contigo, a través de un proyecto Gore y que
se extenderá hasta el viernes.
La instancia, de alto nivel
técnico, dará la opción a 15
jueces chilenos de rendir el
examen Fide y posicionarse
en el camino de convertirse
en árbitros internacionales.
Como expositor principal
oficia el reconocido juez mexicano, José Martínez García,
miembro de la Comisión de
Árbitros de la Fide ( federación internacional) y con grado de Lecturer (entrenador
de jueces).

10

árbitros
de la Región y 5 de
otras partes del país,
participan del evento,
que termina mañana.

Puerta para crecer
“Esta instancia busca que
los árbitros que ya tienen reconocimiento nacional, ahora lo tengan a nivel internacional y que en cualquier país
donde arbitren sean conocidos por su nivel”, partió diciendo Martínez García.
Y añade que “es un evento
tan exclusivo que sólo hay alrededor de 15 cursos en todo
el año, por lo que estar aquí es
algo grande y que sea en una
provincia implica que hay
gente que trabajó duro para
hacerlo posible. Porque esto
no es fácil, genera un cobro
de la Fide, costos como traerme desde México, implica el
aval de la federación nacional
y de la Fide. Hay que conjuntar muchas cosas para realizarlo y ahora resta esperar
que los alumnos obtengan
una calificación aprobatoria
(nota 8 de 10)”.
Otro de los oradores es el
representante de la federación, Adolfo Barrios, quien
resaltó la actividad. “Volver a
tener en Chile este evento es
un tremendo logro, gestión
única del club y la fundación
que hicieron todos los esfuerzos para traerlo. Estamos en
presencia de un evento que es
noticia en Sudamérica y validado por la Fide”, manifestó.
Aquello fue compartido
por el árbitro Fide local y
miembro del comité organizador, Daniel González. “Esto
significa mucho para nosotros como Club de Ajedrez

de Hualpén, pues nos abre la
puerta para hacer pronto un
campeonato internacional
en nuestra comuna. De ahí
que agradecemos el apoyo
transversal, especialmente
de los consejeros regionales
Luis Santibáñez y Alicia Yáñez, que nos asesoraron en la
parte técnica del proyecto y
después en su aprobación”,
sentenció.
OPINIONES

Twitter @DiarioConce
contacto@diarioconcepcion.cl

OBITUARIO

Porque Dios nos regaló su maravillosa presencia en nuestras vidas, hoy comunicamos y lamentamos la partida de nuestra querida y amada hermana, cuñada,
tía, tía abuelita, tía bisabuelita y
prima. Srta.

GRACIELA INÉS
SÁNCHEZ MARTÍNEZ
(Q.E.P.D.)
Su funeral será hoy, después de
una misa a las 10:00 h, en la Capilla Militar “Nuestra Señora del
Carmen” (Av. San Juan Bosco
475, Concepción), saliendo el
cortejo al Cementerio General
de Concepción.
Familia Sánchez Martínez
Concepción, 12 de diciembre de
2019.
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EL TIEMPO

Entretención&Servicios
HOY

VIERNES

12/18

10/20
SÁBADO

12/20

DOMINGO

11/20

Santoral: Sra. de Guadalupe
LOS ÁNGELES

7/29
RANCAGUA

11/31
TALCA

10/30

SANTIAGO

ANGOL

7/22

12/33

RADIACIÓN UV
RIESGO

EXTREMO
MUY ALTO
ALTO
MODERADO
BAJO

TEMUCO

4/20

CHILLÁN

7/29

P. MONTT

3/17

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
Redfarma
• Janequeo 197

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
Salcobrand
• Manuel Rodríguez 575

SAN PEDRO

TALCAHUANO

Farmaexpress

Portus

• Camilo Mori 1086, local C

• Las Lilas N°16, Los Condores

