
Basquetbolista se llevó el premio 
más importante de la ceremonia ger-
mana, donde también se reconoció a 
otros 35 deportistas.

Ausencia de etiquetado en 
español que indique edad es la 
mayor causa de las querellas. Se 
recomienda evitar juguetes de 
piezas pequeñas y observar el 
rotulado de los productos.

Fiscalizaciones a 
tiendas de juguetes 
arrojan más 
sumarios que en 2018
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“Campus abierto UdeC” 
inicia la oferta de cursos 
online gratuitos para 
toda la comunidad
La casa de estudios espera recibir hasta 
diez mil alumnos para el primer programa 
de “Formación Ciudadana”, que tendrá 
cuatro cursos y estará disponible a contar 
del próximo 6 de enero.

CIUDAD PÁG. 6

Exportaciones se desploman 
debido a pugna China-EE.UU.

EVALUACIÓN PRELIMINAR CON INFORMACIÓN DE PROCHILE, SUBREI, SII Y ADUANAS

La Guerra Comercial pasó la 
cuenta a la Región del Bío Bío y 
los datos sobre los envíos de bie-
nes y servicios son reveladores: 

unos $800.000 millones (más de 
US$ 1.000 millones, según el dólar 
del día). La caída representa un 
23% menos que en los primeros 

10 meses de 2018. De acuerdo a 
los datos entregados, los bienes 
que se enviaron al extranjero que 
más bajaron han sido las jibias 

(67%, US$ 69 millones), los arán-
danos frescos (49%, US$ 37 millo-
nes), manzanas frescas (55%, US$ 
13 millones) y la celulosa (42%, 

US$ 746 millones). Según los ana-
listas, “la guerra comercial” 
impactó fuerte a la Región.

Cargas no enviadas suman más de mil millones de dólares en los primeros 10 meses del año.
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Obra, que se instalará entre la Laguna de los Patos y la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la UdeC, recibió una visita inspecti-
va encabezada por el rector Carlos Saavedra. Faenas, en este momento, se centran en fundición y soldadura.

En marzo de 2020 sería inaugurada “LuzTerra”, escultura por el Centenario

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 12

Felipe Inyaco fue 
distinguido como  
el Mejor de los 
Mejores en el 
Deportivo Alemán
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Aguinaldos y austeridad
Nos encontramos en el último mes de 2019, año que 

sin duda quedará marcado por la movilización social-
política que se generó en nuestro país a contar del 18 de 
octubre. En esta época muchas empresas realizan es-
fuerzos por entregar un aguinaldo a sus trabajadores. 
Tradicionalmente estos recursos son destinados a fi-
nanciar regalos, cenas y viajes que se realizan con moti-
vo de las fiestas de fin de año generando, en espe-
cial en el sector comercio y turismo, un impacto 
positivo en las ventas. 

Por lo general, para el comercio mayorista y 
minorista diciembre es uno de los meses más 
esperados que les permite cerrar su año con im-
portantes ingresos, sin embargo, este es un fin de 
año distinto que obligará a muchas personas a dosifi-
car sus niveles de gasto, así como también algunas em-
presas deberán, por diversas razones ya sea bajas en las 
ventas, vandalismo, quiebra o desvinculaciones, ajus-
tar sus aguinaldos. Estos inyectan liquidez y disponibi-
lidad en efectivo de recursos que las familias destinan a 
financiar los mayores gastos que se incurren con las 

festividades de fin de año. En esta oportunidad, el efec-
to no será tan positivo. Considerando las expectativas 
de la actividad económica, en especial en el empleo, 
muchos trabajadores tenderán a dosificar su consumo 
frente a la incertidumbre laboral que los diversos he-
chos de violencia, saqueos, destrucción de activos e in-
ventarios han generado. Lo más probable es que el sec-

tor comercio y turismo, al realizar un balance de 
diciembre de 2019, éste no sea tan positivo 
como lo que se proyectó a comienzos de año, lo 
mismo ocurre con las expectativas de creci-
miento que se proyectaban para el país, las que 

el Banco Central ya rebajó. 
En ese contexto, es necesario hacer un llamado a 

preferir regalos austeros, a reflexionar y compartir en fa-
milia, a comprar siempre en lugares establecidos privile-
giando el comercio minorista que tantos efectos negati-
vos ha tenido este último tiempo. 

 
Luis Felipe Slier Muñoz, director de Ingeniería Comercial 
Universidad San Sebastián

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.

SERGIO VERDUGO 
Centro de Justicia Constitucional 
Universidad del Desarrollo

Educación emocional 
importa  

 
Señora Directora: 

La educación en la primera 
infancia es uno de los pilares 
más importantes para crear 
grandes personas y profesiona-
les. Sabemos que dejar de lado 
esta etapa sólo puede generar 
un daño importante a nivel 
personal, sino que también a 
nivel social y colectivo.  

Frente a esta premisa, quere-
mos hacer énfasis en la impor-
tancia de educar, pero no sólo 
desde los parámetros tradicio-
nales, sino que también a tra-
vés de las emociones, educan-
do desde la empatía, la escu-
cha y la comprensión. Muchas 
familias en nuestro país ten-
drán una navidad diferente, 
con mayor reflexión y austeri-
dad que años anteriores, lo que 
permite una oportunidad de 
poder dialogar y acercarnos 
entre nuestros pares y seres 
queridos. 

Explicar, conversar y anali-
zar forman parte de la forma-
ción emocional que debemos 
impulsar en nuestro entorno, 
ya sea en nuestros barrios 

como en nuestro círculo fami-
liar, situación que generará 
grandes cambios en cualquier 
comunidad y siempre pensan-
do en un futuro mejor para to-
dos en la sociedad. 
 
Alejandra Fuenzalida 

Inoperancia informática 
 
Señora Directora: 

Quienes intentaron votar por 
Internet en algunas de las comu-
nas más grandes de la Región del 
Bío Bío no pudieron hacerlo: la 
página, muy ocasionalmente, de-

jaba entrar e, incluso, eventual-
mente dejaba votar pero, cuando 
había que enviar el voto, se pega-
ba sin enviarlo. Luchando con la 
página de Internet se pasó el día 
y ya no hubo tiempo ni planes ni 
cercanía para votar presencial-
mente. Un Alcalde explicó que el 

problema era que mucha gente 
intentó entrar al mismo tiempo y 
la página colapsó : equivale a ex-
plicar que, como había mucha 
gente sin trabajo, el desempleo 
era alto. Al día siguiente se dijo 
que se extendería la votación 
electrónica , pero de nuevo en las 
comunas grandes no estuvo dis-
ponible. Un Alcalde dijo que no 
importaba porque el resultado 
ya estaba bastante “consolidado” 
, siendo ésa una pésima explica-
ción para los que no pudieron vo-
tar. Otro , de la comuna más 
grande, dijo que no había certeza 
de que el voto por Internet fun-
cionara bien en la extensión por 
algunos días, por lo cual no ex-
tendieron el período, y ésa sí fue 
una explicación razonable. 

En resumen, una total inope-
rancia informática. Había malas 
experiencias previas en eleccio-
nes de partidos políticos y otras, 
y sin embargo se volvió a trope-
zar con la misma piedra. Morale-
ja: no ofrecer, ni siquiera como 
opción, una votación por Inter-
net hasta que no haya absoluta 
confiabilidad y seguridad en ese 
sistema. 

 
José Luis Hernández Vidal

Hay buenas razones para que los 
procesos constituyentes sean abier-
tos al público, consideren instan-
cias participativas y tengan altos ni-
veles de transparencia. Después de 
todo, un sistema de partidos políti-
cos frágil, como el nuestro, necesi-
ta canales institucionales que con-
tribuyan a la legitimidad del proce-
so. La ciudadanía debe conocer los 
argumentos y sus autores, y los po-
líticos deben rendir cuentas. No obs-
tante, de la afirmación anterior no 
se sigue necesariamente que todas 
las sesiones deban ser públicas o, 
como ha sucedido respecto de la 
Comisión Técnica formada hace po-
cos días, que todas las sesiones sean 
transmitidas por televisión. La lite-
ratura sobre procesos constituyen-
tes muestra que la existencia de se-
siones confidenciales puede ser útil, 
especialmente cuando es necesa-
rio producir acuerdos transversa-
les. Es necesario encontrar un balan-
ce en todas las etapas del proceso, 
comenzando por las sesiones de la 
Comisión Técnica. Ello requiere le-

uniones cerradas pueden justificar-
se si la confidencialidad genera un 
ambiente que permita la libre explo-
ración de alternativas que beneficien 
el interés público, estimulen una ge-
nuina deliberación y permitan la pre-
sentación de posiciones comunes 
dando señales de unidad. Estos auto-
res también señalan que el secreto de 
las deliberaciones tiene riesgos. Por 
ejemplo, Elster dice que la confiden-
cialidad puede estimular la existen-
cia de amenazas ilegítimas. El ideal, 
entonces, es un balance. 

Por supuesto, las sesiones confi-
denciales no deben ser la regla gene-
ral. Hay buenos motivos para evitar 
que posiciones excesivamente parti-
sanas puedan reemplazar la existen-
cia de deliberación pública. Es nece-
sario encontrar fórmulas interme-
dias que permitan reconciliar la 
necesidad de legitimación del proce-
so constituyente con los beneficios de 
la confidencialidad, cuestión que se 
hace urgente si se toma en cuenta el 
carácter incompleto y frágil del 
acuerdo por una nueva constitución.

de cámaras durante las sesiones in-
centiva que las afirmaciones sosteni-
das se petrifiquen y no ayuda a en-
contrar puntos medios. Esto está re-
conocido por la literatura. Así, por 
ejemplo, Jon Elster (1995, 2000, 2012) 
ha sostenido que las discusiones en 
público pueden inhibir la existencia 
de una deliberación y discusión ge-
nuina, estimulando posiciones rígi-
das. En un sentido similar, aunque 
con algo de escepticismo, John Fere-
john (2015) ha argumentado que re-

Es necesario 
reconciliar la 
necesidad de 
legitimación del 
proceso constituyente 
con los beneficios de 
la confidencialidad.

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

ENFOQUE
gitimar la existencia de algunas re-
uniones confidenciales. 

El acuerdo por una nueva consti-
tución es todavía incompleto y frágil. 
Para su mantención y profundiza-
ción, debemos crear las condiciones 
para que los partidos políticos gene-
ren confianzas recíprocas y tengan 
incentivos para dar señales de uni-
dad. Hay que evitar que las sesiones 
de la comisión se polaricen demasia-
do. Discutir frente a las cámaras pue-
de ser útil para darle transparencia 
al proceso, pero no debe utilizarse en 
todas y cada una de las instancias 
donde se requiera de negociaciones 
políticas. Para que las negociacio-
nes sean exitosas, se necesita evitar 
las actitudes intransigentes, promo-
ver la existencia de posiciones flexi-
bles, generar las condiciones para 
que identificar los límites del adver-
sario y encontrar los puntos comu-
nes. En otras palabras, quienes par-
ticipen de las negociaciones deben 
estar dispuestos a ser persuadidos y 
cambiar de opinión.  

Lamentablemente, la existencia 

Sesiones Confidenciales 
y Proceso Constituyente
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S
i existe un tema sobre el 
cual las familias no pare-
cen tener desacuerdos, es 
sobre la importancia de la 
calidad en la educación de 
sus hijos. Para el ideario re-

publicano chileno, es esa, la educación, 
la herencia que la gran mayoría de las 
familias puede dejar a sus hijos, la he-
rramienta para realizar sus mejores 
ambiciones y el instrumento más con-
fiable para asegurar la movilidad so-
cial. Sin embargo, pese a todos los pro-
gramas y declaraciones de sucesivos 
gobiernos, la calidad de la educación de 
nuestros niños tiene mucho espacio 
para mejorar y sigue tenazmente aso-
ciada a la capacidad de pago de los pa-
dres, o más propiamente, al nivel socioe-
conómico del grupo familiar. 

El Estado chileno ha optado por fi-
nanciar más bien la educación tercia-
ria, aunque para la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos (Ocde), nuestro país está entre los 
que menos invierten en educación pri-
maria y secundaria. Efectivamente, me-
nos de 2.900 y poco más de 5.000 dóla-
res por alumno en México y Chile, res-
pectivamente. Ambas cifras suman 
tanto los fondos públicos como los pri-
vados y están notablemente por deba-
jo de la media del organismo internacio-
nal, que registra una media de casi 8.500 
dólares por alumno. 

Según los datos del estudio Panora-
ma de la Educación 2018, presentado 
recientemente, la situación se repite en 
la educación secundaria, que registra 
una brecha aún mayor respecto a la 
media de la Ocde. Chile destina algo 
más de US$ 4.900, una cifra importan-
te en comparación a la media del resto 
de economías de la Región, pero no así 
respecto a las naciones más desarrolla-
das que destinan cerca de 9.870 dólares 
por estudiante.  

En ese contexto, los resultados ob-
tenidos por Chile en Pisa 2018 se man-

tienen estables en los tres dominios 
evaluados; en Lectura nuestro país ob-
tuvo un promedio de 452 puntos, resul-
tado menor al promedio de la Ocde, de 
esa manera, Chile se posiciona por so-
bre 31 países, incluidos los resultados 
de Latinoamérica, 407 puntos, y por de-
bajo de otros 41 sistemas educativos 
evaluados. En Matemática, el prome-
dio fue 417 puntos, menos que el pro-
medio de la Ocde y significativamen-
te mayor que los 387 promedio de La-
tinoamérica. En Ciencias Naturales, 
Chile alcanzó 444 puntos, resultado 
menor al promedio de la Ocde, aunque 
igualmente superior al promedio lati-
noamericano. El informe deja igual-
mente en evidencia que en Chile el ni-
vel socioeconómico y cultural es una 
variable fuertemente asociada a los 
resultados en las tres áreas evaluadas. 

Los asuntos pendientes en educa-
ción parvularia, básica y media están 
como otros, en la voz de la calle, con 
responsabilidades en el profesorado, la 
administración de los establecimientos 
y sobre todo en la determinación de 
prioridades. La pregunta de cuan bien 
educados están los chilenos no tiene 
todavía respuesta satisfactoria, otro 
estudio de la Ocde revela que sólo el 2% 
de los chilenos entiende bien lo que lee. 
Además, más de la mitad tiene proble-
mas de comprensión de lectura y el 
62% posee un nivel bajo de razona-
miento matemático. Una prueba inter-
nacional de las competencias para 
adultos muestra resultados negativos 
para nuestro país, al revelar que el 48% 
de los chilenos no comprende lo que 
lee y sobre el 62% no puede resolver 
problemas matemáticos. 

La educación es la espina dorsal del 
desarrollo de las personas y las socieda-
des, es en consecuencia impostergable 
continuar mejorándola desde la base.

La calidad de  

la educación  

de nuestros niños 

tiene mucho espacio 

para mejorar  

y sigue tenazmente 

asociada a la 

capacidad de pago 

de los padres,  

o más propiamente, 

al nivel 

socioeconómico  

del grupo familiar.

EN EL TINTERO

discusiones por los aconteci-
mientos políticos que bombar-
dean sin reposo las conciencias 
de los ciudadanos, es normal ver 
las vitrinas llenas , desde hace ya 
rato, de estímulos navideños exa-
minados prolijamente por miles 
de personas, ya en estado de prisa 
por la Navidad percibida como 
urgente. 

Sería deseable hacer un es-
fuerzo consciente para en-

contrar de nuevo el sen-
tido de la Navidad, 

como una oportunidad 
para la paz, buscar el 

modo de ayudar a tenerla para 
todos los demás. El redescubri-
miento de nuestras ocultas regio-
nes donde habitan las buenas in-
tenciones y el cariño que reserva-
mos la mayoría de las veces para 
no mostrar puntos vulnerables. 
Es una excelente época para dar-
nos una pausa y buscar el modo 
de rodearnos de quienes nos im-
portan, dejar, aunque sea unos 
días, el alma en reposo. 

 
PROCOPIO

La navidad  
de cada uno

TRANSVERSAL

Los que auténticamente es-
peran la celebración de Navidad 
con recogimiento, como una 
consolidación de su sincera fe, 
parecen estar en silenciosa mino-
ría. La mayoría está más bien en 
la corriente del espíritu navideño 
asociada al mercado. Poco aje-
treo adquisitivo es interpretado 
como poco espíritu, aguafiestas 
impenitente, que desconfía de 
los buenos deseos inautén-
ticos y protocolares , pa-
ria social que no cree 
en Santa Claus, y que, 
en contraste con Walt 
Disney, declara que no hay mi-
lagros en diciembre. 

Mientras tanto, los chilenos, 
acostumbrados a vivir en tiem-
pos surrealistas, pueden conciliar 
circunstancias contrastantes 
con pasmosa flexibilidad, es ru-
tinario ver grupos alegres de pa-
seantes minutos después de ter-
minada una protesta callejera 
que amenazaba con derribar la 
civilización, como una tormenta 
seguida de cielo azul, del mismo 
modo, en medio de enconadas 

Los insuficientes 
resultados del sistema 
educativo chileno
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La Municipalidad de Concepción dio a co-
nocer, a través del alcalde Ortiz, los resultados 
de la Consulta Ciudadana. 

En la temática local, los votantes se inclina-
ron por tres áreas para la ejecución de inver-

sión municipal: medio ambiente, seguridad 
pública y salud. 

Por esto, se anunció un presupuesto de un 
millón de dólares para proyectos enfocados en 
las tres áreas elegidas por la población.

Concepción dispone recursos en respuesta a Consulta
FOTO: ARCHIVO / CAROLINA ECHAGÜE M.

El nuevo comportamiento de la 
ciudadanía ante sus autoridades

A RAÍZ DE LAS FUNAS REALIZADAS A LA CLASE POLÍTICA, DONDE LA ÚLTIMA FUE LA SUFRIDA POR EL INTENDENTE GIACAMAN

Chile está atravesando momen-
tos de cambios. La clase política se 
ha desprestigiado y la ciudadanía lo 
ha hecho sentir con numerosas ac-
tividades, denominadas “funas”. 

El intendente Sergio Giacaman 
sufrió un incómodo momento en el 
Teatro Biobío, donde no pudo que-
darse al estreno de la cinta Amukan, 
obra que apoyó en Sanfic, y en la 
cual comprometió las instalacio-
nes del Teatro para su estreno. 

“Esto no nos hace bien a nadie. En 
tiempos de democracia, tenemos 
que cuidar el país. Es de las cosas 
más difíciles en lo humano que me 
han pasado como intendente. En la 
democracia ganan las ideas y no la 
violencia. Son cosas que están ocu-
rriendo, a las que no tenemos que 
acostumbrarnos, condenarlas y tra-
bajar para que no ocurran”, señaló 
Sergio Giacaman. 

Desde el mundo político local 
reaccionaron también a lo que ocu-
rrió con el intendente del Bío Bío. 

“No me parece lo que le ocurrió al 
intendente Giacaman. A lo mejor 
no fue una buena decisión haber 
ido a una película vinculada al pue-
blo mapuche cuando vemos al Es-
tado tomar acciones que no les per-
mitan recuperar sus tierras y digni-
dad. Es lamentable lo que ocurrió y 
no lo comparto.”, comentó el alcal-
de de Concepción, Álvaro Ortiz. 

Lo ocurrido con Giacaman no es 
nuevo. La senadora Jacqueline van 
Rysselberghe (UDI), sufrió una funa 
mientras se desplazaba en avión, 

FOTO: CAPTURA DE IMAGEN

Lo ocurrido el pasado martes en el Teatro Biobío pone en 
evidencia la nueva mirada de la población hacia sus 
representantes políticos. Los casos se siguen acumulando.

de parte del grupo musical chileno 
Newen Afrobeat. 

Alejandro Navarro (PRO), tam-
bién vivió un incómodo momento 
a bordo de un avión. 

En Santiago, la situación ha sido 

más tensa. El ministro Mañalich ha 
sufrido la ira de los profesionales de 
la salud en sus visitas a centros mé-
dicos. Isabel Plá fue encarada tras 
una entrevista en un medio de co-
municación. Un joven decidió no 

saludar al ministro Larraín y tapar-
se uno de sus ojos. 

Los ejemplos son muchos y, en al-
gunos casos, no están asociados a 
manifestaciones violentas, sino a 
un descontento ciudadano. 

Mauricio Luengo Viveros 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Denuncian a ex consejero Jaime Vásquez en Contraloría
Hasta la Contraloría Regional lle-

gó el diputado Leonidas Romero 
para denunciar al ex consejero regio-
nal de la UDI, Jaime Vásquez, por el 
pago de asignación crítica. 

De acuerdo al documento, entre 
abril de 2018 y noviembre de 2019, 
Vásquez se desempeñó como perio-
dista en el Servicio de Salud Con-
cepción, en donde percibió un suel-
do bruto cercano a los $2,6 millo-
nes, a los que se suman $900.000 por 
concepto de asignación crítica. 

Esta bonificación le impide a Vás-

quez desempeñarse en otras funcio-
nes, excepto la de dictar clases en ins-
tituciones de educación superior, 
por lo que es incompatible con la de 
consejero regional. 

Ante esto, el diputado Leonidas 
Romero, quien realizó la denuncia en 
Contraloría, manifestó que “si efec-
tivamente se comprueba que el ex 
core Vásquez recibió asignaciones 
en forma irregular, debe devolver 
todo lo percibido”. 

Por su parte, Jaime Vásquez se de-
fendió y explicó que todo se en-

cuentra en regla. “No hay nada ile-
gal, nunca he sido sancionado a di-
ferencia de mis acusadores. Los co-
res no reciben un sueldo, sino que 
una asignación”, señaló. 

En tanto, se especuló con la llega-
da de Vásquez a un cargo al Go-
bierno Regional, lo que fue descar-
tado por el intendente Sergio Gia-
caman. “Es una fake news que él 
vaya a asumir un cargo, eso no está 
resuelto, ya que todos los cupos es-
tán ocupados. Nunca estuvo resuel-
to aquello”, cerró.

Lesley Briceño, docente de la Fa-
cultad de Gobierno de la Universi-
dad del Desarrollo, sostiene frente 
a esto que “lo ocurrido con el inten-
dente Giacaman es lamentable. La 
sociedad civil puede tener discre-
pancias con las autoridades, pero 
este tipo de acciones, específica-
mente funas, nos traen recuerdos de 
situaciones que pueden limitar la li-
bertad de expresión”. 

Briceño agrega que “nos pode-
mos encontrar frente a un nuevo fe-
nómeno de sobreutilizar las funas 
con un uso de persecución. Su mal 
uso apunta a la libertad de expre-
sión, porque la autoridad evitará 
declaraciones que le signifiquen 
consecuencias y eso va en desme-
dro del sistema democrático”. 

Por su parte, el analista político 
Unab, Felipe Vergara, expresó, a raíz 
de las funas, que “lo que vivió el in-
tendente Giacaman es lamentable, 
pero no es algo ajeno al quehacer 
político. No son cosas tan nuevas, el 
que es político tiene que asumir que 
son parte de la realidad. Son funas 
al desempeño del cargo y no a la per-
sona en particular”. 

Finalmente, Vergara añadió que 
“se está tratando a las autoridades 
de una manera igual o peor que a 
cualquier persona, eso tampoco es 
algo que corresponda. Hay que te-
ner mucho cuidado, porque son au-
toridades que nosotros elegimos y 
que debemos respetar, por respeto 
a nuestra propia democracia”.

 FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

VIDEO GRABADO  
CON CELULAR registró el 
episodio ocurrido el martes 
en el Teatro Biobío.
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Proceso Constituyente 
Profa. Amaya Álvez Marín 
  
Regionalización y Proceso 
Constituyente 
Prof. Esteban Valenzuela Van 
Treek 
 
Derechos Humanos 
Profa. Ximena Gauche  M. 
 
Políticas Públicas y Gobernanza 
Profa. Jeanne Simon Rodgers

Los cursos

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

La Corte de Apelaciones de Concepción rechazó el re-
curso de amparo presentado por la Defensoría y la Uni-
versidad de Concepción a favor de la estudiante Cons-
tanza Valdebenito. 

Se trata de un fallo unánime de la 6° Sala del tribunal 
de alzada, integrado por el ministro Jaime Solís, el minis-
tro (s) Roberto Parra y el abogado integrante Waldo Or-
tega, se estimó que la resolución impugnada se encuen-
tra fundamentada y que la defensa debió haber utilizado 
las vías ordinarias, como la apelación de la medida cau-
telar, para impugnar la argumentación vertida por el Tri-
bunal “convirtiendo al recurso de amparo en sustituto del 
recurso de apelación, o la revisión de la medida cautelar 

fundada en nuevos antecedentes, por ejemplo, razones por 
las cuales el recurso no puede ser acogido”. 

Con respecto al periodo en que la estudiante de Biolo-
gía Marina permaneció incomunicada, desde Gendarme-
ría explicaron que se debió a “limitaciones con las que con-
taba el penal en ese minuto” y que al momento de ingre-
sar a la prisión preventiva fueron subsanadas. 

En relación a las lesiones, la Corte estimó que habién-
dose informado de la situación durante el control de la de-
tención, es la Fiscalía quien deberá investigar lo ocurrido. 

Desde la Defensoría adelantaron que recurrirán a la 
Corte Suprema, a la vez que se analizan otras vías para lo-
grar la libertad de la joven.

Corte mantiene en prisión a estudiante detenida

UdeC inicia “campus abierto” 
con curso de formación ciudadana

TENDRÁ CUATRO CURSOS

Es una iniciativa de universidad 
abierta a toda la comunidad, surgida 
a partir del estallido social y las de-
mandas ciudadanas, y se transforma 
en una realidad: el “Campus abierto”. 

La plataforma que fue realizada en 
conjunto por la Dirección de Tecno-
logías de Información (DTI) y el Cen-
tro de Formación y Recursos Didácti-
cos (Cfrd) presentará a contar del pró-
ximo 6 de enero un programa de 
formación ciudadana con cuatro cur-
sos sobre el Proceso Constituyente, la 
Regionalización, Derechos Humanos 
y Políticas Públicas los que serán dic-
tados por los propios académicos y ex-
pertos de la casa de estudios. 

El rector Carlos Saavedra manifes-
tó que con esto la universidad está 
abierta a la ciudadanía, desde el pun-
to de vista de los conocimientos. “Con 
esto incorporamos una nueva oferta 
formativa, abordando la formación 
ciudadana en diferentes perspecti-
vas. Esto es abierto para las personas 
de cualquier parte del país que quie-
ra participar”. 

Saavedra consideró que este tipo 
de cursos ayuda a la descentraliza-
ción del conocimiento y de empode-
ramiento por parte de la ciudadanía 
para que participe de los nuevos pro-
cesos que vive el país. 

 
Modalidad de los cursos 

De acuerdo a lo informado por la 
UdeC, el programa de “Formación 
Ciudadana” los contenidos de los  
cursos serán subidos a la plataforma 
semana a semana, y en ellos los alum-
nos podrán encontrar cápsulas de 
video con los contenidos, links infor-
mativos, entre otros documentos. 

Ruth Pérez, Coordinadora General 
de Formación Permanente y Carreras 
Vespertinas de la casa de estudios, 
adelantó que esperan una convoca-
toria cercana a los diez mil estudian-
tes. “Esperamos contar con a lo me-
nos diez mil personas que puedan 
ingresar y esperamos responder a ese 
llamado. Los módulos son teóricos, 
pero muy dinámicos, porque los pro-
fesores no están encerrados en una 
sala de clases, sino que han salido a 
grabar a diferentes locaciones, de 
manera de entregar información ac-
tualizada, dinámica y con contenidos 
profundos, además de materiales de 
apoyo para quienes quieran seguir 

En el marco del centenario, la Universidad de Concepción pone a disposición de la 
comunidad cursos online de formación ciudadana, abiertos y gratuitos, sin 
requisitos de estudios previos para acceder a estos.

ello. También queremos un proceso 
de formación amplio, en donde po-
demos contribuir a la ciudadanía, 
con esto nos conectamos de mane-
ra más permanente con ellos y que-
remos que la población conozca en 
qué estamos. Queremos dar res-
puesta a las necesidades de la pobla-
ción para que puedan entregar opi-
niones fundadas con conocimien-
tos”, cerró.

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

profundizando sobre la misma te-
mática”, explicó. 

Por su parte, la académica de la fa-
cultad de Derecho y subdirectora de 
Equidad de Género, Ximena Gauché, 
quien estará a cargo del módulo de 
Derechos Humanos, adelantó cómo 
será su curso. “Hemos tratado de de-
sarrollar el concepto para que pue-
dan entenderlo, ya que ha estado muy 
presente en la manifestación social. Es 
importante que se familiaricen con 
ello, esperamos que se puedan familia-
rizar y conozcan las temáticas que en-

tregaremos con diversos materiales 
de apoyo, ya que la sociedad nos está 
reclamando la brecha entre la socie-
dad y el conocimiento”, apuntó. 

 
Aporte de la universidad 

El rector Saavedra estimó que des-
de la Universidad de Concepción se 
pueden realizar diversos aportes al 
proceso que vive el país. “Podemos 
establecer grupos disciplinares que 
pueden aportar en propuestas espe-
cíficas de articulados para la nueva 
constitución, quisiéramos llegar a 

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Una alianza estratégica entre 
el Círculo de Mujeres de la Cá-
mara Chilena de la Construc-
ción (CChC) y el Servicio Nacio-
nal de la Mujer y Equidad de Gé-
nero (SernamEG) de la Región 
del Bío Bío permitió capacitar a 
cerca de 10 mujeres trabajado-
ras de empresas socias con el fin 
de mejorar su empleabilidad. 

El programa, implementado 
por la entidad gubernamental, 
se realizó en el marco de una 
mesa de trabajo conformada 
por diversas entidades produc-
tivas de la región para lograr 
una mayor inclusión laboral de 

PubliReportaje

EN PROGRAMA PIONERO A NIVEL NACIONAL

mujeres.  
La capacitación es la primera 

experiencia a nivel nacional que 
realiza el SernamEG junto al gre-
mio constructor, y buscó perfec-
cionar a las trabajadoras en téc-
nicas de gasfitería e instalacio-
nes sanitarias. 

Nathalie Dubois, presidenta 
del Círculo de Mujeres de Con-
cepción, señaló que esta alianza 
permitió visibilizar el trabajo de 
las mujeres que se desempeñan 
en la industria e integrar la mira-
da femenina en el desarrollo de 
la empresa. Pero también, expre-
só Dubois, corroboró la idea que 

cuando se atrae a mujeres al ám-
bito laboral, las empresas ganan 
en talento y liderazgo, pues las 
trabajadoras destacan por su 
empatía, orientación al logro, 
planificación y desarrollo de ha-
bilidades. 

Según las cifras entregadas 
por el INE, la participación de las 
mujeres en la actividad de la 
construcción ha aumentado 
considerablemente. Si en el año 
2006 eran poco más de 21.000 
mujeres en el rubro, en 2014 casi 
duplicaban esta cifra llegando a 
representar un 6,5% de la dota-
ción total.

LA INICIATIVA buscó mejorar la visibilización del trabajo femenino en el 
rubro de la construcción y su empleabilidad.

CÍRCULO DE MUJERES DE LA CChC Y SERNAMEG 
IMPULSAN CAPACITACIÓN PARA TRABAJADORAS

Sectores críticos se 
preparan en control de 
incendios forestales

Con el fin de contrarrestar posibles 
incendios forestales, en la tempora-
da 2019-2020 en el Gran Concep-
ción, el municipio penquista está tra-
bajando en la recuperación de corta-
fuegos en los puntos críticos 
afectados durante los últimos años, 
es decir, en la zona de interfaces, en-
tre bosques y viviendas. 

Para ello, la Municipalidad de Con-
cepción realizó una inversión de 
$121.364.357 en un camión aljibe por 
$51.379.428 y un Camión elevador 
$69.984.929, los que se sumarán al 
trabajo que están realizando cuadri-
llas de despeje, trabajos que comen-
zaron en noviembre y que termina-
rán en febrero del próximo año. 

“Estos trabajos de cortafuegos, se 
generan con el fin de tener un vera-
no tranquilo y sin incidentes, que de 
no generarse pueden correr serios 
riesgos en caso de incendios foresta-
les”, explicó el alcalde Álvaro Ortiz. 
 
Nuevos recursos 

En cuanto a la entrega de nueva 
maquinaria, el alcalde Ortiz indicó 
que “esta inversión consideró cerca de 
122 millones de pesos, tenemos cua-
drillas que están trabajando de mane-
ra preventiva y van a seguir trabajan-
do a medida que sean requeridos por 
algún hecho de incendio forestal”. 

En la misma línea, el jefe de servicio 
a la comunidad del municipio de Con-
cepción, Cristopher Gallegos, comen-
tó que “estamos trabajando con un 
equipo de tres cuadrillas, un total de 
50 personas, en el sector Vilumanque, 

tinuarán durante el verano, Galle-
gos agregó que “estos se extenderán 
a Palomares, Cerro Chepe y, luego, los 
puentes que se vieron afectados en 
las temporadas anteriores”. 

Prevenciones que fueron agrade-
cidas por los vecinos de los sectores 
presentes camino a Penco. “Se está 
verificando los puntos más críticos y, 
a su vez, tenemos una coordinación 
con los otros vecinos, quienes avisan 
cuando las franjas se tapan de male-
za, avisando al municipio para su 
mantención”, señaló el presidente 
de la Junta de Vecinos de Villa Univer-
sitaria, Eduardo Romero. 

 
Coordinación con Conaf 

Con el fin de prever situaciones 
complejas, el alcalde penquista co-
mentó que “junto a Conaf hemos te-
nido reuniones de coordinación, ade-
más de una labor preventiva duran-
te todo el año, lo que hoy estamos 
reforzando junto a bomberos y los ve-
cinos de los sectores, instituciones 
que son importantes para la preven-
ción, pero también en el actuar que 
la contingencia se haga presente y 
debamos enfrentarla”. 

Desde el municipio, además, ade-
lantaron que desde el 2020 se suma-
rán dos cuadrillas de 6 personas 
cada una (adicionales a la existen-
te) para trabajo forestal, un camión 
tolva, un camión plano, un camión 
elevador y maquinarias forestales 
para podas y cortafuegos, por un 
monto de $200 millones.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

A TRAVÉS DE CUADRILLAS DE DESPEJE Y SUMA DE MAQUINARIA

El trabajo coordinado por el Municipio penquista busca 
evitar que incidentes lleguen a los sectores urbanos.

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

Villa El Rocio y Villa Concepción, de 
manera simultanea, abriéndonos des-
de los corta fuegos existentes que se 

realizaron en los incendios pasados, 
la idea es recuperarlos, en coordina-
ción con los vecinos de los sectores crí-

ticos del sector rural y urbano que es-
tán en las zonas de interface”. 

En cuanto a los trabajos que con-
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SEREMI DE SALUD ENTREGÓ RECOMENDACIONES DE COMPRA

Ausencia de etiquetado en 
español que indique edad es la 
mayor causa de sumarios.

A menos de una semana 
de Navidad, la compra de ju-
guetes aumenta. Por ello, la 
Seremi de Salud llegó hasta la 
Feria del Juguete, ubicada en 
Aníbal Pinto, para entregar 
recomendaciones de com-
pra, buscando que el regalo 
sea seguro para los niños. 

Y es que piezas pequeñas e, 
incluso, pilas pueden conver-
tirse en un riesgo para los ni-
ños, sobre todo, si los ingie-
ren, de ahí la importancia de 

revisar que los productos 
cuenten con rotulado de 
edad y advertencia en caso 
que sea de material inflama-
ble. “Miro bien lo que com-
pro, mi nieto es chiquitito y 
puede tragar algo, pero por lo 
que veo acá no han sacado 

partes y eso me da tranquili-
dad”, dijo Clara Mora, mien-
tras compraba en el lugar. 

El seremi de Salud, Héctor 
Muñoz, recalcó que los padres 
deben preferir comprar en lu-
gares establecidos, fijarse que 
la etiqueta esté en español, 

cumplían con el etiquetado. 
Ernesto Bravo, coordina-

dor regional de la unidad de 
Gestión Ambiental, aseveró 
que juguetes con partes pe-
queñas pueden producir as-
fixias, con los filosos se arries-
gan a cortes o pilas pequeñas 
que incluso podrían inhalar. 

Asimismo, aseveró que ac-
tualmente el comercio esta-
blecido de Concepción cuenta 
con la normativa de seguridad.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

Evitar juguetes de 
piezas pequeñas 
es vital para una 
Navidad Segura

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

que determine rango de edad 
ideal para su uso y evitar ad-
quirir para niños de tres años 
o menos, los que tengan piezas 
de menos de cinco centíme-
tros, que su pintura se des-
prenda y que tengan pilas, 
pues al agotarse pueden des-
prender líquidos y, eventual-
mente, causar irritaciones. 

Las 71 fiscalizaciones rea-
lizadas este año han arrojado 
nueve sumarios, ocho más 
que en 2018, pues se fiscalizó 
con mayor fuerza a los malls 
chinos, que, en general, no 

Comprometen 
rebaja de 
peajes

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Luego que Globalvia, 
concesionaria de la ruta El 
Itata, anunciara una alza 
del valor del peaje de $50 
para vehículos menores, 
quedando fijado en $4.290, 
y para camiones sube en 
1,3%, llegando a los $18.050, 
el intendente Sergio Giaca-
man aseguró que insistirá 
para revertir la medida. 

Aseguró que manifesta-
rá al MOP, tal como lo hizo 
a nivel central, para bajar el 
precio de los peajes que no 
sólo afectará a la ruta del 
Itata, sino también en Nue-
va Aldea y plaza de Rafael. 
Sólo la Concepción Cabre-
ro no sufrirá alzas.
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Exportaciones del Bío 
Bío bajaron cerca de 
$800 mil millones

EVALUACIÓN PRELIMINAR DE PROCHILEFelipe Placencia Soto 
felipe,palcencia@diarioconcepcion.cl

La Guerra Comercial pasó la cuen-
ta la Región del Bío Bío. Los datos so-
bre las exportaciones de bienes y ser-
vicios son reveladores al respecto. 

De acuerdo ProChile regional, has-
ta lo que se conoce ( 6-11-2019) , la dis-
minución de la participación en el mer-
cado internacional superó los US$ 
1.000 millones. Esto quiere decir: unos 
$800.000 millones (aproximadamente 
según el dólar del día), siendo, enton-
ces, un 23% menos respecto al mismo 
periodo del año anterior. 

En lo que respecta sólo a “bienes”, 
este fue de US$ 1.097 (-23%) , mien-
tras que en los “servicios” la disminu-
ción fue menor, de tan sólo un 1% 
(US$ 0,10 millones). De hecho, la par-
ticipación de la Región en este seg-
mento es muy baja: tan sólo US$ 
14,78 millones en envíos. 

En cuanto a cobre, se detectó un 
incremento de US$ 2,13 millones 
(26%) en relación al 2018. 

Para el director de ProChile Bío 
Bío, Felipe Neumann Manieu, es im-
portante analizar las cifras en su 
contexto. 

“La verdad hay que separar el con-
texto global, mundial durante el año, 
de lo que es el estallido social. Las ex-
portaciones, el intercambio comer-
cial, ya venía bajando, venía mos-
trando números a la baja”, explicó la 
autoridad nacional. 

Añadió que se debe tener presen-
te que los órganos públicos están 
trabajando, que se han llevado ade-
lante un paquete de medidas que lo 
que buscan es seguir potenciando a 
las Pymes con todas las herramien-
tas disponibles. 
 
Exportación de bienes 

De acuerdo a los datos entregados, 
los bienes que se enviaron al extranje-
ro que más bajaron han sido las jibias 
( 67%, US$ 69 millones), los arándanos 
frescos (49%, US$ 37 millones), manza-
nas frescas (55%, US$ 13 millones) y la 
celulosa ( 42%, US$ 746 millones). 

Mientras que los que más aumen-
taron fueron los aceites de pescado 
(128%, US$ 16 millones), productos 
químicos orgánicos (44%, US$ 3 mi-
llones), el jurel (22%, US$ 27 millo-
nes), productos de hierro y acero 
(17%, US$ 20). 

Los países que concentran los mayo-
res destinos son Estados Unidos , China, 
Perú, Japón, Corea del Sur, Holanda, 
México, Canadá, Nigeria y Australia. 

Pero han habido variaciones en 
los envíos. Por ejemplo, los envíos a 
Panamá mermaron considerable-
mente (70%, US$ 30 millones), Espa-
ña (56%, US$ 36 millones), China 
(48%, US$ 600 millones, notándose 

Aún faltan por conocerse los resultados de los últimos meses 
del año, uno marcado por “la guerra comercial” que impactó 
fuerte al país y especialmente a la zona.

el efecto guerra comercial). 
Sin embargo, ascendieron en Cuba 

(605%, US$ 11,41 millones), Bélgica 
(26%, US$ 3,07 millones), Brasil ( 82%, 
US$ 17,86 millones) y Dinamarca 
(63%, US$ 7,92 millones). 
 
Exportación de Servicios 

Los trabajos de publicidad hacia el 
extranjero disminuyeron en 100%. Lo 
mismo las asesorías y el diseño. 

En tanto, mantenimiento y repara-
ción se incrementaron (25%, US$ 2 
millones). Ingeniería lo hizo en 6% 
(US$ 0,01 millones). 

Las naciones donde hubo un de-
crecimiento fueron Noruega (100%, 
US$ 1 millón), España (78%, US$ 0,04 
millones) y Uruguay (59%, US$ 0,01 
millones). 

Por el contrario, las alzas se las lleva 
Perú (1932%, US$ 2,13 millones), Ale-
mania (288%, US$ 1,37 millones) y Ar-
gentina (99%, US$ 0,81 millones). 

 
Apoyo para expandirse 

Las oficinas de ProChile Bío Bío han 
sido fundamentales para trabajar con 
aquellas Pymes que, en estados avan-
zados de desarrollo, pueden dar el sal-
to a la internacionalización. 

Es por ello que para este año 2020 hay 
una planificación preliminar de activi-
dades en el extranjero y abrir así nue-
vos destinos para el Bío Bío con una se-
rie de productos y servicios específicos. 

Así, entonces, los asesores Yolan-
da Lobos, Ramón Paredes y Gabriel 
San Martín trabajan en las coordina-
ciones de misiones comerciales. En-
tre ellas: Italia, Colombia, Canadá, 
España, Ecuador, Perú, Canadá y Es-
tados Unidos, Paraguay, Costa Rica, 
Tailandia, Japón, Corea del Sur y 
dentro de Chile. 

“El sector forestal es líder en expor-
taciones, pero debe diversificarse y mi-
rar la generación de valor. Uno es el 
trabajo que se hace con los fabricantes 
de viviendas”, detalló Lobos. 

De hecho, hace unos días volvió la de-
legación regional de una misión en Pa-
raguay, donde hubo reuniones con el 
Ministerio de vivienda. Y para este 2020 
ya está planificado un viaje a Costa 
Rica para seguir buscando mercados. 

En la misma línea, se quiere trabajar 
con los productores de pellet, con una 
prospección en Europa. 

Con el sector turismo igual hay alian-
zas. Ramón Paredes adelantó que la 
oficina de ProChile en Perú apoyará 
una delegación regional de Protur en la 
búsqueda de establecer alianzas con 
operadores turísticos, esto, a raíz de la 
nueva ruta directa a Lima que se inau-
gura precisamente hoy.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

IPC

Noviembre

Anual

0,1%

2,7%

TPM

Desde 23/10/2019 1,75%

BOLSAS DE VALORES
Ipsa 4.739,00

COMMODITIES

-1,57% Igpa 23.667,42 -1,49%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.205 Cobre (US$/libra) 2,77
H. de pescado (US$/Ton) 1.520 Petróleo(US$/libra) 60,94

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS

UTM DICIEMBRE

$49.623,00

28.298,99
Dólar Observado $752,30 Euro $836,17

FUENTE: PROCHILE, SUBREI, SII Y ADUANAS (06/11/2019). ANDRÉS OREÑA P. • DIARIO CONCEPCIÓN
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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.

PubliNota

CUIDADO CON 
ALGUNAS 
PROPUESTAS 
PREVISIONALES

Luego de que el Gobierno se abriera a 
modificar completamente su reforma previ-
sional original, nos encontramos con múlti-
ples propuestas previsionales de todos los 
sectores y, por lo mismo, es preciso dejar en 
evidencia aquellas que simplemente están 
fuera del foco técnico y sustentable para me-
jorar las pensiones. A continuación las expli-
caremos en detalle. 

La senadora Ximena Rincón, por ejemplo, 
en conjunto con Felices y Forrados, están 
fuertemente publicitando por redes sociales 
la disminución de manera directa de las ta-
blas de mortalidad fijadas por la Superinten-
dencia de Pensiones a 85 años, lo que obvia-
mente mejora las pensiones hasta los 85 
años, pero luego de eso la pensión sería $0 
para quienes sobrevivan a esa edad. El segu-
ro de longevidad que está estudiando el Go-
bierno, financiado por el 2% de cotización 
destinado a reparto -cargo del empleador- fi-
nanciaría pensiones para quienes sobrevi-
van dicha edad, pero sin este seguro la pro-
puesta de la senadora es absolutamente in-
viable e irresponsable. 

Otra propuesta populista de la misma par-
lamentaria apunta al retiro de fondos previsio-
nales para la compra de una propiedad o para 
el pago de la deuda de una. Para comprar una 
propiedad son dos puntos los relevantes: la 
capacidad de pago y el pie de la propiedad. 
El pie de una propiedad siempre será posible 
con los subsidios habitacionales que entrega 
el Estado, por lo que no es necesario retirar-
lo de los fondos previsionales, y la capacidad 
de crédito siempre dependerá de la evalua-
ción del Banco. El riesgo de la propuesta es 
el daño a la futura pensión del retiro del di-
nero y de la rentabilidad que obtendría en los 
próximos 30 años, pues hay que recordar que 
las primeras cotizaciones son las más impor-
tantes para las futuras pensiones. Si la perso-
na está pensionada, no hay problema en eva-
luar el retiro de parte de sus saldos, en la me-
dida que tenga los ahorros suficientes. 

La necesidad de acotar las distintas pro-
puestas previsionales es urgente, pues el 
tiempo va pasando rápidamente y puede 
que finalmente termine el periodo presiden-
cial sin ninguna reforma al pilar contributivo 
de nuestro modelo previsional, y ya estamos 
muy atrasados en modificaciones que vayan 
en línea con los desafíos de más ahorro y ma-
yores expectativas de vida de los chilenos.

Economía&Negocios

PASÓ A SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL EN EL SENADO

Fue el 8 de marzo de 2017 
cuando fue ingresado el 
proyecto de ley que busca 
rebajar la extensión de la 
jornada laboral de las 45 ho-
ras actuales a 40 horas se-
manales. 

Hoy se encuentra en su se-
gundo trámite constitucio-
nal en el Senado. 

Previo a eso, abogados la-
boralistas expusieron ante 
la Comisión de Trabajo, don-
de coincidieron en los bene-
ficios del proyecto, pero con 
reparos frente al artículo 28, 
que quedó consagrado. Este 
precisa que “sin perjuicio de 
lo anterior, en las empresas 
en que existan sistemas de 
trabajo por turnos (…), la 
jornada semanal del artícu-
lo 22 podrá, por acuerdo de 
las partes, promediarse en 
períodos bimensuales o tri-
mestrales de distribución de 

Abogados laboralistas 
apoyan Ley de 40 horas
La crítica que hacen expertos es que la flexibilidad que se propone 
en el artículo 28 atenta contra el espíritu de la ley y que, además, es 
inaplicable, explicaron.

días de trabajo y de descan-
so (…)”. Este artículo es vis-
to, por parlamentarios y ex-
pertos, como algo que retro-
trae todo lo que se espera 
avanzar con el proyecto de 
40 horas. 

La abogada coordinadora 
del programa de Trabajo del 
Instituto Igualdad, Patricia 
Silva, indicó que la jornada 
laboral de Chile es una de 
las más extensas entre los 
países de la Ocde. 

Silva coincidió en las in-
conveniencias del mencio-
nado artículo que permite 
promediar, por acuerdo de 
las partes, períodos bimen-
suales o trimestrales. “Este 
es el aspecto de mayor ob-
servación. Técnicamente, el 
artículo es deficiente, no se 
entiende el objetivo. No esta-
blece cómo una jornada 
mensual se va a poder con-
cordar para luego pactarse 
jornada bimensual o trimes-

tral. ¿Se quiere contar con 
un banco de horas? Tiene 
muy poca claridad, lo cues-
tionamos no sólo desde el 
punto de vista laboral, sino 
que también de su imple-
mentación”, detalló. 

En tanto, la presidenta de 
la Asociación de Abogados 
Laboralistas de Chile, Car-
men Espinoza, sostuvo que 
“aunque la ley diga hoy que 
son 45 horas semanales, la 
mayoría trabaja más y, en 
muchos casos, a pesar de 
esto, no se les pagan las ho-
ras extra y aquí tenemos un 
tema de partida: mejorar la 
calidad de vida de los traba-
jadores, lo que incluso mejo-
ra la productividad, porque 
en la medida que el trabaja-
dor se sienta menos presio-
nado a estar más horas en la 
empresa, mejora su ánimo”.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl
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45
horas es la actual jornada laboral 
semanal en Chile, pero abogados 
aseguran que en a práctica es más.

28
Este artículo que habla de flexi-
bilidad, atenta contra el espíritu 
de la ley, aseguran laboralistas.
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Seis mil personas 
podrán recuperar 
$100 millones

POR PAGOS COBRADOS A LOS AFILIADOS

Los recursos están disponibles para la ciudadanía 
para ser recuperados en las Cajas de 
Compensación por concepto de pagos en exceso.

En la Región del Bío Bío 
son 6.280 acreedores que 
podrán retirar los más de 
108 millones de pesos dis-
ponibles. 

Según informó el seremi 
del Trabajo y previsión So-
cial, Carlos Jara Bustos, para 
saber quien tiene monto a 
retirar, se debe ingresar a la 
página web de la Subsecreta-

ría de Previsión Social, o a la 
Superintendencia de Segu-
ridad Social, en el banner 
“Pago en Excesos Ccaf ” o di-
rigirte directamente a la pá-
gina web de las Cajas de 
Compensación. 

Para saber cuál es la Caja 
de Compensación, en que se 
debe retirar el monto, el usua-
rio debe ingresar con tu Cla-
ve Única a “Mi Portal” en la 
página web de la Superinten-

dencia de Seguridad Social, 
donde encontrará toda la in-
formación previsional, inclu-
yendo la respectiva Caja de 
Compensación. 

 
De dónde vienen 

Estos “pagos en exceso” de 
trabajadores y trabajadoras, 
pensionados y pensionadas 
deudores de crédito social, 
se generan, principalmente, 
por errores operacionales de-

rivados por la duplicidad de 
pago (pago vía descuento por 
planilla y, posteriormente, 
por ventanilla); mayores 
montos pagados por deudo-
res y empresas, y por errores 
operacionales atribuibles a 
las Cajas de Compensación y 
Asignación Familiar durante 
el pago anticipado de un cré-
dito, o bien, por descuentos 

posteriores al vencimiento. 
Las personas que solicita-

ron un crédito social en las 
Cajas de Compensación 
(Ccaf) deben consultar a tra-
vés de las páginas web de es-
tos organismos o acudir di-
rectamente a sus sucursales 
para verificar si disponen de 
saldos pendientes a su favor. 

En todo el país, el monto 

total asciende a $3.916 mi-
llones, para ser devueltos a 
108.515 personas. 

Destacan 60 personas que 
concentran más de $1 millón 
por concepto de pago en exce-
sos y 183 personas que tienen 
a su haber más de $500 mil.

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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23:00 horas está programado el show de la 
banda. Será la tercera vez que se 
presenten en Casa de Salud.

El concurso de Escultura 
Monumental UdeC fue 
abierto a nivel nacional en 
agosto del 2017, dando el 
nombre de la ganadora en 
enero de 2018.

Una convocatoria 
abierta

AYER RECIBIÓ VISITA INSPECTIVA DEL RECTOR UDEC CARLOS SAAVEDRA

A casi dos semanas desde su 
llegada, la escultura “LuzTerra” 
avanza a buen ritmo en relación 
a su instalación, faenas que se de-
sarrollan entre la Laguna de los 
Patos y la Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas UdeC. Ayer, 
las obras recibieron la visita del 
rector Carlos Saavedra. 

Escultura centenaria proyecta 
su inauguración para marzo 2020
Si bien la obra gruesa de “LuzTerra” avanza a buen ritmo, faltan unos meses para 
poder apreciarla en su plenitud y completar sus detalles más finos.

La principal autoridad de la 
casa de estudios inspeccionó de 
cerca la obra -ganadora del Con-
curso Nacional de Escultura Mo-
numental UdeC-, junto con la ar-
tista de la escultura, Claudia Soto, 
y la arquitecta Karen Labbé. 

“Estamos muy contentos como 
comunidad y universidad de ver el 
avance de la instalación de la obra, 
una nueva escultura para nuestro 

FOTO: LUKAS JARA M.

campus. Está en su primera fase de 
las fundiciones, parte importante 
de la obra gruesa ya está termina-
da, falta el cerrar e incorporar la 
luz”, comentó el rector UdeC. 

Soto entregó más detalles al 
respecto, manifestando que “esta-
mos, en estos momentos, levan-
tando la escultura, soldando sus 
partes y quedan, por lo menos, 
dos a tres semanas de trabajo. 
Después vienen las terminacio-
nes, etapa que es de carácter más 
fino, para que la escultura se vea 
como un solo bloque. Y, luego, 
viene un trabajo de terreno e ilu-
minación”. 

Acorde a esto y teniendo en con-
sideración lo expresado por la ar-
tista, “LuzTerra” sería inaugurada 
en marzo. “En algún punto de ese 
mes, esperando en lo posible que 
sea dentro del proceso de incor-
poración de la nueva generación 
de estudiantes UdeC”. 

Para la artista, en esta obra se 
juntan diferentes conceptos. Sin 
embargo, el más importante “es el 
que determina la transformación 
de los arcos, que estos sean dis-
tintos. Es el caminar por la uni-
versidad, lo cual transforma y 
transformó a cada uno de los que 
pasamos por su campus. De 
cómo la universidad cambió a la 
Región y al sur del país en su mo-
mento, porque sigue siendo una 
de las más importantes de Chile 
y la ciudad, sin duda, fue una an-
tes de la UdeC y es otra después 
de su fundación”.

El salón principal de Casa de 
Salud se vestirá hoy de fiesta con 
la presentación de la mítica ban-
da nacional Panteras Negras, la 
cual, este 2019, celebra tres déca-
das de historia musical. 

Pactado para las 23:00 horas, 
el show contempla lo más selec-
to del catálogo discográfico del 

Panteras Negras celebra tres  
décadas de trayectoria en Casa de Salud

Portavoz y DJ Jopsen, Liricistas, 
Original Juan y Gordo del Funk, 
Negro La Sombra y The Pharcyde. 

La fiesta post concierto con-
templa sets de Dj Titi y DJ Massi-
vo, residente de Casa de Salud. 
Entrada liberada hasta las 00:00 
horas, luego $5.000 general (in-
cluye cover).

grupo, el que cuenta, en total, con 
cinco LP’s. La visita de la banda 
integrada por “Lalo” Meneses, 
“Chino Máquina”, “El Juez” y “El 
Pita”, se inscribe como parte del 
ciclo de hip hop producido por el 
Centro Cultural Ayni, que en fe-
chas anteriores de este año ofre-
ció los shows de Matiah Chinaski, 

Hoy parte IV 
versión del 
Encuentro de 
Nuevos Medios

Desde hoy y hasta el próximo 
27 de diciembre, Concepción 
será el epicentro del IV En-
cuentro de Nuevos Medios 
tranZact 2019, cuyas activida-
des de cierre del año llevan 
como título “Fluvial”, concep-
to que hace alusión al flujo so-
cial y cultural. 

En esta línea, está programa-
do hoy, entre las 17:00 y 21:00 
horas, el taller de fanzine “La 
Maleta”, el cual desarrollará en 
el espacio La Monarca (Aníbal 
Pinto 143). Inscripciones al mail 
tranzact2014@gmail.com. 

También, se realizará la 
“Muestra Virtual Fluvial”, en-
cuentro de improvisación crea-
tiva vía streaming en torno al 
concepto fluvial, el que contará 
con la participación de diver-
sos artistas de la zona. Progra-
mado para el sábado de 20:00 a 
22:00 horas, a través de la pági-
na web del encuentro. 

Se destaca, también, dentro 
de la programación la exposi-
ción “Soberanía Ciudadana”, la 
que contempla diversas ilustra-
ciones, fotografías y un video 
performance. Muestra que se 
extenderá desde hoy y hasta el 
27 en Espacio La Monarca (Aní-
bal Pinto 143). 

Más actividades y detalles de 
la programación a través de 
http://tranzactconce.blogs-
pot.com/.

Mauricio Maldonado Quilodrán 
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl
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EL RECTOR UDEC, CARLOS 
SAAVEDRA, miró de cerca el 
avance de la obra. Incluso, se 
subió a la grúa con que están 
instalando las placas de acero.
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SE CUMPLIÓ UN AÑO DE INICIADA LA CAMPAÑA PEPO ES DE CONCE

No podemos comenzar este artícu-
lo sin desearle un muy feliz cumplea-
ños a nuestro Pepo. Hace 108 años, un 
15 de diciembre de 1911, nació en ca-
lle O’Higgins 113 de Concepción René 
Ríos Boettiger y, durante 21 años, se 
mantuvo en estas tierras en el Club 
Deportivo Lord Cochrane, en el Cole-
gio Alemán, en el Liceo de Hombres 
y en la Universidad de Concepción, 
dejando una huella imborrable en su 
ciudad natal. 

Sin embargo, estos datos, hace un 
año, eran prácticamente desconoci-
dos para los penquistas. Es por eso 
que surgió la campaña Pepo es de 
Conce, que, en un principio, la pensa-
mos sólo como una iniciativa centra-
da en redes sociales (en Facebook, 
Instagram y Twitter, en conjunto, so-
mos 2.500 personas), pero no 
imaginamos nunca el gran in-
terés que se iba a concitar. 

A casi la totalidad de los me-
dios de comunicación de la 
Región y algunos del país, les 
hizo sentido el hecho de que en 
Concepción, cuna del carica-
turista más importante del 
país y también de Latinoamé-
rica, junto a Quino, no existie-
ra una calle ni una plaza que 
recuerde su nombre. Sinceras 
gracias por este apoyo a Canal 
9, Radio Bío Bío, Biobiochi-
le.cl, Diario Concepción, TVU, 
TVN Red Bío Bío, La Estrella 
de Concepción, Soychile.cl, 
Diario El Sur, Sabes.cl, Tribu-
na del Bío Bío, TV8 y vanguar-
dia.cl, entre otros. 

Diario Concepción nos 
ofreció un espacio domini-
cal en el cual poder contar la 
vida y obra del creador de 
Condorito. Hasta ahora han 
sido 42 artículos que nos han 
acercado a la figura de este 
genio del dibujo. TVU, cada 
martes, hizo lo suyo en La Co-
munidad del Contenido con la 
microcomunidad PLOP, dedi-
cada a Pepo. 

 
Exponiendo y hablando  
de su obra 

En torno a @PepoesdeConce 
surgieron varias iniciativas. Han-
sel Silva, a la cabeza de la Corporación 
Aldea Rural, trajo a Concepción la 
exposición “Dentre sin Gorpeal” con 
originales de Pepo, propiedad de la fa-
milia Ríos. También la Biblioteca Cen-
tral de la Universidad de Concepción 
alojó la muestra “Pepo es de Conce”, 
que expuso las principales revistas 
donde dibujó René Ríos. A esto, se su-
man charlas biográficas sobre Pepo, 
en Yumbel y, en dos ocasiones, en 
Concepción. 

 
Cumpleaños setentero 

En plena Plaza Independencia, el 6 

¡Concepción te desea  
un feliz cumpleaños Pepo!
Ha sido un año agridulce. En febrero, se cerró la revista Condorito, justo en el 
año cuando el pajarraco cumplió 7 décadas de vida. Sin embargo, este mismo 
2019, Concepción despertó su interés por la figura de su hijo ilustre, René Ríos 
Boettiger, Pepo, quien, sin lugar a dudas, es el penquista más famoso del 
mundo y que hace poco estuvo de cumpleaños.

un libro sobre Pepo, cuyo lanzamien-
to está previsto para el primer se-
mestre de este 2020. Pero hay otras 
iniciativas en carpeta, como una es-
tatua que recuerde a Pepo y otra a 
Condorito, un hito en el lugar donde 
nació René Ríos, entre otras acciones. 

 
Gracias a todos 

Como impulsor de esta iniciati-
va, y a nombre de todos los que 
abrazamos esta idea, doy las gra-
cias por el apoyo a esta campaña 
que sólo tiene como objetivo que 
Concepción reconozca y destaque 
a René Ríos Boettiger, como el pen-
quista más famoso del mundo. ¡Fe-
liz cumpleaños Pepo! 

Esta historia continuará… 
 
(Artículo parte de la campaña ciu-

dadana fb.com/PepoesdeConce)

Luis Yáñez Morales 
Periodista e impulsor de Pepo es de Conce
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RENÉ RÍOS 
BOETTIGER, 

Pepo.

CUMPLEAÑOS de Condorito en 
Concepción (agosto 2019).

PORTADA 
ANIVERSARIO 55° 

de Condorito (2004).

de agosto nos reunimos 
para cantarle el cumplea-
ños feliz a Condorito que 
cumplió 70 años. Nos 
acompañó el propio paja-
rraco, pero también el go-
bernador Robert Contre-
ras y el alcalde Álvaro Or-
tiz, quien, entusiasta, 
comprometió diversos 
apoyos para la campaña 
Pepo es de Conce. 

El primero de ellos, 
fue el financiar, por me-
dio de un fondo Faicc, ENTREGA Premio Faicc (junio 2019).
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Tras las partidas de Federico Pereyra y José 
Rojas, en la usina siguen sumando centrales de 
cara a la próxima temporada. Diego Oyarzún, 
formado en Universidad Católica, firmó ayer 
su contrato con el acero, el que será el octavo 

club de su carrera. 
Con 26 años, el zaguero ha jugado en la UC, 

Valdivia, Arica, Unión La Calera, Palestino, 
Zalgiris de Lituania y Coquimbo. Su incorpo-
ración se suma a las de Poblete y Gazzolo.

Oyarzún reforzará la defensa de Huachipato
FOTO: HUACHIPATO FC

Katherinne Wollermann es 
seis veces campeona 
parapanamericana y hace 4 
años que es top 3 mundial.

Nacida para 
sumar logros

Situada en el sur del país y 
muy cerca de Ecuador, Pasto 
está a 2.527 metros sobre  
el nivel del mar.

La altitud será 
otro obstáculo

Katy Wollermann fue 
premiada por el Mindep

Con la presencia de la ministra 
del Deporte, Cecilia Pérez, la di-
rectora nacional del IND, Sofía 
Rengifo, y del presidente del Co-
mité Olímpico de Chile, Miguel 
Ángel Mujica, se llevó a cabo una 
nueva edición de los premios Chi-
le Compite, con la que el Gobier-
no a través del Ministerio de De-
porte destaca las actuaciones de-
portivas más relevantes del año. 

En esta ocasión, se galardona-
ron a más de 170 deportistas chi-
lenos que brillaron en competen-
cias nacionales e internaciona-
les, en una temporada que tuvo 
como máximo escenario compe-
titivo los Juegos Panamericanos 
de Lima. 

Entre los premiados destacó la 
presencia de la paracanoísta chi-
guayantina, Katherinne Woller-
mann, quien por 6° año seguido 
fue distinguida como la mejor 
del paracanotaje criollo, luego 
de una temporada brillante, 
donde, entre otros logros, osten-
tó el oro Parapanamericano, oro 
Sudamericano, una plata en la 
Copa del Mundo de Polonia, el 
bronce mundial y, como corola-
rio perfecto, la clasificación a los 
próximos Juegos Paraolímpicos 
de Tokio 2020. 

FOTO: MARGOT ZAPATA

Premio al mérito 
Contenta con esta nueva con-

decoración se mostró la depor-
tista del Club de Paracanotaje de 
San Pedro de la Paz, quien tam-
bién acaba de ser elegida como la 
mejor de su disciplina por el Cír-
culo de Periodistas Deportivos, 
obteniendo una vez más el Cón-
dor de Bronce. 

“Me siento súper feliz, porque es 
rico que te reconozcan por lo que 
haces en el año. Más aún en me-
dio de estas crisis social que acon-
tece, el cóndor para mí es un sím-
bolo de libertad que aún en Chi-
le no tenemos y esperemos no 
sólo sea un cóndor para mí, sino 
para todo un país (...). Qué más le 
puedo pedir a la vida: me ha ido 
excelente en la universidad, mi 
familia y amigos me apoyan en 
todo. Me siento plena”, sentenció 
la figura internacional.

GABRIEL CASTELLÓN

Las pelotas giraban y se abrían, 
pero Huachipato nunca salía entre 
los sorteados. “Estaba muy ansioso 
viendo la TV y sólo aparecían equi-
pos brasileños. Salían los más difí-
ciles y nosotros no, pero creo que se 
nos dio una buena llave”, dijo el por-
tero del acero, Gabriel Castellón, 
sobre el emparejamiento de Hua-
chipato ante Deportivo Pasto, en el 
debut de la usina en la Copa Sud-
americana 2020. 

Sobre los colombianos, Castellón 
agregó que “los conozco. Sé que 
siempre están compitiendo en su 
liga, que salieron decimocuartos en 
el Clausura y sextos en el torneo de 
Apertura. Serán un rival difícil, pero 
tampoco imposible. Obvio que a 
uno le gustaría haber jugado ante 
equipos más grandes como Vasco 
da Gama, Fluminense o Mineiro, 

“Ojalá nos topemos 
en otras fases con 
Fluminense o Vasco”
El portero del acero se entusiasmó con el sorteo de Copa 
Sudamericana, que los emparejó ante Deportivo Pasto. Los 
duelos se jugarán en febrero y la usina debutará como local.

 FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Defensor, Santos y Gimnasia de la 
Plata. 

El primer festejo internacional 
fue en 2013 ante un equipo chileno: 
Colo Colo. Los cafeteros superaron 
3-0 en el global a los albos y, luego, 
se despidieron de Copa Sudameri-
cana tras caer 1-2 en la llave ante 
Ponte Preta de Brasil. 

Sobre los “volcánicos”, el volante 
César Valenzuela destacó que “los 
colombianos físicamente son muy 
fuertes, pero cualquier equipo ha-
bría sido duro. No tengo muchas 
referencias de ellos, aunque sé que 
en 2013 eliminaron a Colo Colo de 
esta copa. Estamos con gran expec-
tativa de clasificar a más fases y ju-
gar ante equipos gigantes”. 

Aún no hay fecha oficial para los 
duelos, que se jugarían en febrero.

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

pero ojalá que nos topemos más 
adelante en otras fases ante ellos”. 

 
Corto recorrido 

Será la cuarta participación en la 
historia de Deportivo Pasto en un 
torneo internacional. En 2003 fue su 
estreno en Copa Sudamericana y 
se despidieron rápidamente tras 
caer 1-2 en el global ante Atlético 
Nacional. En 2007, los colombianos 
debutaron en Copa Libertadores y 
no sumaron ningún punto en el 
Grupo 8, que compartieron junto a 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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incluyó la premiación 
esta temporada: 
formativo, social y 
competitivo. Además, 
hubo tres distinciones 
especiales.

categorías
3

TRADICIONAL CEREMONIA GERMANA

Como cada fin de tempora-
da, el Club Deportivo Alemán 
distinguió a quienes han teni-
do un desempeño destacado 
este año. El acto se llevó a 
cabo en el Clubhaus de la en-
tidad germana y el basquet-
bolista Felipe Inyaco se que-
dó con el premio al Mejor de 
los Mejores. 

En total, fueron 36 depor-
tistas los reconocidos en tres 
categorías: formativo, social 
y competitivo. En la prime-
ra, se distinguió a Josefa Ma-
risio (ballet), Trinidad Mora-
les (gimnasia artística), Emi-
lia Moya (gimnasia rítmica), 
Simón Rosas ( fútbol), Octa-
vio Navarrete (taekwondo), 
Amparo del Campo e Ignacio 
Gacitúa (hockey), Benjamín 
Zenteno (básquetbol), Clara 
Fuenzalida (tenis) y Esperan-
za Needhamn (vóleibol). 

En deporte social, los reco-
nocidos fueron Amelia Rome-
ro y Jorge Beltrán (básquet-
bol), Mirella Rojas y Cristian 
Guzmán (hockey), Martín Bri-
ceño ( fútbol senior), Camila 
Andrade y Carlos Vargas (vó-
leibol), Rodrigo Gallegos ( fit-

CDA premió a sus mejores 
deportistas del 2019
36 nombres fueron distinguidos. 
El Mejor de los Mejores fue para 
Felipe Inyaco.

 FOTO: CDA

ness grupal), Luz Leal (mus-
culación), Hugo Saavedra ( fit-
ness adulto mayor), Camila 
Cantzler (pilates) y Margarita 
Gaymer (yoga). 

A nivel competitivo, se re-
conoció a Daniela Torres y 
Joaquín Torres (gimnasia ar-
tística), Laura Rich (gimnasia 
rítmica), Felipe Inyaco, Sofía 
Alarcón y Germán Domke 
(hockey), Camila Pérez y 
Claudio Bastías (remo), Ja-
viera Castellón y Francisco 
Navarrete (vóleibol) y Nicolás 
Altimiras (tenis). 

Además, hubo distinciones 
especiales para quienes dis-
putaron torneos internacio-
nales representando a Chile. 

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

ATLETAS DE variadas edades recibieron reconocimientos.

Allí, nuevamente se premió a 
Inyaco, junto a las voleibolis-
tas Daniela Castro e Isabella 
Vallebuona.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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9/22 13/22
LOS ÁNGELES

13/27
SANTIAGO

13/24
CHILLÁN13/25

RANCAGUA

15/26
TALCA

10/21
ANGOL

10/19
TEMUCO

8/16
P. MONTT

9/22
VIERNES

10/23
SÁBADO

11/24
DOMINGO

HOY

EL
 T
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M

PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

Santoral: Urbano / Nemesio

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  
• Paicaví 304-306

SAN PEDRO
Salcobrand 
• Michimalonco 1300

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500

TALCAHUANO
Estación 
• Bilbao 445, local 2

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


	19.12.19_CONCE-Conce--1
	19.12.19_CONCE-Conce--2
	19.12.19_CONCE-Conce--3
	19.12.19_CONCE-Conce--4
	19.12.19_CONCE-Conce--5
	19.12.19_CONCE-Conce--6
	19.12.19_CONCE-Conce--7
	19.12.19_CONCE-Conce--8
	19.12.19_CONCE-Conce--10
	19.12.19_CONCE-Conce--12
	19.12.19_CONCE-Conce--14
	19.12.19_CONCE-Conce--15 web
	19.12.19_CONCE-Conce--16

