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[Noticias] Miriam Henríquez en 
Bío Bío TV: “La convención 
debe trasladarse hacia las 

personas que quieran 
manifestar sus opiniones. Los 
convencionales deben hacer 

un momento de trabajo 
territorial” 

  

Esta cuarta edición del programa VeoVeo 
Constituyente emitido por Bío Bío TV del 
que Miriam Henríquez y Pedro Guëll, 
investigadores CiPP y académicos UAH, 
son panelistas permanentes, tuvo como 
invitados al escritor Álvaro Bisama, a la 
actriz y dramaturga Andrea Gutiérrez y al 
economista Guillermo Larraín. 
  

Enlace 

 

 

   
  

[Coloquio CiPP] Segundo 
Coloquio CiPP: “Derecho a la 
comunicación: ¿debe ser la 
democratización del espacio 
público un tema en la nueva 

constitución? 
  

Este jueves 6 de agosto se realizó el 
segundo coloquio organizado por el CiPP-
UAH. En esta oportunidad, Ximena 
Orchard y Amaranta Alfaro, ambas 
investigadoras del CiPP y académicas 
UAH, fueron las encargadas de exponer el 
tema del encuentro. Luego, Pedro Güell, 
también investigador del centro, realizó un 
comentario a partir de su exposición. 
  

Enlace 

 

 

    

 

[Entrevista] Humberto Borges en Radio 
Bío Bío: “Las municipalidades son 
cuestionadas por gastos innecesarios 
en medio de una de las crisis sanitarias 
y económicas más grandes de Chile” 
  

Serían 30 los municipios y 17 corporaciones municipales 
las que adeudan un total de $52 mil millones de pesos, 

https://47c0x.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/c-1hJUlMzaLysx6FKv8yYrl-7L1P9bP9kZ8BXmOvnjrnQKuxqCp5rGxZX2uPRJLqe2lSdXEPd58cZPR8MQdsh738H4UeQj170Z3DJeIgYejljG2PnXC2F9m3Z33vZuKQbIsZ7oCU9ICfcdbC6omTAPrz5Z2sMmYEfD4
https://47c0x.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/Ze4rcF_NFeZAwpV9uo7_zSC42cBKT9Q28M9nzSe5UHW8OBHeh6KF8EyUdUgvs1M-Ahv54E8HYpr8gclO7EVW4P5KiItWPpLRH5VLNsmiSOJ9KwsWtqo0MyYY2scNNkHMnAYT032-avnwvHfmWggBts9ZnOaPlNJkdW_n0ye0mcE8SCsD3v_ik7EgSPUov43Vfp-pn7sEMbQug5y5oVpcM6rua1E2HEcr-W5vQgTOvfRGDc7W1PCNtwSWV7uleOlXtwGE7M5L7tzRZYnuMvvIGca3NV1jyKDPXLdfyV3o_uF5-gmCVdgHhp5jJdjdqeMCwgD2U8Iz6IBGI4G9VgpFK_B046HmgIZdfZJevbfVNpEnAYxpatzxn9ZTNnrbcWSiVXqv_W78jOGHprOPsvoTKbI9mWgj2Isy7YGR6cR8ylD8nS-TodyhnQQxTg
https://47c0x.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/fybefTKjiTmhj2b-GPlinjqpUE4QqqYxRxNwLYbULYOTL4L_-t8Bwu2yjwghnk5qdDSGyCM7i8lL1usGU17Wx9Wh55KXRm5zHhgWzgNiK3XMkX7EYfNh3-2_Z5W8KZSYIdVYDkwfF3VTrihYuq40lV_wRJmHpEfnSukqJAt93NlSZSHxyJ16Rk4OXy4DRN5uXMXgYQ9W3Tqj9uaToAl6V7xX2y9hnQaJ2x3b0PkdE2cweRJC42-XnY9F_tDoJnbcgC6Jkt1YychpAgpBfdAo8n06F_wK-rvXFK9Af-2-ZIxbQXqNoQoIn7YDJkepLVG5IfTbZQpYMeEYy9zcNFX0c5lHVhRU2SRjTd3mybV5rxjFwf83EifWyUwzX3cUGHc


 

por cotizaciones previsionales impagas hasta el 31 de 
marzo de 2021. 
  

Enlace 

 

 

   

  

  

 

CiPP 
Almirante Barroso #10, 
Santiago. cipp@uahurtado.cl 
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