
Más allá de si gustaron o no los nuevos nombres, o de las críticas que lo ven 
como una “silla musical”, voces locales apuntan hacia donde los ministros deben 
poner foco para dar respuesta a las demandas ciudadanas.
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Los molestos, los cómodos y el gobierno
A los molestos, les molesta la señora desigualdad. 
La mayor parte de los molestos, normalmente son “molestos resignados”, 

que pese a que les molesta no se activan para reclamar, quizás con suerte des-
tinan tiempo a hacer tibios reclamos en redes sociales, “nunca quedas mal con 
nadie” reza una melodía ochentera. 

A algunos molestos la señora desigualdad los motiva a pararse de su sofá y a 
marchar pacíficamente para reclamar por su presencia, para lograr que esta se-
ñora se vaya. “Son jóvenes idealistas, luego se les pasará”, dirán los resignados. 

Una pequeña parte de los molestos, prefieren enfrentar a la señora desigualdad 
por la vía violenta, digámosle “molestos violentistas”, ellos justifican su actuar di-
ciendo que cada vez que los “molestos pacíficos” reclaman, pocas veces son oí-
dos y producen reales efectos, frecuentemente son rotulados como “lum-
pen”. A algunos de ellos quizás, simplemente, les gusta la destrucción. 

Le diremos “cómodos” a aquellos a quienes no les molesta la desi-
gualdad, o si les molesta, probablemente, lo asumen como un detalle 
que el chorreo, parte del modelo imperante, de seguro corregirá, no siem-
pre verifican si es así. Existen, igualmente, una parte de los cómodos que legíti-
mamente creen que esto debe mejorar y que están uniéndose a los molestos 
para reclamar contra la señora desigualdad. 

Existen unos terceros, que sufren de la señora desigualdad, tal vez más o 
menos que los otros, pero si ven la oportunidad de beneficiarse con situacio-
nes derivadas de la efervescencia, como los saqueos, no les complica partici-
par en ellos, lo sienten como una especie de derecho, “Hemos sido postergados 
tanto tiempo -piensan- que es una legítima compensación”, no les importa 
que puedan afectar el movimiento de reivindicación de derechos. También 
son incluidos en el llamado “lumpen”. 

¿Qué ha estado haciendo el gobierno todo este tiempo?, al inicio estaba abso-
lutamente incrédulo de lo que sucedía, pues tan sólo 10 días después de las de-

claraciones del presidente acerca del oasis que era Chile, parecía ser como si este 
oasis hubiese sido sólo un espejismo. Las primeras acciones mostraron a un go-
bierno que enfatizaba las malas acciones de los molestos violentistas, los “actos 
vandálicos” del lumpen” como una forma de disminuir el real impacto de los que 
sí reclamaban pacíficamente. 

Con el pasar de los días, el gobierno no fue capaz de ocultar la enorme canti-
dad de molestos pacíficos que salieron a protestar, llegando el presidente a decir, 
tras la gran marcha del 25 de octubre: “La marcha de ayer me llenó de alegría, to-
dos escuchamos ese mensaje y hemos cambiado”, pensando que quizás era una 
buena forma de unirse conceptualmente a los molestos, no obstante es posible 

que, su conversión a esta fe, fuese un poco tardía. 
A medida que han pasado los días, el gobierno ha estado apostando por 

el agotamiento del movimiento, a que muchos molestos se conformen y 
se pasen al bando de los molestos resignados. ¿Qué se logra con esto?, bá-

sicamente tres cosas: Primero, que algunos molestos, perdiendo la fe en 
los cambios, vuelvan a su sofá y sigan rumiando su resignación en las redes 

sociales. Segundo, que la población vea al gobierno como más inoperante aún, 
con sus medidas superficiales liberadas por goteo, que poco o nada han logrado 
calmar a la gente. Tercero, el recrudecimiento de la violencia, por cuanto los ya 
molestos seguirán más violentos aún, sumándoseles algunos molestos pacíficos. 

Si el gobierno persiste con esta estrategia, apuesta el todo por el todo, si le re-
sulta, se volverá a acumular presión hasta que nuevamente reviente todo más 
adelante, quizá en otro gobierno, pero si no le resulta, seguirá mostrando su inca-
pacidad de gobernar, al igual que toda la clase política, la que los molestos ven 
igualmente como culpable por no hacer nada, arriesgándose el gobierno así, a 
caer en una espiral, de la que tal vez, no pueda salir. 
 
Alfredo Au
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Falta de visión Geopolítica 
  
Señora Directora: 

La crisis y estallidos sociales que 
afectan a Chile, deja al descubierto 
nuevamente la falta visión Geopolíti-
ca por parte del Estado sobre nues-
tro país. Un tema que prácticamente 
no está en el debate, al menos de ma-
nera masiva, y que no se aborda con 
altura de miras por parte de las auto-
ridades de turno. 

Para empezar nuestro país debe-
ría tener sólo seis macroregiones, se 
administraría mejor que con las 16 
que tiene ahora, que sólo genera 
mayor burocracia en materia de de-
cisiones administrativas. Mala dis-
tribución de la población en el país, 
muchas ciudades en zonas donde 
no existen recursos naturales para 
su abastecimiento, generando pro-
blemas para sus habitantes. 

Por otro lado, existe una pobre co-
nexión entre las ciudades, no sólo en el 
ámbito vial, sino que también en las 
comunicaciones, arista sensible cuan-
do hay tragedias naturales o bien en la 
crisis actual de todos conocido. El ex-
cesivo poder de la capital sobre las de-
terminaciones que afectan al país y sus 
zonas extremas es un problema que se 
arrastra desde los inicios del Chile in-
dependiente, cuyo problema no ha te-
nido una respuesta óptima. El hecho 
que las regiones no puedan adminis-
trar sus recursos, es otro de las tantas 
falencias que presenta el mal llamado 

concepto de “regionalismo” en el país.  
No me sorprendería que muchos 

más temprano que tarde, algunas zo-
nas del país inicien procesos separatis-
tas, o bien asociarse a otro estado, pro-
ducto del abandono en que se encuen-

tran. El caso más delicado a mi juicio 
es Rapa Nui, pues tarde o temprano 
pedirá su anexión a algún estado 
oceánico, debido al abandono en que 
se encuentra por parte del continente.  

La Región del Bío Bío cuenta con 

suficientes recursos naturales, como 
para abastecer a su población. No 
obstante la excesiva dependencia de 
las decisiones de la capital, así como 
la falta de identidad propia, entre 
otros factores, hacen que pierda su va-

En estos días dolorosos cabe tener 
esperanza en que será la prudencia, el 
respeto, el diálogo, y la necesidad de 
pensarnos y reflexionar sobre nues-
tros propios quehaceres, lo que nos 
permita encontrar un camino en la 
búsqueda de la respuesta. 

La Libertad, la Igualdad y la Frater-
nidad puede comenzar como un mo-
delo de salida para recomponer la 
fractura social producida en nuestro 
país estos últimos días. 

La Fraternidad nos une directamen-
te con el concepto de empatía, o capa-
cidad de ponerse en el lugar del otro. Es 
la sociedad y mi contexto el que me de-
finen como ser, y por eso reconozco a 
los otros como mis hermanos, porque 
desde las bases sociales básicas apren-
do a caminar junto a ellos. Soy capaz de 
dar y compartir permanentemente. Es 
la negación del egoísmo. Si existo, si soy, 
es para otros. Me doy a los demás a tra-
vés de mi trabajo y por este recibo una 
retribución que permite mi propio de-

La Igualdad podremos alcanzarla - 
independiente del postulado filosófi-
co en que todos los seres humanos 
nacemos iguales -, en tanto reconoz-
camos que somos todos determinados 
por una misma condición humana, 
con sus debilidades y fortalezas, sólo 
diferenciables por el mérito, el talen-
to, la sabiduría, la virtud, como únicas 
distinciones admisibles. 

Pero sin fraternidad, la libertad y la 
igualdad no pueden existir, así como 
sin libertad e igualdad tampoco pue-
de haber fraternidad. Es la fraternidad 
entonces el lazo que unifica no sólo a 
las sociedades sino también las na-
ciones y a las diversas razas. 

La responsabilidad es de todos y to-
das. Podemos exigir del gobernante, 
del primer mandatario -porque es el 
primero que se debe al resto -, la altu-
ra ética y moral para conducir al país 
hacia la paz social y a un bienestar 
más equitativos para la sociedad y sus 
integrantes y que resuelva desde la 

sarrollo. Así como mi acción es para 
otros, la de otros es para mí.  

La Libertad la concebiremos como 
la facultad que tiene el ser humano de 
obrar de una manera u otra o de no 
obrar. Ella constituye un atributo 
inherente a la mujer y al hombre, en 
tanto ser individual y social. Sin li-
bertad no hay ser, ergo sin libertad no 
hay sociedad posible. 

Debemos estar a la 
altura de la expectativa 
generada para, citando 
a Maturana, resolver 
esta crisis desde la 
comprensión del otro 
como un legítimo otro.

La fraternidad como 
camino de unidad

Verba volant scripta manent

 Otra mirada

CARTAS 

ENFOQUE
institucionalidad lo que deba resolver 
respecto a las inequidades profundas 
de nuestra nación.  

Asimismo, sería ciego e irresponsa-
ble no comprender que el problema 
demanda que las mujeres y hombres 
de esta República actuemos con res-
ponsabilidad en nuestra propia ac-
ción diaria, en nuestro propio mi-
croespacio, en nuestras familias y en 
nuestro trabajo.  

Debemos ser consecuentes en nues-
tra acción más allá de la justificada de-
manda, debemos serlo en nuestra par-
ticipación, más allá de la queja. La 
búsqueda de caminos que nos con-
duzcan a ser una sociedad más libre, 
más igualitaria y fraterna, también de-
pende de nosotros en nuestro diario vi-
vir. Esta es la hora en que todos debe-
mos estar a la altura de la expectativa 
generada para, verseando a Maturana, 
resolver esta crisis desde la compren-
sión del otro como un legítimo otro. 
Como un igual como un hermano.

lor y aporte a la productividad del 
país. El tema es complejo de analizar 
y espero las autoridades y la sociedad 
civil tomen cartas en el asunto.  

 
Francisco Darmendrail
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N
uestro país se en-
cuentra en una 
nueva encrucijada, 
pero es al mismo 
tiempo una opor-
tunidad de progre-

so social y de robustecimiento de la 
democracia, siempre que se encuen-
tren las modalidades adecuadas 
para enfrentarla. Para que la actual 
crisis se resuelva, es crítico encon-
trar los puntos de equilibrio, que a su 
vez requieren de un auténtico since-
ramiento de las partes para estable-
cer los acuerdos de un nuevo trato. 

Los caminos de la solución, si se 
opta por los recursos de los cuales 
dispone nuestro estado de derecho, 
pasan por escuchar y actuar en con-
secuencia, recoger la voz de la ciu-
dadanía y transformarlas en accio-
nes efectivas, en los plazos más bre-
ves y establecer un compromiso 
para avanzar progresivamente y de 
modo predecible, en aquellos aspec-
tos de más compleja o lenta resolu-
ción, un proyecto de cumplimiento 
verificable, lo que exige abandonar 
las viejas tácticas de procrastina-
ción y cambios superficiales y aco-
tados, para después volver a dejar las 
cosas como estaban. Los tiempos 
para hacer política de ese modo ya 
han concluido, aunque hay todavía 
quienes estiman que éstas, como re-
curso político, son todavía válidas.  

Sin embargo, en la dinámica de 
este proceso, en medio de manifes-
taciones, convocatorias y disturbios, 
no hay que confundirse, los chilenos 
tenemos la suficiente madurez cívi-
ca y la cultura ciudadana como para 
no adoptar actitudes maniqueístas. 
No se puede describir lo que le suce-
de a Chile de modo simplista; bue-
nos, que manifiestan con justicia su 
descontento y malos, a los que arbi-
trariamente manifiestan reparos a 
las formas como estas manifesta-
ciones se realizan. 

En la gente que ha salido a las ca-
lles hay una inmensa mayoría de 
personas que actúan pacíficamente, 

con fe en las fuerzas de la democra-
cia para resolver problemas desa-
tendidos por décadas, y hay tam-
bién aquellos que optan por la violen-
cia y el vandalismo, con diferentes 
propósitos, algunos de naturaleza 
política, que desconfían de los pro-
cesos democráticos y otros oportu-
nistas, para robar y destruir.  

En la otra vereda, las fuerzas del 
Estado para asegurar la tranquili-
dad y la seguridad de la ciudadanía, 
allí igualmente hay una mayoría de 
chilenos con uniforme cumpliendo 
con su deber, con riesgo personal, 
con vocación de servicio y otros, po-
siblemente los muy menos, que abu-
san de su fuerza. 

Si no se establece con claridad 
esta discriminación, se puede cri-
minalizar a todos los que con jus-
ticia protestan y del mismo modo 
a los que, cumpliendo con su deber, 
tratan de impedir los excesos. Se 
justifica así la represión más dura 
de personas que protestan, o la 
agresión más extrema a los agen-
tes del orden, en ambos casos in-
discriminadamente, todos igual-
mente culpables. 

La democracia tiene las herra-
mientas para actuar en ambas si-
tuaciones, está la justicia para quie-
nes ejercen acciones de violencia o 
delictivas, como para los que violan 
los derechos humanos. Además, res-
pecto a estos últimos, observadores 
de la ONU presentes en nuestro país 
podrán atestiguar quienes son los 
responsables de irrespetarlos en uno 
u otro sector. 

En esta encrucijada entonces hay 
un espacio para observar la fuerza de 
la democracia, las señales para bus-
car los acuerdos están empezando a 
aparecer, cambios de actitud del eje-
cutivo, del empresariado y del mun-
do político, que hay que evaluar en 
sus propios méritos. Hay que darle 
a la paz una oportunidad.

La solución,  

con los recursos  

de nuestro estado  

de derecho, pasa por 

escuchar y actuar  

en consecuencia. 

Recoger la voz de 

la ciudadanía y 

transformarla en 

acciones efectivas 

a breve plazo 

y establecer  

un compromiso  

para avanzar 

progresivamente  

en aquellos aspectos 

de más compleja  

resolución.

EN EL TINTERO

entre deberes y derechos. En tér-
minos usuales, un contrato so-
cial. Pacto con cláusulas muy de-
terminadas que no pueden ser 
violadas, ya que si eso ocurre, el 
acuerdo se hace nulo y vacío, y 
cada cual tiende a volver a sus pri-
mitivos deseos y a la recupera-
ción de su libertad natural, con 
sus ventajas y desventajas. 

La propuesta de Jean-Jaques 
Rousseau, es bastante 

límpida; “cada uno de 
nosotros pone en 
común su persona y 

todo su poder bajo la 
dirección suprema de la 

voluntad general y recibimos, 
además, a cada miembro como 
parte indivisible del todo”. Es ese 
contrato el que otorga, a todos 
los ciudadanos de una demo-
cracia, el derecho a ser partícipe 
de lo que es común, un principio 
que en momentos complejos 
tiende a olvidarse, o se desdibu-
ja. Si eso pasa y se quiere seguir 
con el contrato, no queda otra 
que revisar la redacción. 

 
PROCOPIO

Los términos  
del contrato social

NORMALIDAD

En algún momento de la histo-
ria, o antes, el hombre descubrió 
que podía hacerlo mucho mejor 
acompañado que solo, se encon-
tró de pronto como parte de una 
multitud que tenía que organi-
zarse de alguna manera y sin po-
ner todavía el nombre pasó a ser 
un integrante del Estado. En ese 
estado naciente, ya no tiene 
como única opción sobrevivir 
por su propio e individual 
esfuerzo, y puede a 
agregar nuevas fuer-
zas a las que ya tiene, 
para mayores empren-
dimientos, para mejor pro-
tección. La nueva asociación pro-
vee lo que hace falta. 

Esa sociedad no puede existir 
sin que se vea comprometida la 
libertad de cada integrante, para 
unirse tiene que haber un nece-
sario compromiso; el de entregar 
algunos grados de libertad, algu-
nos espacios de la individuali-
dad, a un Estado que administre 
y gobierne y en acción recíproca, 
este provee ciertos bienes comu-
nes, acordados en la transacción 

El momento de creer 
en el estado de derecho
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EL TERCERO DE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓNMarcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

Poco antes del mediodía estaban to-
dos los subsecretarios e invitados lis-
tos en el Salón Montt Varas del Pala-
cio de La Moneda, en lo que era un in-
minente cambio de gabinete, el 
tercero de la segunda administración 
de Sebastián Piñera. 

Primero entró una fracción de los 
ministros junto al subsecretario del In-
terior, Rodrigo Ubilla, quien permane-
ció un par minutos en el lugar y se re-
tiró. A los minutos, Blumel recibió una 
llamada que le informaba que el sería 
quien secundaría a Piñera en el gobier-
no, en vez de Felipe Ward, nombre de 
la UDI que comenzó a circular para el 
cargo en los minutos previos. 

Finalmente, se confirmó la salida de 
un cuestionado Andrés Chadwick des-
de el Ministerio del Interior y Pauline 
Kantor de Deportes. En tanto, a Feli-
pe Larraín de Hacienda y Juan Andrés 
Fontaine de Economía, les pasaron la 
cuenta sus declaraciones en donde 
invitaban a “los románticos a com-
prar flores” y a tomar el metro más 
temprano. Mientras que con Cecilia 
Pérez se prefirió hacer un enroque y 
trasladarla a la cartera de Deportes. 

La nueva composición quedó con 
Gonzalo Blumel (Evópoli) en Inte-
rior, Ignacio Briones (Evópoli) en 
Hacienda, Felipe Ward (UDI) 
Segpres, Karla Rubilar (IND pro RN) 
en Segegob, Lucas Palacios (UDI) en 
Economía, María José Zaldívar 
(IND), Julio Isamit (IND pro UDI) y 
Cecilia Pérez (RN) en Deportes. 

En el frío análisis partidario, la UDI 
perdió presencia en el gabinete, mien-
tras que Evópoli logró sumar un minis-

Lo que espera el mundo 
político del nuevo gabinete
Ocho cambios realizó el mandatario, dejando afuera a su núcleo de hierro de 
Apoquindo 3000 fuera de La Moneda. Actores del espectro político local valoraron 
las modificaciones y esperan cambios en la agenda social en los próximos días.

tica hacia donde quiere la ciudadanía. 
Valoro que llegue el ministro Blumel, 
que es dialogante, y espero que no co-
meta los mismos errores de Chad-
wick, que no escuchaba. También va-
loro la llegada de figuras de terreno, 
como el ministro Lucas Palacios”. 

Por su parte, la diputada de RN, 
Francesca Muñoz, pidió hacer un 
cambio en el segundo piso de La Mo-
neda. “Era importante que el Presi-
dente hiciera los cambios necesa-
rios para enfrentar la crisis y avanzar 
en la nueva agenda social impulsada 
por el gobierno. Ahora bien, junto a 
este cambio de gabinete, es necesa-
rio hacer cambios en los asesores del 
Presidente, hay responsabilidades 
ahí también”, cerró. 

 
La opinión de los partidos 

A nivel regional, los partidos polí-
ticos consultados quedaron relativa-
mente conformes con los cambios, 

FOTO: AGENCIA UNO

El intendente Sergio Giacaman confirmó la desvin-
culación de un funcionario que insinuó a través de 
redes sociales por qué no quemar sectores acomo-
dados del Gran Concepción en lugar de otros más vul-
nerables. Se trata de un dirigente ligado a RN, que co-

menzó a trabajar hace un mes en comisión de servi-
cio en la seremi de Transportes. Este mismo dirigen-
te estuvo involucrado en la distribución irregular de 
lentes para observar el eclipse de sol en el sector de 
Palomares, hecho por el cual existe un sumario.

Desvinculan a funcionario del Gore que incitó a la violencia
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

La senadora y presidenta de la UDI, 
Jacqueline van Rysselberghe, comen-
tó que este no es el momento de hacer 
recriminaciones por los cambios. “Hoy 
debemos tener generosidad, el país 
está en crisis y nadie entendería que 
hoy nos pusiésemos a reclamar por 
cargos más o cargos menos. Lo im-
portante hoy es apoyar a los ministros 
en ejercicio y ayudar a que al país le 
vaya bien”, aseguró. 

Mientras que el senador Alejan-
dro Navarro respondió que “no se lo-
gra entender un cambio de gabinete 
que pareció un show televisivo, con 
aplausos, vítores y abrazos, como si 
todos los fallecidos, todas las vícti-
mas de la violencia y la represión ya 
se hubiesen olvidado por parte del 
gobierno”, manifestó. 

La diputada DC, Joanna Pérez, es-
timó que “esto fue tardío, pero se va-
lora, es un primer paso para convocar, 
escuchar y reorientar la agenda polí-

removió al entonces titular de Ha-
cienda, Alberto Arenas. Pero esa no se-
ría la única vez que lo hiciera duran-
te su administración, ya que el suce-
sor de Arenas, Rodrigo Valdés, dejó su 
cargo el 31 de agosto de 2017. 

Ahora Piñera repite la misma fór-
mula, en medio de una crisis política 
y con un ministro de Hacienda cues-
tionado por sus declaraciones, tras 
recomendar a los románticos com-
prar flores, después que consignar su 
bajada de precios, frase que días des-
pués fue definida como una broma. 

 
Parlamentarios del Bío Bío 

En el Congreso también hubo reac-
ciones a este cambio de gabinete, que 
si bien dejó a muchos insatisfechos, es-
peran que sea el comienzo para los 
cambios que se solicitan en las movi-
lizaciones, ya que existe una modera-
ción del gabinete con la inclusión de 
nombres provenientes desde Evópoli. 

tro más de su tienda. 
 

Hacienda ya no es inmaculado 
Algo que ya no parece ser costum-

bre es mantener a los ministros de 
Hacienda durante toda la adminis-
tración. Desde el retorno a la democra-
cia hasta la primera administración de 
Sebastián Piñera, todos los manda-
tarios mantuvieron a los jefes de la 
billetera fiscal, hasta el 11 de mayo de 
2015, cuando la entonces presidenta 
Michelle Bachelet decidió remover a 
todo su comité político. 

Si bien las circunstancias no son si-
milares, en aquella ocasión anunció en 
entrevista con Mario Kreutzberger, 
que había pedido la renuncia a todo su 
gabinete, justo en medio de la crisis 
por el Caso Caval y el Caso SQM, cuan-
do terminó dejando el que había sido 
su brazo derecho, el ministro del Inte-
rior Rodrigo Peñailillo. 

En esa ocasión, Bachelet no dudó y 
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e incluso pidieron modificaciones a 
nivel regional. 

Victoria Abarzúa, presidenta de 
Evópoli, calificó las nuevas medidas 
como necesarias. “Esperamos que 
los nuevos ministros designados 
estén a la altura de lo que Chile ne-
cesita y los extremos no contribuyen 
y esa es una línea que venimos plan-
teando hace tiempo. La región se 
merece un cambio, hay carteras que 
están cojas”, aseveró. 

Por su parte, Nicolás Hauri, timo-
nel de la DC regional, indicó que el 
principal desafío del ministro Gonza-
lo Blumel se relaciona con los Dere-
chos Humanos. “Ellos se tienen que 
hacer cargo de las respectivas trans-
formaciones de fondo y asumir sus 
responsabilidades, por ejemplo, en 
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Gonzalo Blumel, ministro del Interior.

Felipe Ward, ministro Secretario General de la 
Presidencia.

Ignacio Briones, ministro de Hacienda.

Karla Rubilar, ministra Secretaria General de 
Gobierno.

Lucas Palacios, ministro de Economía.

Julio Isamit, ministro de Bienes Nacionales.

María José Zaldivar, ministra del Trabajo.

Cecilia Pérez, ministra del Deporte.

los abusos cometidos por las fuerzas 
armadas y de orden en materias de 
Derechos Humanos durante el esta-
do de excepción”. 

Desde el gremialismo local, el pre-
sidente de la tienda, Alejandro Reyes, 
recalcó en que existe un recambio ge-
neracional. “Las personas que llegan 
traen una visión distinta, por lo que 
harán las cosas de forma diferente en 
como encarar las soluciones de los 
problemas que tiene el país, hemos te-
nido una rigidez muy fuerte en el en-
deudamiento o en otras situaciones”. 

Ambos presidentes también pi-
dieron modificaciones en el gabine-
te regional.

que existe en la zona, aseveraron 
los alcaldes locales. “Intentar y 
obligar, amenazando a los alcal-
des que no han tomado la deci-
sión de vuelta a clases, nos parece 
un despropósito y nos tiene muy 
molestos. No estamos en el mo-
mento de amenazas, no estamos 
en momento de hacer presiones y 
menos aún a los alcaldes que sólo 
queremos colaborar en esta gran 
crisis para lograr la pacificación 
de los espíritus”, indicó el alcalde 
sampedrino, Audito Retamal. 

Palabras que fueron apoyadas 
por el alcalde de Lota, Mauricio Ve-
lásquez, quien indicó que “aquí el 
seremi Fernando Peña se ha equi-
vocado rotundamente en llamar a 
cada uno de los alcaldes, infor-
mándoles de una decisión que te-
nía que ser consensuada, con los 
alcaldes y jefes de los Daem, apa-
gó el incendio con bencina. Espe-
remos que prime la sensatez, tene-
mos que tomar las mejores deci-
siones en favor de los estudiantes 
y sus familias”. 

Desde Concepción, en tanto, el 
alcalde Álvaro Ortiz señaló que “esto 
no es solamente una decisión que se 

Municipios en rebeldía  
con Seremi de Educación:  
clases no se retomarán aún

Se retiró el toque de queda, se 
terminó el estado de emergencia y 
los militares se fueron a sus cuar-
teles, pero, a raíz de las manifesta-
ciones que se mantendrán toda la 
semana y los inevitables descolga-
dos que provocan disturbios, la 
Asociación de Municipios decidió 
mantener la suspensión de clases 
hasta el cuatro de noviembre, por 
el peligro que representa para los 
escolares estar en medio de la cri-
sis político-social que vive el país. 

La decisión tomada a cabo por 
los municipios de la provincia de 
Concepción, no cayó bien en la Se-
remi de Educación, puesto que a 
raíz del paro docente, ya no están 
las condiciones para recuperar cla-
ses desde el punto de vista adminis-
trativo, por lo que el seremi Fernan-
do Peña les advirtió que de no vol-
ver, no recibirían la subvención 
escolar por los días faltantes. 

 
Reacciones 

Dichos que fueron catalogaron 
como: “amenazas”, esto porque no 
se ajustaban a la realidad social 

Mauro Álvarez S. 
mauricio.alvarez@diarioconcepcion.cl

esté tomando del punto de vista ad-
ministrativo, se está tomando den-
tro de un contexto y tiene que ser in-
tegral, donde todas las personas 
que son actores del proceso educa-
tivo, tengan la tranquilidad y las ga-
rantías para poder realizar su traba-
jo, considerando que existen 30 se-
máforos sin funcionamiento”. 

Consultado por sus dichos, el 
seremi de Educación explicó que 
“ aquí no hay nada de mala fe, so-
lamente es un hecho constatable 
que si ellos no retornan obviamen-
te no van a poder impetrar subven-
ción por los días que de aquí en 
adelante no tengan clases”. 

En el caso específico de la comu-
na de Concepción, “hay una situa-
ción que se puede analizar, pero en 
el resto de las 11 comunas nuestra 
visión es que las condiciones de se-
guridad están para que los alum-
nos puedan volver con jornadas 
flexibles, tal cual como se les pro-
puso a los jefes Daem. Por lo tan-
to, reitero el llamado para que den-
tro de esta semana se retome el 
servicio educacional y que eso per-
mita normalizar la situación”, ce-
rró el seremi Fernando Peña.
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A juicio de la dirigenta de la Fenats del Hos-
pital GGB, Ana Soto, el inicio para comenzar 
a salir de la crisis del recinto, está en rebajar 
la deuda histórica, que según la cuenta públi-
ca 2018 asciende a $17 mil millones 695.790. 

“Para resolver las necesidades inmediatas 
hay que solucionar esto, porque nuestro hos-
pital es el más endeudado del país. Una deu-
da que sigue creciendo porque se siguen con-
tratando servicios externos y privados”, dijo.

“Con tan grande deuda hospitalaria, nunca avanzaremos”
FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

“Acá falta hasta lo más míni-
mo, desde los guantes de pro-
cedimiento que es algo básico 
entre lo básico. También medi-
camentos, si ni siquiera horas 
para nosotros los funcionarios 
hay. Esa es la realidad y por 
eso estamos aquí”, dice una 
funcionaria del servicio de La-
vandería del Hospital Guiller-
mo Grant Benavente, que ayer 
participó de la marcha de la sa-
lud convocada por le Fenats. 
“Necesitamos que arreglen las 
máquinas, pero como el hospi-
tal tiene una deuda tremen-
da, las empresas no quieren 
hacerlo. Actualmente en mi 
servicio trabajamos 64 perso-
nas y falta mucho recurso más 
humano, lavamos toneladas 
de ropa y nuestros turnos son 
de 12 horas diarias. Queremos 
que eso mejore”, sentencia. 

Ese era más o menos el pa-
norama que se vio ayer al me-
diodía en la primera de va-
rias marchas que se desarro-
llaron en el centro penquista, 
pero donde la salud tuvo un 
papel especial.  

El ministro de la cartera, Jaime Mañalich, fue uno de los fortalecidos 
tras el remezón sufrido ayer en La Moneda. En medio de una masiva 
marcha, desde el ambiente local cuestionaron su continuidad.

FOTOS.ISIDORO VALENZUELA M.

FUNCIONARIOS VOLVIERON A MOVILIZARSE

Demandas en salud: 
postergadas en la agenda 
social y cambio de gabinete

de los nombres más polémi-
cos que se mantuvo en el equi-
po de Gobierno fue precisa-
mente el titular de Salud, Jai-
me Mañalich. 

Decisión fuertemente criti-
cada desde el interior de la 
movilización. “El ministro de-
bió irse, en las dos ocasiones 
que ha estado su gestión fue 
pésima, está probado que es 
muy dañino. Una muestra es 
cuando dijo que había termi-
nado con las listas de espera lo 
que fue totalmente falso. De 
hecho una funcionaria fue des-
vinculada por dar a conocer 
esta denuncia. Imagínate que 
dentro de los funcionarios hay 
listas de espera para exámenes 
y operaciones, qué más queda 
para el público en general”, en-
fatiza Ana Soto Jara, dirigenta 
Fenats Hospital GGB y de la 
Federación Octava Región. 

“Tenemos claridad que las 
ofertas del Gobierno son he-
chas como si fuéramos par-
te de una empresa, ellos es-
tán haciendo estrategia em-
presarial para cansarnos, 
pero no somos sus obreros. 
También tiene que ver con 

“Hay carencia de insumos, 
los que facturan hacen lo que 
quieren y nosotros tenemos 
que trabajar con lo poco que 
queda. Faltan remedios, no ha 
llegado nada para farmacia ni 
alimentación de pacientes. Y 
eso es solo una parte, porque 
nunca se acabaron las listas 
de espera, en ningún gobierno. 

Se está muriendo gente por 
falta de atención, nosotros te-
nemos un compromiso de ser-
vicio público y duele lo que 
pasa con la gente sin atención. 
Hay gente que muere en ur-
gencia sentadas en sillas o en 
camillas, porque no se da 
abasto. Es hora de cambiar 
este sistema de salud”, argu-

menta otro funcionario del 
Hospital G.G.B. 

 
Sin cambios no hay salud 

Con una alta expectación 
se produjo ayer el tan espera-
do cambio de gabinete del 
Presidente Sebastián Piñera, 
como medida para tratar de 
frenar el estallido social. Y uno 
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un tema de gestión por par-
te del director Carlos Capu-
rro, que se mueve desde la 
política, y así es imposible 
que mejoren las condicio-
nes del hospital”, añade. 

Desde el Hospital Trauma-
tológico, su dirigenta, Ruth 
Hernández, complementa lo 
anterior. “Estamos en una lu-
cha social y tenemos la obli-
gación de defender la salud 
de Chile. ( Jaime) Mañalich 
dice que no tenemos proble-
mas en los insumos , pero no 
es así porque se ha visto una 
rebaja en todos los presu-
puestos que se han entrega-
do del hospital, y eso lo he-
mos resentido en el día a día. 
Si no hay insumos, no pode-
mos atender y las listas de 
espera suben. Necesitamos 
recursos financieros y huma-
nos, hay un brecha del recur-
so humano que no ha sido 
concretada pese a que se pro-
metió a inicios de este año. 
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Jaime Mañalich ha actuado 
con una soberbia inaudita, 
nunca debió quedarse por-
que en vez de ayudar, no ha 
querido reconocer la reali-
dad y nos ha perjudicado”, 
manifestó Hernández, quien 
confirmó que el paro nacio-
nal de la confederación se ex-
tenderá en primer término 
hasta el miércoles.  

 
No dejan la movilización 

Por su parte, desde la 
Agrupación Nacional de Em-
pleados Fiscales (Anef ), su 
presidenta regional, Lorena 
Lobos, debe proseguir por-
que apunta a un cambio pro-
fundo de la protección y pre-
visión social. 

“Hoy vemos como cada día 
el presupuesto de nuestros 
compañeros de la salud baja 
considerablemente. Vemos 
que las personas esperan dos 
o tres años por una hora médi-
ca con un especialista, si quie-

re ver un otorrinolaringólogo 
es imposible en menos de tres 
años. O la espera por medica-
mentos que el sistema de salud 
no tiene, que las Isapres tam-
poco cubren. Vemos que hay 
enfermedades catastróficas 
que la gente no tiene como 
atender o que se empobrece 
tratando de atenderla; en el 
sector público vivimos hacien-
do rifas para que la gente pue-
da tratarse. Eso no es digni-
dad”, acusa. 

Y finaliza, “como sector pú-
blico venimos diciéndolo hace 
rato, siendo presa de la sober-
bia de un ministro de salud 
que no debió seguir. El Estado 
no está cumpliendo su rol de 
protección social al que está 
llamado. Por esa suma de fac-
tores, llamamos a moviliza-
ción hasta que tengamos solu-
ciones verdaderas”, concluyó

“Abandonar el tratamiento de los 
enfermos es una acción violenta”

do sólo dos y dejando cinco 
inutilizables por falta de per-
sonal. Entonces, ahí, 25 per-
sonas quedan sin ser opera-
das debiendo esperar, lo que 
no nos parece”, añade. 

 
Por la razón  

A juicio de Acuña, es cier-
to que deben existir cam-
bios en el área de la salud en 
Chile. “Debemos exigir al 
Gobierno que ponga los 
puntos sobre las íes en ma-
teria de presupuesto, por-
que el presupuesto de salud 
es insuficiente y la gestión 
hospitalaria es insuficiente. 
Nuestros hospitales traba-
jan con una infraestructura 
gigantesca a lo largo de todo 
el país, donde quirófanos y 
policlínicos quedan cerra-
dos de 5 a 10 de la noche, pu-
diendo operarse muchos 
más enfermos. Por otro lado 
está la gestión de los medi-

camentos que están mane-
jados a precios irrisorios, la 
gente sufre tremendamente 
con un gasto tremendo a sus 
bolsillos, en ningún país del 
mundo son tan caros como 
en Chile, lo que se debe legis-
lar”, sostiene. 

Según Acuña, hay que se-
guir avanzando. “En nuestros 
hospitales se realizan tras-
plantes, entre otros procedi-
mientos, algo que nos tiene 
muy orgullosos, lo que noso-
tros decimos, es que falta mu-
cho más todavía (...) Tene-
mos que avanzar en gratui-
dad para que todos se 
puedan atender gratis en los 
hospitales, es ilógico cargar-
le la mano a una familia, tene-
mos que tener una respuesta 
a los adultos mayores, no hay 
camas para ellos en los hos-
pitales. Eso hay que mejorar, 
pero sin dejar de lado a nues-
tros pacientes”, cierra.

El presidente del Consejo 
Regional del Colegio Médico, 
Dr. Germán Acuña, fue enfá-
tico a la hora de referirse a la 
movilización que mantiene 
en paro a varios gremios de 
la salud a nivel regional. 

“Lo primero es que todas 
las formas de expresión son 
legítimas y válidas mientras 
no sean violentas. Pero con-
sideramos que abandonar el 
tratamiento de los enfermos 
es una acción violenta e in-
justificada, los médicos te-
nemos todo el derecho a ma-
nifestarnos de forma pacífi-
ca, pero abandonar el 
tratamiento de los pacien-
tes, como colegio regional 
nosotros pedimos que no se 
haga”, parte diciendo. 

“Cuando la Fenats hace un 
paro, nos impide abrir nues-
tros siete pabellones, dejan-

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl

Más de cinco horas para recibir los 
medicamentos en el Hospital GGB

Según los convocantes a la marcha, el 
Hospital GGB funciona en forma nor-
mal, con turnos de 24 horas además de 
turnos éticos. Durante la manifestación 
de los funcionarios de salud, sin embar-
go, pude verse un inmenso atochamien-
to en la sección farmacia, donde princi-
palmente personas de la tercera edad 
llevaban más de cinco horas esperando 
retirar sus medicamentos.  

“Estoy desde antes de las ocho y son las 
14:20, son como 500 números que dan 
vueltas varias veces, esto siempre es así. A 
mi me cuesta mucho movilizarme, más 
encima no soy de acá, pero es una forma 
de atender a la que hay que acostumbrar-
se nomás”, dice don Arturo, de 79 años.  

La dirigenta de la Fenats del recinto, 
Ana Soto Jara, el motivo es claro y deter-
minado. “Quizás la gente no se lo imagi-
na, pero somos un hospital que atiende 
desde la Séptima región hacia el sur, inclu-
so hasta Puerto Montt prácticamente. Es 
decir, estamos caracterizados como un 
hospital regional, pero que en la realidad 
atiende a más de una región, así es que ob-
viamente los recursos que llegan no son 
suficientes para atender a toda esa pobla-
ción. Urgencia colapsa siempre en todo 
momento, porque se derivan de otros cen-
tros hospitalarios. Y aún así estamos siem-
pre atendiendo, pese a ser el sistema de sa-
lud público peor pagado de todo el siste-
ma en el país”, detalla. 
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Diálogos del Presente: lo que Chile 
necesita para un nuevo pacto social

ENCUENTRO DESARROLLADO POR LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN SE REALIZÓ AYER EN EL AUDITORIO DE LENGUAS

Un nuevo pacto social es lo que 
se vislumbra como salida a la cri-
sis social, política y económica que 
vive Chile, y la Universidad de Con-
cepción está generando los espa-
cios necesarios para delinear los 
caminos que lleven a éste. 

En este contexto, el rector de la 
Universidad de Concepción, Carlos 
Saavedra, explicó que “hoy hemos 
hecho un esfuerzo especial para 
desarrollar los Diálogos del Pre-
sente, que se han realizado duran-
te todo el año, para ir abordando 
distintos temas de contingencia y 
hoy, la necesidad de crear un nue-
vo pacto social se hace muy nece-
sario. Desde la universidad quere-
mos ser un aporte a la discusión”. 

Sobre el objetivo final, el rector 
Saavedra explicó que buscan gene-
rar propuestas específicas para las 
autoridades nacionales, de mane-
ra de contribuir a la creación de 
política pública que ayude a salir 
de esta crisis. 

“Espero que para mañana miér-
coles tengamos una primera ver-
sión de nuestros avances en este 
sentido”. 

La autoridad universitaria aña-
dió que en el Consejo Académico 
se acordó que, a nivel de todas las 
facultades, se vieran estas temáti-
cas, así hoy hay un encuentro en el 
campus Chillán y lo propio ocurrió 
en Los Ángeles. 

Sobre los aspectos medulares 
que debiera tener este pacto social, 
Saavedra dijo que se ha ido con-
sensuando, que hay que revisar 
profundamente el modelo, lo que 
incluye la Constitución. Lo otro, 

FOTOS: RAPHAEL SIERRA P.

La idea es impulsar propuestas concretas y de aplicación mediata que aporte 
desde la casa de estudios a superar la crisis que vive Chile. Escuchar a las 
comunidades de base, también es vital para delinear nueva política pública.

Javier Ochoa Provoste 
javier.ochoa@diarioconcepcion.cl
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“Se ha ido consensuando que 
hay que revisar profundamente 
el modelo, lo que incluye, por 
cierto, una nueva Constitución”.

Carlos Saavedra, rector de la Universidad de 
Concepción.

“El tema creo ya está sobre 
analizado. Ahora viene delinear 
las acciones concretas para 
salir de la crisis”.

Jeanne Simon, cientista política.

“Este nuevo pacto social debe 
estar construido esencialmente 
sobre una nueva Constitución”.

Andrés Cruz, abogado y académico 
Universidad de Concepción.

“Lo que no puede faltar en un 
nuevo pacto social es el sentir 
de las personas y ese creo que 
puede ser nuestro aporte”.

Simón Acuña, director de Infocap.

“Debemos crear incentivos para 
fortalecer la educación en los 
primeros años de vida, para 
corregir inequidades de cuna”.

Fernando Peña, seremi de Educación.

ción. Por ejemplo, el tema Mapu-
che no se ha podido avanzar debi-
do a que tenemos un Estado sub-
sidiario”. 

Para el director de Infocap, Si-
món Acuña, lo que no puede faltar 
en un nuevo pacto social es el sen-
tir de las personas. “Ojalá tenga-
mos la sensibilidad de escuchar la 
voz de un obrero, por ejemplo, jun-
to a la de un profesor de universi-
dad. Hay que ver cuál mecanismo, 
pero esto puede ser más difícil que 
crear una Asamblea Constituyen-
te. Es necesario buscar a las comu-
nidades más de base, donde está el 
origen del fenómeno humano, 
donde está el dolor, porque esto no 
está en los partidos políticos, sino 
en las personas”, sentenció. 

Por su parte, el abogado y doctor 
en Derecho, Andrés Cruz, recono-
ció que cambiar una Constitución 
es un proceso difícil, por lo que 
hay que partir reglamentando el 
proceso de participación de mane-
ra que se vaya construyendo a par-
tir de los cimientos de la comuni-
dad, a través de las comunas, pro-
vincias y regiones. “Esto no es de 
corto plazo, requiere prudencia, 
paciencia y templanza, sin dejar de 
lado abordar las urgencias que tie-
ne la población”, dijo.

añadió, se refiere a políticas públi-
cas concretas y mediatas, como 
es el mejorar las pensiones. “Por 
ejemplo, nos parece acertado re-
bajar la expectativa de vida hasta 
los 95 años, porque nos parece 
insólito que esté a los 110 años”. 

La cientista política, Jeanne Si-
mon, reconoció que está sobre 
analizado lo que está pasando y 

ahora es tiempo de ver los caminos 
a seguir para cumplir las deman-
das de la ciudadanía, y ver desde la 
Universidad como se articulan 
propuestas concretas y ver como 
el conocimiento acá presente se 
traslada a la política pública para 
perfeccionarla. “Creo que es esen-
cial en este análisis entender que 
se necesita una nueva Constitu-
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¿POR QUÉ LA VIOLENCIA SE CENTRA EN LA CAJA LOS ANDES?Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl

Mientras algunas autoridades ha-
blan del regreso a la normalidad, 
cientos de vecinos y locatarios del 
centro de Concepción sufren desde 
hace una semana y media con la 
violencia de un conflicto que los tie-
ne superados. 

“Apoyamos el movimiento social, 
pero no entendemos que traiga este 
tipo de violencia. No se sabe qué es 
lo que buscan. Como comercio, nos 
gustaría que si hay gente que tiene 
tanto poder para convocar a estas 
marchas, se hagan responsables 
para cerrarlas también. Comparto 
las demandas, porque sin duda que 
todos queremos mejor salud, pero si 
no trabajo, no puedo mantener mi 
casa”, comentó Eduardo Serey, due-
ño de la tienda Muebles B&S, ubica-
da justo al frente de Caja Los Andes, 
en Tucapel con O’Higgins. 

Es uno de los tantos perjudicados 
con los incidentes que durante los úl-
timos días se han concentrado entre 
la diagonal Pedro Aguirre Cerda, San 
Martín, O’Higgins, Orompello y Tu-
capel. En aquel perímetro, ya fue sa-
queado durante seis días el super-
mercado Santa Isabel, el cual cam-
bió incesantemente sus cortinas 
metálicas, lo que no evitó que inclu-
so lo intentaran incendiar. Pero más 
allá de todos los locales comerciales 
alrededor del sector, los vecinos ya 
no aguantan más. Una residente ya 
mayor, que optó por no dar su iden-
tidad, aseguró estar muy estresada. 
“No puedo dormir tranquila y es un 
caos total vivir acá. Nunca había pa-
sado algo así en el sector, pese a que 
siempre pasan marchas con miles de 
personas, pero este nivel de delin-
cuencia es inédito. Y según los polí-
ticos está todo controlado”, señaló, 
molesta. 

 
Un símbolo 

Durante los últimos años, han 
habido cientos de marchas que pa-
san por la diagonal y O’Higgins. Po-
cas veces hay problemas en aque-
llas cuadras, tomando en cuenta 
que casi siempre estas terminaban 
en Plaza Perú. Y ahora, ¿por qué se 
han ensañado con el edificio don-
de está la Caja Los Andes? ¿Qué 
motiva a este pequeño grupo de 
manifestantes a saquear, destrozar 
y quemar ese lugar? 

A más de un encapuchado se le ha 
escuchado gritar que no dejarán de 
atacar el edificio hasta quemarlo por 
completo. Locatarios y vecinos del 
sector comparten una hipótesis: la 
errada idea que existe en torno a esa 
caja de compensación. “La mayoría de 
las personas creen que es una AFP. Así, 
sienten que se rebelan contra el siste-
ma”, explicó un vecino que vive a me-
dia cuadra. Serey, dueño del local que 
vende muebles, afirmó al respecto 
que “hay una ignorancia tremenda e 
increíble. No entienden que no es lo 

Viviendo en la “zona cero”:  
la semana más difícil para los 
vecinos del sector Tribunales

FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.

El sufrido relato de vecinos y comerciantes de un sector que hoy acumula 10 días 
de estrés. Los desmanes tienen como núcleo un edificio donde muchos creen hay 
una AFP, que parece ser el símbolo ideal para rebelarse contra el sistema.

15 horas o hasta cuando haya desór-
denes. Hemos perdido un montón 
por no vender y, al contrario de gran-
des cadenas comerciales, nosotros 
no recuperamos todo en un día. Pero 
al margen del tema comercial, acá 
hay mucho miedo. Lo conversamos 
con la gente que vive acá y es increí-

mismo una caja de compensación 
que una AFP. Si ya está toda incendia-
da y siguen entrando a los pisos supe-
riores. Ya no se sabe qué más quieren”. 

Cercanos también a la zona cero 
y a un edificio que ha sido tomado 
como el “caballo de batalla” en los úl-
timos días, son pequeños comer-

ciantes que están muy lejos de tener 
seguros en sus tiendas. Al revés, son 
Pymes que trabajan junto a la Aso-
ciación de Emprendedores de Chi-
le (Asech), quienes los apoyan eco-
nómicamente sólo en caso de sa-
queos o pérdida de material. Pero la 
mayoría de locales comerciales que 

venden ropa en el sector, no pudie-
ron ni siquiera abrir durante la se-
mana pasada. Con barricadas a mi-
tad de cuadra, lacrimógenas duran-
te gran parte del día, “zorrillo” y 
“guanaco” transitando por la calle, 
¿quien se acercaría a comprarles? 
“Recién hoy abrimos, pero hasta las 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.
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aquel lugar, decenas de jóvenes enca-
puchados, fuerzan un portón que 
está cerrado para robarse todos los 
neumáticos que encuentren. Los or-
denan, echan bencina y prenden fue-
go de inmediato. Así parten las barri-
cadas que ayer se apagaron sólo gra-
cias a la lluvia. Pese a que a menos de 
dos cuadras están las oficinas admi-
nistrativas de Carabineros, suele pa-
sar más de media hora para que re-
cién alguien aparezca intentando cal-
mar todos los desmanes. 

Las piedras llueven de lado a lado, 
mientras el carro lanzaaguas y el 
“zorrillo” hacen lo suyo. Y cuando 
todo se “normaliza”, decenas de 
otros manifestantes se acercan a un 
costado de la Caja Los Andes para 
sacar las latas que cubren lo poco 
que queda de lugar. Luego, se to-
man su tiempo para ingresar y reco-
rrer el edificio, el que suelen volver 
a quemar y destrozar. Una de las es-
cenas más repetidas durante los úl-
timos días. 

“No se puede vivir así. Desde que 
comenzó todo esto, los postes de la 
luz en la noche se han encendido 
sólo una vez. Ya no hay militares y los 
carabineros ni se asoman por acá. 
Están quemando el centro y nadie 
hace nada. Tenemos todo el día las 
ventanas cerradas y no podemos 
salir con normalidad. Los políticos 
nos quieren hacer creer que todo 
está mejorando y no es así, parece 
que vivieran en su burbuja”, senten-
ció un vecino del sector.

ble lo que está pasando. De un día 
para otro ha sido todo violencia”, 
dijeron desde una tienda donde 
también prefirieron no revelar la 
identidad por temor a represalias. 
Hay locales que trabajan con marcas 
de otras regiones, a quienes les ex-
plican que no han podido abrir, dan-
do como ejemplo que estarían ubi-
cados en plena Plaza Italia, si fuese 
Santiago. 

 
Saqueados 

Rendibú fue otro local que sufrió con 
la violencia desmedida que ha reinado 
en el sector. “Abrimos hoy (ayer) y en la 
mañana es tranquilo, pero así no pode-
mos seguir”, indicó Valentina Burdiles, 
trabajadora de un local que estaba ce-
rrando ayer pasado el mediodía, tras el 
comienzo de los desórdenes a un cos-
tado de lo que queda de Caja Los Andes. 

Atendieron por última vez el 19 de 
octubre. Hoy cumplen 10 días sin ven-
tas. “Sólo vinimos el miércoles a sacar 
café para regalarle a los bomberos. In-
cluso, como la gente se aglomera aquí 
afuera del local, los carabineros lanza-
ron lacrimógenas y cayó una adentro. 
Nos rompieron el vidrio y la bomba 
entró. Al igual que la Caja Los Andes, 
no tenemos nada que ver con esto. 
Apoyamos el movimiento, pero igual la 
semana pasada nos saquearon. Las 
frutas y la leche estaban tiradas por to-
dos lados”, agregó Valentina. 

Wofoo, local de comida, es otro de 
los locales perjudicados, ya que no 
abre desde el sábado 19. Indimed, cen-
tro médico ubicado a un costado, fue 
totalmente apedreado hace tres días. 
Eduardo Serey, de B&S Muebles, se 

salvó de lo anterior. Eran las 6 am del 
domingo 20 y no podía dormir cuan-
do tomó la decisión de retirar toda la 
mercadería de su local. “Por miedo a 
que nos saquearan, fuimos nosotros 
mismos quienes sacamos las cosas. Si 
no hacíamos eso, sin duda, estaría 
todo quemado. El aire está irrespirable 
y, como todos los pequeños negocios, 
tenemos varios compromisos por 
cumplir. Hay que pagar arriendo, en-
tre otras cosas, porque ya estamos a fin 
de mes. Oí, además, al intendente Gia-
caman decir que estaba todo tranqui-
lo y que había sólo un foco de conflic-
to, que vendríamos siendo nosotros. 
¿Qué más están esperando que pase? 
No se entiende”, agregó. 

 
Así operan 

En la esquina de San Martín con 
Tucapel hay un estacionamiento. De 
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aguantando difíciles 
condiciones de vida 
acumulan hoy los vecinos y 
comerciantes del sector.

días
10

Los manifestantes nunca 
tuvieron resistencia de 
carabineros o militares para 
destruir la Caja Los Andes.

Tiempo de sobra 
para incendiar

Ciencias Jurídicas y 
Sociales UdeC pone oficina 
de apoyo ciudadano

Como una respuesta a la si-
tuación excepcional que vive el 
país y en concordancia con la 
vocación pública de la UdeC, la 
Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Sociales acordó implementar 
una Oficina de Apoyo Ciuda-
dano con la participación de 
docentes, estudiantes y profe-
sionales egresados de distintas 
carreras. 

La iniciativa de los académi-
cos Sergio Toro, Ximena Gauché 
y Alfonso Henríquez fue aproba-
da en un Consejo Directivo ex-
traordinario, realizado la sema-
na pasada, y su propósito es po-
ner conocimiento experto a 
disposición de la comunidad, 
hasta diciembre de este año. 

 
Apoyo ciudadano 

La idea es contar con un espa-
cio para que los voluntarios -
profesionales, estudiantes de 
pre y postgrado, profesionales, 
exalumnos, exalumnas, acadé-
micos y académicas- puedan 
brindar orientación general en 
materias que puedan derivar de 
la contingencia que vive el país. 

“Hay situaciones más críti-
cas, que se han visto durante la 
semana pasada, como es la vul-
neración de derechos en con-
texto de movilización social; 
pero hay otras consecuencias 
donde la Facultad puede apor-
tar desde sus competencias. Por 
eso, se han establecido áreas de 
trabajo, pensando en proveer 
una orientación general y even-
tualmente derivar en temáti-

cas, por ejemplo, de contratos 
de trabajo, permisos laborales, 
situaciones de carácter fami-
liar que puedan surgir en este 
contexto, afectación a bienes 
indispensables y todo lo que su-
pongan las consecuencias de 
este momento”, explicó Ximena 
Gauché, una de las impulsoras 
de la idea. 

Más de 80 personas habían res-
pondido hasta hoy, en Concep-
ción, al llamado para conformar 
el grupo que, junto a una veinte-
na de académicos, dará soporte 
a la Oficina que desde esta jorna-
da estará prestando asesorías 
presenciales, vía email y otras 
plataformas que se darán a cono-
cer oportunamente. 

Las áreas de apoyo abarcan 
consulta y asesoría en el ámbito 
penal, infancia/familia, laboral y 
seguridad social; aspectos pa-
trimoniales, Pymes (temas tribu-
tarios y comerciales), elabora-
ción de proyectos y asistencia 
social. También está considera-
da un área de autocuidado y sa-
lud mental, a la que se han suma-
do profesionales y estudiantes 
de psicología y sociología. 

Las personas que requieran 
de atención pueden dirigirse a 
las dependencias que tiene la 
Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Sociales, en el Edificio Fiuc 
(Caupolicán 518, cuarto piso, 
de lunes a jueves, de 9 a 17 ho-
ras, y viernes, de 9 a 12:30) o 
bien contactar a los expertos 
en el mail oficinaapoyociuda-
dano@gmail.com.

FOTO:ARCHIVO / DIARIO CONCEPCIÓN
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Festival Bío Bío 
por la Acción Climática

En el Coliseo Monumental La Tor-
tuga de Talcahuano, se llevó a cabo 
una jornada de concientización so-
bre el cambio climático y las accio-
nes que la ciudadanía puede realizar 
para revertirlo. Feria de emprendi-
mientos, show de títeres, food trucks 
y música marcaron el día en el Fes-
tival Bío Bío por la Acción climática.

TALLER RECICLABLE para niños de Das 8.
MATÍAS VALDIVIA, 
Rodrigo León y Dusán Arancibia.

CLAUDIA SAAVEDRA, Murielle Bobadilla y Sonia Yáñez.

ROBERT ARANCIBIA y Karen Salazar.

LEONARDO CONTRERAS y Carla Lombardo.ALEXANDER GOTZ y Francesca Pastene.

SOFÍA DAROS y Oscar Iraira. ARIEL RIQUELME y Andrea Beltrán.

FERNANDA ARELLANO y Bárbara Reyes. JACCIA ADRIAZOLA y Loreto Cerda 
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IPC

Septiembre

Acumulada 12 meses

0,0%

2,3%

TPM

Desde 23/10/2019 1,75%

BOLSAS DE VALORES 
Ipsa 4.962,34 

COMMODITIES 

+0,37% Igpa 24.960,00 +0,29%

Celulosa NBSK (US$/Ton)  1.205 Cobre (US$/libra) 2,67
H. de pescado (US$/Ton) 1.520 Petróleo(US$/libra)55,80

UNIDAD DE FOMENTO

MONEDAS EXTRANJERAS 

UTM OCTUBRE

$49.229,00

$28.065,35
Dólar Observado  $724,37 Euro  $804,23

Grandes 
empresas  
del Bío Bío 
fijan tres 
medidas 
para  
apoyar a  
las Pymes

EN MEDIO DE MOVIMIENTOS SOCIALES
Dos importantes gremios se re-

unieron ayer en Casa W, tras una 
convocatoria de la Seremi de Eco-
nomía Bío Bío. 

Fue en esa instancia en que la CPC 
Bío Bío, en medio de las demandas 
sociales, hizo un llamado a sus socios 
a adoptar tres medidas para ir en 
ayuda de las pequeñas y medianas 
empresas, muchas de las cuales per-
tenecen a la Asech local. 

¿Cuáles ? Lo primero, que se can-
celen las facturas que están por pa-
gar a las empresas pequeñas a la 
brevedad posible en la medida que 
“los sistemas lo permitan y se ten-
gan las voluntades”. 

Lo segundo, que la Ley de Pago 
a 30 días sea efectiva. Si bien aún no 
entra en total vigencia, ya que hoy 
se está a 60 días, el gerente general 
de la CPC Bío Bío, Ronald Ruf, pi-
dió que exista “la voluntad de me-
jorar los plazos”. 

Y, en tercer lugar, el representan-
te gremial añadió que las compa-
ñías “den una preferencia a las 
Pymes que son de la Región para 
poder proveerse de ellas. Y cuando 
hablo de preferencia no estoy ha-
blando de regalar (negocios son ne-
gocios, aclaró). El tema es que sean 
consideradas seriamente en las 
compras que se hacen localmente”. 

 
Diálogo clave para avanzar 

Ambas entidades empresaria-
les reunidas destacaron la capa-
cidad de conversación construc-
tiva, lo que sería de relevancia 
para avanzar en medio de la agi-
tada coyuntura. 

“Acá ocurren cosas bien intere-
santes y tiene que ver con que la 
CPC Bío Bío y la Asech estamos 
unidos en una voluntad. También, 
entender que este es un cambio 
de paradigma. No son soluciones 
para la prensa, es para la gente. 
Estamos construyendo algo de ver-
dad. Nos hacemos cargo de la par-
te social”, dijo la presidenta de 
Asech Bío Bío, Betsy Concha. 

La gremialista precisó, además, 
que “si bien lo que está pasando nos 
ayuda mucho a pensar a hacer un 
mea culpa, más que eso, nosotros so-
mos de ponernos a trabajar”. 

Igualmente, agradeció los gestos 
desde las grandes empresas y del 
gobierno de preocuparse por su sec-
tor productivo. “Se está consciente 
que el cambio de paradigma nece-
sita una construcción nueva para 
que el emprendedor, después de 
esta crisis social que se está vivien-
do, se pare en otro piso y que gene-
remos algo nuevo, que emprender 

sea diferente. La CPC Bío Bío nun-
ca antes había estado con la volun-
tad de ampliar su foco al emprende-
dor pequeño y eso es algo súper po-
tente y creo que eso va a lograr 
grandes cosas”. 
 
Agenda 

Las reuniones con gremios co-
menzaron la semana pasada cuan-
do el intendente Sergio Giacaman 
convocó a una reunión con todos 
los actores. 

Desde ahí, se fijó trabajar periódi-
camente para avanzar en las necesi-

dades empresariales y también, de 
los trabajadores, muchos de los cua-
les participan en las marchas. 

Es por ello que la Seremi de Eco-
nomía (Mauricio Gutiérrez) , Cor-
fo (Macarena Vera) y Sercotec (Pe-
dro Alarcón), se hayan reunido con 
la Asech y la CPC Bío Bío ayer en 
casa W, algo que se hizo por sepa-
rado durante la semana con los 
emprendedores. 

Durante la tarde, igualmente, se 
convocó a la Comisión de Recons-
trucción, enfocándose especialmen-
te en las Pymes. 

FOTO:ISIDORO VALENZUELA M.

Ayer, se reunió la CPC, la 
Asech y la Seremi de 
Economía regional. Fue 
en Casa W donde se llamó  
a cancelar facturas 
pendientes, hacer efectiva 
la Ley de Pago a 30 días y 
preferir proveedores de  
la zona.

“Lo pidió formar el intendente 
Giacaman, donde están invitados 
Corfo, Sercotec, Sernatur y la Divi-
sión de Fomento en Industria”, in-
formó el seremi de Economía, 
Mauricio Gutiérrez. 

La autoridad regional pidió nueva-
mente a que los afectados llenen el 
formulario dispuesto en los portales 
estatales. Si no, acercarse a las de-
pendencias de Corfo Bío Bío que 
está atendiendo con normalidad.

Felipe Placencia Soto 
felipe.placencia@diarioconcepcion.cl
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de hoy estaba programada 
una jornada reflexiva y  
de debate, en la sala de  
cámara del Teatro Biobío.

horas
10:30

Priscila Osses dijo que harán 
conciertos para recaudar 
fondos, pero pidió apoyo  
a autoridades y empresas.

Ayuda de todos 
los sectores

Cultura sufre otro gran daño con 
ataque a Corporación Sinfónica

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

INCENDIO EN SUS INSTALACIONES LA NOCHE DEL DOMINGO

Cerca de las 21 horas del domingo, 
un grupo de desconocidos ingresó a 
la Corporación Sinfónica e inició un 
incendio. Un siniestro que pudo ha-
ber tenido mayores consecuencias, 
pero gracias a la rápida acción de 
vecinos, que llamaron a Bomberos e, 
incluso, llegaron con extintores al 
lugar, las llamas se controlaron con 
relativa rapidez. 

Sin embargo, el espacio -que tiene 
85 años y es uno de los antiguos de la 
cultura penquista- sufrió daños im-
portantes: se quemó una sala com-
pleta, que era usada por el ballet de 
la corporación, además de un piano 
y equipamiento técnico (datashow, 
proyectores). Si bien aún no hay un 
avalúo completo, las pérdidas serían, 
como mínimo, cercanas a los tres mi-
llones de pesos. 

Priscila Osses, presidenta de la Cor-
poración, se refirió a la situación. 
“Bomberos nos aseguró que fue un in-
cendio intencional, con acelerantes 
químicos. No fue que se equivocaran 
pensando que era el Santa Isabel, pues 
vinieron con caimanes, abrieron las 
puertas de escape, entraron, se dieron 
cuenta que no era un supermercado, 
pues no había acopio de nada, y de to-
das formas lo incendiaron”. 

Al respecto, agregó que “gracias a 
Dios un vecino de enfrente bajó con 
extintores y apagó un poco. Además, 
llamó a bomberos y se demoraron 
poco en llegar. Esto ocurrió cerca de 
las 20:50 horas... De hecho, hemos re-
cibido videos de vecinos, donde se ve 
a unas cinco personas ingresando a 
las instalaciones”. 

Osses también comentó que “te-
nemos muchas salas al interior que 
son para estamentos de nuestra ins-
titución y la que se quemó total-
mente funcionaba el Bafocor, el ba-
llet de danzas latinoamericanas de 
la corporación. Es una actividad sin 
fines de lucro y nosotros somos una 
escuela de música de las mismas 
características. Nos cuesta mucho 
reunir dinero para subsistir y esto 
nos hace un daño tremendo, pues no 
tenemos quién nos solvente. Somos 
autónomos”. 

De los daños, indicó que “igual se 
quemaron el datashow que tenía-
mos, los telones. También un piano, 
que quedó con pérdida total. El ser-
vicio eléctrico igual se deterioró... 
Ahora tenemos que ver cómo pode-
mos levantarnos. En el segundo piso, 
en una sala que colinda con la es-
tructura dañada, hay un piano que 
pesa cerca de 500 kilos y hay que sa-
carlo, lo mismo la techumbre. ¿Ava-
lúo de las pérdidas? No lo puedo ase-
gurar, pero el puro datashow, que re-
cién adquirimos este año, costó más 
de un millón de pesos y el piano un 
millón 200 mil pesos”. 

Osses también hizo un llamado 
para tener ayuda en el proceso de re-
construcción del espacio. “Nuestro 

Priscila Osses, presidenta de la institución, aseguró que no cree que responsables 
se hayan confundido pensando que espacio pertenecía a supermercado. Voces se 
refieren a ataques a lugares artísticos y cómo protegerlos de cara al futuro.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

responsabilidad de los uniformados, 
la comunidad cultural tiene la difícil 
responsabilidad de recuperar las con-
fianzas, de pasar por fuera del Teatro 
UdeC y saber que desde ahí sale arte 
y no perdigones. Los artistas sólo de-
ben cumplir su rol creativo y cuestio-
nador de la realidad en que vivimos, 
en ningún caso vestirse de guardias 
y amanecerse cuidando lugares. Ese 
no es su rol”. 

En ese sentido, Ignacio González 
destacó que “creo que la comunidad 
cultural debe condenar el ataque a 
teatros y escuelas de artes y cultura, 
por que eso eran la Sala Andes y la 
Corporación Sinfónica. Estando en 
las marchas debemos tratar de pro-
teger estos espacios. No soy especia-
lista en el tema, pero se me hace bas-
tante lógico que si hay un espacio 
vulnerado, los militares y el estado de-
bieron haberlo protegido con mayor 
presencia disuasiva”.

OPINIONES
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gerente artístico está haciendo con-
tactos para realizar conciertos a be-
neficio de la Corporación. Igual, no 
creo que reunamos todo, así que es-
peramos que las autoridades o algu-
na empresa particular nos apoye en 
este momento”. 

 
Pensando en lo que queda 

Lo ocurrido en la Sinfónica se une 
a la Sala Andes, que también sufrió 
importantes daños la semana pasa-
da. “En ese caso, yo creo que la re-
lacionaron con la Caja Los Andes, 
que es un asunto más político. No 
deben siquiera haber sabido que 
era un espacio de cultura. En lo de 
la Corporación... Es un pensamien-
to mío, pero pienso que hay gente 
que quiere callar un poco la cultu-
ra. Espero equivocarme, de verdad”, 
dijo Priscila Osses. 

Ignacio González, músico, comen-
tó que “estamos tremendamente ape-
nados. La Sala Andes era nuestra casa 
del jazz para la Big Band Concep-
ción y ahí hace cuatro años veníamos 

haciendo una temporada gratuita 
municipal de jazz todos los primeros 
jueves de cada mes. Y ahora estamos 
muy complicados para ver cómo re-
cuperamos el espacio. Pienso que es 
bastante impresentable que hayan 
habido incendios consecutivos en la 
Sala Andes. No entiendo cómo no sa-
lieron a proteger los militares, que es-
taban más preocupados de que las 
personas respetasen un toque de 
queda, en vez de estar en los lugares, 
especialmente aquellos que habían 
sido vulnerados y eran volubles a 
nuevos ataques”. 

Iván Monsalves, director de la Re-
vista Mocha, señaló que “creo que 
esos lugares necesitan protección y 
no se les ha dado. Y, segundo, cuan-
do los dañan no son los revoluciona-
rios o descontentos, son grupos infil-
trados que saben el dolor que provo-
can estos hechos en la gente de la 
cultura y las artes, que en su mayoría 
son de izquierda”. 

Sobre cómo proteger los recintos 
culturales, Monsalves indicó que “es 
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Otro de los eventos que se iba a desarrollar 
en el país y debió cancelarse fue el Sudameri-
cano Sub 17 de básquetbol masculino, que se 
iba a disputar en Santiago. 

La decisión la tomó la Federación de Bás-

quetbol de Chile, junto a la Confederación 
Sudamericana de Básquetbol (Consubasquet). 
Y, en un principio, el evento quedó recalenda-
rizado, también en la capital, entre el 25 y el 30 
de noviembre.

Sudamericano masculino Sub 17 se suspendió

que se ha visto paralizada 
la Liga Nacional de 
Básquetbol por la actual 
situación del país.

Desde el 19 de 
octubre

Rodrigo Robles, de la Anfp, 
aseguró que harán todo lo 
posible para el duelo de la 
selección sí se juegue.

El máximo 
esfuerzo 

UdeC entrena pensando 
en reanudación de la LNB

Debido a los acontecimientos 
ocurridos en la Región y el país, la 
Liga Nacional de Básquetbol ha 
suspendido todos los sus partidos 
desde el sábado 19 de octubre y se 
encuentra a la espera de poder 
volver a reanudar el campeonato. 
En esta situación, Basket UdeC no 
ha cesado sus entrenamientos y 
esperan la notificación de la Liga 
para volver a las canchas. 

Cipriano Núñez, estratega del 
Campanil, manifestó que “duran-
te esta semana sí hemos entrena-
do, no con todas las prácticas que 
hacemos habitualmente, pero hi-
cimos unas jornadas especiales, 
tratando de acomodarnos a lo 
que se está viviendo”. Con respec-
to a los entrenamientos, dijo que 
“estamos haciendo un trabajo de 
bastante mantención física”. 

“Es difícil parar, porque los juga-
dores están en ritmo y se pierde 
mucho para el equipo. Si bien ni la 
situación ni las condiciones están 
para hacer un trabajo normal, la 
intención es hacerlo siempre lo 
mejor posible para no perder la 
concentración”, manifestó el téc-
nico del Campanil sobre el estado 
del equipo en estas semana sin 
partidos. 

 El Campanil no afloja en su 
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trabajo y busca mantener el rit-
mo óptimo -partió con marca 
de 3-0- para cuando se reanude 
la Liga Nacional, aunque sólo 
han podido concretar entrena-
mientos de un turno por día, de-
bido a la situación en la que se 
encuentra la Región y el país en 
medio de las masivas manifesta-
ciones sociales. 

Ahora, la UdeC espera la notifi-
cación de la LNB para volver a ju-
gar, aunque los partidos ya sus-
pendidos se jugarán a medida que 
se vaya desarrollando el campeo-
nato. “La Liga está esperando 
unos detalles para ver si se juega, 
pero quedaron de avisar a los clu-
bes. La idea es mantener la plani-
ficación original e ir jugando par-
tidos entre semana”, explicó Ci-
priano Núñez. 

En caso de haber fecha, la UdeC 
recibirá a AB Temuco.

DUELO ANTE BOLIVIA ESTÁ PROGRAMADO PARA EL 15 DE NOVIEMBRE

Previo a la situación actual que 
vive el país, el Ester Roa se apresta-
ba para recibir un nuevo encuentro 
de la selección nacional. Y es que 
sólo faltaba la confirmación oficial 
del duelo entre Chile y Bolivia, 
amistoso de la próxima fecha Fifa, 
que está programado para el 15 de 
noviembre. 

Sin embargo, debido a lo aconte-
cido en las últimas semanas, el ente 
máximo del fútbol nacional aún no 
ratifica a Concepción como escena-
rio. De hecho, se supone que ayer 
era el día para entregar esa ratifica-
ción, algo que no pasaba hasta el 
cierre de esta edición. 

Rodrigo Robles, gerente de com-
peticiones de la Anfp, comentó al 
respecto que “ese partido es parte de 
la misma evaluación que se está ha-
ciendo a nivel nacional en cuanto a 

Aún no se define  
si la “Roja” jugará 
amistoso en la ciudad
Antes del estallido social, Ester Roa era fijo para este partido, 
pero aún no hay confirmación desde la Anfp. Además, igual 
está en duda reanudación del fútbol el fin de semana.
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seguridad pública y a la situación 
que está viviendo nuestro país. 
No pretendemos que el fútbol 
vuelva a cualquier costo. Estamos 
viendo cómo sigue todo para de-
sarrollar una nueva fecha el fin 
de semana”. 

Robles también señaló que la idea 
no es jugar algunos encuentros so-
lamente, sino que “en la medida de 
lo posible, la idea es que se juegue la 
jornada completa en las diferentes 
categorías”, reiterando que “debe-
mos ser respetuosos de lo que está 
sucediendo en el país y hay que es-
perar por ahora”. 

En Primera, la UdeC debería me-
dirse con Cobresal este viernes y 
Huachipato con Coquimbo el sá-
bado. En Segunda, a Fernández Vial 
le correspondería fecha libre.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

la seguridad pública. Pero como 
dijo el presidente (Sebastián) More-
no la semana pasada, tener a la se-
lección jugando en Chile no sólo es 
un orgullo, sino un elemento de 
unión y de solidaridad. Entonces, se 
harán los esfuerzos máximos para 
que eso suceda, pero hay que ver 
cómo evoluciona todo”. 

Del panorama general del fútbol 
chileno, indicó que “de momento no 
hay nada claro, porque todo está en 
evolución. ¿Plazos? Los que el fútbol 
quisiera tener están supeditados a la 

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

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

PUZZLE

FÁCILSUDOKU

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149

TELÉFONOS FARMACIAS 
DE TURNO

CONCEPCIÓN
Farmacia Concepción 
• San Martín 1029 dpto. 1

SAN PEDRO
Farmaexpress  
• Camilo Mori 1086, local C

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Estación 
• Bilbao 4445, 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
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