
El Servel dio a conocer ayer el lis-

tado de las candidaturas acepta-

das de cara a los comicios que se 

realizarán el 11 de abril, en donde 

se escogerán constituyentes, 

gobernadores regionales, alcaldes 

y concejales.  

En el Distrito 20, se rechazaron 

dos listas de constituyentes. 

Además, el alcalde de Laja, 

Vladimir Fica, la concejala por 

Hualpén, Erika Beltrán, Javier 

Guíñez y Pedro Neira fueron obje-

tados por diferentes motivos. 

Coronavirus terminó confinando 

a agresores y víctimas en el 

mismo espacio. Aunque se trató 

de una situación previsible, dicen 

agrupaciones, no se tomaron 

medidas suficientes.

La preocupante 
alza de violencia 
intrafamiliar en 
confinamiento

REPORTAJE PÁGS. 4-5

La Escuela de Verano 
UdeC mantuvo su sello 
más allá de su cambio  
al formato virtual

Con una variada parrilla de actividades, el 

evento contó con una alta adhesión de 

público en la virtualidad. Además, y como 

siempre, acercó el conocimiento a toda la 

ciudadanía. 

CULTURA&ESPECTÁCULOS PÁG. 18

El desafío de la 
inclusión laboral en la 
Nueva Constitución
ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 16

El 24 de enero de 2020 se festejó, por primera vez, el Día Mundial de la Cultura Africana y los Afrodescendientes, impulsada por Unesco. 

Con especialistas de diversas disciplinas, se aborda la importancia de la presencia afrodescendiente en nuestra sociedad.

Herencia afrodescendiente: la necesidad de la visibilizaciónUdeC logró su 
segundo triunfo  
en la Copa Chile
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Las listas y nombres  
objetados por Servel de cara  
a las elecciones de abril

AYER SE DIERON A CONOCER LAS CANDIDATURAS ACEPTADAS

Cuestionados tienen cinco días de plazo para presentar sus reclamaciones.
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La cuarta ciudad fundada por el 

conquistador Pedro de Valdivia, 

un 16 de Abril de 1552 y con el fin 

de honrar al Rey de España, lleva 

por nombre La Imperial. El sitio 

fue escogido con gran cautela y en 

forma estratégica, donde se colo-

có un fuerte para la defensa de la 

amenaza indígena. Según el histo-

riador Thayer Ojeda, “Valdivia la 

bautizó con el nombre de La Impe-

rial porque pensó hacer de ella la 

capital del Reino, muy luego la fe 

católica llega a la ciudad con los 

Agustinos, Franciscanos y Domini-

cos, además se instala un hospital 

dedicado a la advocación de San 

Julián. 

Muy luego la ciudad tuvo una 

diócesis otorgada por el Papa Pío 

IV, el 22 de Marzo de 1564, siendo 

su primer obispo Fray Antonio de 

San Miguel Avendaño y Paz, de la 

Orden Franciscana. Asumido en 

su cargo el obispo se dedicó a bus-

car fondos para la construcción 

de la Catedral de La Imperial, los 

Obispo de Concepción por el con-

sistorio de 15 de Julio 1669, a él se 

debe la nueva catedral que se eri-

girá en el antiguo Concepción y 

será dedicada a la Santísima Virgen 

María en su advocación de Inma-

culada Concepción. Esta obra fue 

bendecida en Febrero de 1676, edi-

ficio que se derrumbó debido al 

terremoto y maremoto de 1730.  

Una nueva Catedral se levantará 

en el sitio de Penco, obra de los 

obispos Salvador Bermúdez y Bece-

rra y Pedro Felipe de Azúa e Irigo-

yen, de tal suerte que al asumir 

como nuevo Obispo de Concep-

ción, José de Toro / Zambrano y 

Fernández Romo en 1746 recibe un 

maravilloso templo que caerá con 

el terremoto y maremoto de 1751, 

tan catastrófico que luego de él se 

trasladará la ciudad al actual sitio.  

 

Alejandro Mihovilovich G.  

Profesor de Historia y Geografía 

Investigador del Archivo Histórico  

de Concepción 

que fueron proporcionados por la 

Real Audiencia y dineros aporta-

dos por la ofrenda de los fieles. El 

edificio fue bendecido por el obis-

po un 18 de Mayo de 1571, pero 

luego, en carta al Rey manifiesta 

que por destrucción del templo, 

debido a un terremoto, se levantó 

otro que también es destruido por 

un temblor y luego otro mayor que 

el primero, que demolió estos edi-

ficios hasta los cimientos. 

Estas catástrofes estarían dadas 

por los terremotos de 26 de Octu-

bre de 1562, 9 de Febrero de 1570 y 

16 de Diciembre de 1575.  

Durante el período que le cupo 

dirigir la diócesis a Fray Antonio 

de San Miguel, crea un semi-

nario y solicita al Rey autori-

zación para crear un colegio 

y universidad para beneficio 

de vecinos y naturales del 

obispado, poste-

riormente el obis-

po fue trasladado a 

la ciudad de Quito.  

Emprendedores del BiobíoLas primeras siete Catedrales del Obispado de Concepción

Reemplazado el obispo por el 

nuevo designado Agustín de Cisne-

ros, por Bula del Papa Sixto V, un 8 

de Marzo 1587, nuevamente la ciu-

dad es destruida la ciudad, ahora 

por un levantamiento indígena. En 

1600, es elegido obispo Reginaldo 

de Lizárraga, quien no asume en La 

Imperial por destrucción de ésta y 

se traslada la sede a la ciudad de 

Concepción en Penco un 7 de Fe-

brero de 1603, dejando en el sitio de 

La Imperial las ruinas de 4 tem-

plos catedrales destruidos sucesi-

vamente por los terremotos y el le-

vantamiento de los naturales.  

Con la llegada del tercer obis-

po de la diócesis, Fray Jerónimo 

de Oré y Rojas, se inicia la 

construcción de la quinta 

catedral en el Con-

cepción de Penco.  

El Papa Cle-

mente IX, desig-

na a Francisco 

de Loyola y Ver-

gara, como 

Verba volant scripta manent

ENFOQUE

CARLOS SAAVEDRA RUBILAR 
Rector de la Universidad de Concepción

Esta semana se realizó la terce-

ra versión del Congreso Futuro 

Biobío, esfuerzo de organización 

conjunta entre la Universidad del 

Biobío, la Universidad Católica de 

la Santísima Concepción, la Uni-

versidad de Concepción y el Go-

bierno Regional. Esta edición nos 

convocó a partir del llamado “Ha-

bitar la incertidumbre”, ese espa-

cio movedizo y estremecedor que 

intentamos evitar cada vez que 

nos sentimos amenazados por él. 

La historia del ser humano nos 

perando entre ellos y compartien-

do sus hallazgos en tiempo real. 

Justamente, esta semana fue pu-

blicada una nueva edición de la 

Revista I-D-i, publicación editada 

por la Vicerrectoría de Investiga-

ción y Desarrollo de nuestra Casa 

de Estudios, la que bajo el título 

“Colaborar para vivir”, da cuenta 

de las diversas iniciativas llevadas 

a cabo para enfrentar la pande-

mia y que, como señala la Vice-

rrectora Andrea Rodríguez Tas-

tets, releva el trabajo y dedicación 

de la comunidad científica. Como 

ella lo ha planteado, en esta nue-

va edición “queremos no solamen-

te mostrar la capacidad de res-

puesta que ha tenido la comuni-

dad, sino también agradecer con 

esto a todos y cada uno de los aca-

démicos y académicas que hicie-

ron un esfuerzo importante para 

reaccionar en forma rápida y co-

laborativamente frente a la situa-

ción que se vive”.  

Es, por tanto, este trabajo cola-

borativo y pensado para el bien 

común lo que hoy nos ayuda a 

transitar hacia mayores certezas.

ta tensando los servicios sanita-

rios del mundo hasta el punto del 

colapso. La cercanía se hizo peli-

grosa, el contacto humano se con-

sideró fatal. La economía se des-

plomó y el desempleo se disparó, 

provocando un retroceso históri-

co en materia de protección so-

cial. La pandemia develó con 

crueldad las brechas existentes 

entre nosotros, obligándonos a 

mirar la pobreza, la violencia sis-

temática, la falta de oportunida-

des, la desigualdad en la reparti-

ción de los privilegios. 

Y así, la incertidumbre se instaló 

en todo ámbito, en todo el mundo. 

Nos vimos impelidos a buscar 

nuevas certezas. Para encontrar 

nuevos caminos, hemos visto que 

la colaboración mutua resulta fun-

damental, ya sea entre personas o 

también entre instituciones. En la 

Universidad de Concepción, he-

mos sido testigos de cómo nues-

tros académicos y académicas, fie-

les a su vocación científica, se han 

volcado a buscar soluciones posi-

bles para los distintos problemas 

asociados con la Covid-19, coo-

demuestra que somos seres en 

búsqueda de certezas, pues que-

remos habitar sólo aquello que 

nos da seguridad. Sin embargo, 

no es la certeza la que nos ha per-

mitido avanzar como humani-

dad, sino justamente la incerti-

dumbre o, mejor dicho, el cons-

tante movimiento entre lo cierto 

y lo desconocido, entre lo seguro 

y lo peligroso.  

Desde diciembre de 2019 y du-

rante todo el 2020, el nuevo coro-

navirus se expandió por el plane-

“Habitar la incertidumbre” 
para encontrar nuevas  
certezas
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Este sábado las usuarias y usua-

rios de Twitter comentaron am-

pliamente los dichos del Minis-

tro de Salud Enrique Paris, sobre 

la posibilidad de regular los Per-

misos de Vacaciones en las re-

giones más colapsadas con tu-

ristas, para evitar que continúen 

aumentando los contagios. 

Esto debido a que localidades li-

torales presentan un agotamien-

to en disponibilidad de camas 

críticas en los recintos de Salud. 

 

Francisco Bravo 

 @fbravo:  

“Situación realmente crítica en 

regiones, el #PermisoDeVacacio-

nes debe ser revocado, gráfico de 

casos nuevos por Región, línea 

azul representa promedio móvil 

a 7 días. #Santiago no es Chile 

@elaval @PolarBearby @perez 

@bacigalupe”. 

 

Jorge P Salgado  

@i_m_nobody: 

“La gran mayoría de los "Turis-

tas" que piden el #PermisoDeVa-

caciones es de la RM. Por eso la 

baja positividad de 1.000 casos 

x 7dias (Promedio) en la RM. 

Si andan todos "Veraneando" a 

lo largo de #Covid19Chile”. 

 

Adrián Goodrich 

@adrian_goodrich: 

“Predicciones: 

Region metropolitana a #Cua-

rentenaTotal  

Region Valparaíso a #Cuaren-

tenaTotal 

Se cancela el #PermisoDeVaca-

ciones  

Fuente: un universo alterno con 

autoridades decentes”. 

 

Claudia León Ampuero 

@ClaudiaSum:  

“El #PermisoDeVacaciones es 

para no saturar santiago con 

contagios El bicho se instaló en 

regiones costeras”. 

 

Bruno_Andres  

@busta20bruno: 

“No me opongo al #PermisoDe-

Vacaciones pero por lo menos 

exigir un PCR negativo al entrar 

a la ciudad de vacaciones”. 

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

E
n diciembre de 2018, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas proclamó el 24 de enero Día 

Internacional de la Educación, en celebración 

del papel que la educación desempeña en la paz 

y el desarrollo. Hoy, se conmemora su tercera edición, en 

un panorama que, sin dudas, ha estado marcado por la 

pandemia para este fundamental ámbito de la vida hu-

mana. 

De acuerdo a información de la Unesco, la pandemia 

interrumpió la labor de centros educativos a una esca-

la y con una gravedad sin precedentes. El cierre de es-

cuelas, universidades y otros centros de enseñanza ha 

afectado a unos 1.600 millones de estudiantes en más de 

190 países. Por ello, a nivel global surge el desafío de co-

locar la educación y la formación continua en el centro 

de la recuperación y de la transformación hacia socie-

dades más inclusivas, seguras y sostenibles. 

La educación ofrece a los niños y las niñas una opor-

tunidad de salir de la pobreza y un camino para alcan-

zar un futuro mejor, con mayores oportunidades. Sin em-

bargo, según datos de la misma Unesco, 258 millones de 

niños y jóvenes siguen sin estar escolarizados, 617 mi-

llones de niños y adolescentes no pueden leer ni tienen 

los conocimientos básicos de matemáticas. Además, 

menos del 40% de las niñas del África Subsahariana 

completan los estudios secundarios de ciclo inferior y 

Día Internacional de la Educación

Las palabras vuelan, lo escrito permanece

CARTAS 

Envíe sus cartas, con una extensión 
máxima de 1.400 caracteres, con espacios 
vía email a: 
 
    contacto@diarioconcepcion.cl  
 
    Cochrane 1102, Concepción  
 
 
La correspondencia debe consignar 
claramente la identidad del remitente y 
su número de teléfono.  

Teletrabajo 

  

Señora Directora: 

La pandemia ha puesto en la 

mesa un difícil escenario en el ám-

bito personal, sanitario y económi-

co. El encierro e incertidumbre 

han marcado el día a día de miles 

de personas que deben adaptarse 

a nuevas formas de trabajo. El uso 

de la tecnología ha acelerado de 

manera exponencial la digitaliza-

ción de las empresas que han teni-

do que cambiar sus métodos para 

enfrentar esta nueva realidad. 

En abril de 2020, un estudio de la 

Asociación Chilena de Seguridad, 

revelaba que el 95,3% de las empre-

sas a nivel nacional tenían trabaja-

dores en modalidad de teletrabajo, 

sin grandes diferencias en los ru-

bros, tamaños o región geográfica 

donde se ubica de la empresa. Ya 

en septiembre, el proceso de adap-

tación y tecnologización iba tan 

rápido, que el 75% de las empresas 

señaló que mantendría alguna for-

ma de teletrabajo de manera per-

manente, según cifras de una con-

sultora de recursos humanos. 

Este nuevo escenario supone 

mantener el ritmo de trabajo y co-

laboradores satisfechos desde la 

distancia, lo que, sin duda, no es ta-

rea fácil, pero tampoco imposible. 

Mantener el equilibrio de ambos 

elementos es un aspecto que, hoy 

en día, las empresas se encuentran 

trabajando y buscando la forma de 

mantener a sus equipos de trabajo 

motivados, productivos y fideliza-

dos, y esto sólo se logra, con una 

estrategia y comunicación trans-

versal a todos los stakeholders. 

Tuve la oportunidad de ver con 

mi equipo como en meses difíciles, 

logramos generar mayor compro-

miso y fidelización hacia la com-

pañía, generando importantes 

ahorros en tiempos y costos de 

reubicación, instalaciones y fuga 

de conocimiento y experiencia. 

¿Cómo? Todo esto gracias a que se 

ampliaron los beneficios de los co-

laboradores. Estos, los hemos 

orientado a la gestión comunica-

cional, teletrabajo y salario emo-

cional, un elemento clave que fa-

voreció a nuestro personal. 

Asimismo, las organizaciones 

deben migrar a gestionar benefi-

cios relacionados con el tiempo: 

flexibilidad horaria, teletrabajo, 

días adicionales de vacaciones, es-

pacios de sociabilización, instan-

cias con comunidades y volunta-

riados, y de esta manera, mante-

ner el equilibrio tan necesario en 

cualquier negocio.  

El principal legado de esta pan-

demia en el ámbito laboral es la fle-

xibilidad y adaptación al cambio, 

conceptos temidos por las empre-

sas, pero que gracias al confina-

miento, ahora son gestionados y 

aplicados por las organizaciones; 

“llegaron para quedarse”. 

 

Nicolás Compte  

Gerente de Personas en Adexus 

 

Tener conciencia 

  

Señora Directora: 

La kinesióloga de Hospital en 

Antofagasta, María José Vega que 

atiende a contagiados con Covid-

19, dijo: “Si todos pudieran ver lo 

que nosotros vemos, cómo se apa-

gan las vidas”.  

Un buen “tirón de orejas”, para 

los porfiados que a lo largo de Chi-

le, siguen promoviendo y partici-

pando en fiestas ilegales, sin hacer 

caso de los llamados de las autori-

dades. Lo que deberían es llevar a 

todos estos infractores enfiesta-

dos, a los hospitales, para que vean 

“in situ”, la dura realidad que viven 

todos los días. 

 

Luis Enrique Soler Milla

Hacemos presente que el diario no 
puede constatar fehacientemente 
la  ident idad 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.

unos 4 millones de niños y jóvenes refugiados no pue-

den asistir a la escuela. El derecho a la educación de es-

tas personas, obviamente, se ve seriamente afectado. 

Sin una educación de calidad, inclusiva y equitativa 

para todos, y de oportunidades de aprendizaje a lo lar-

go de la vida, los países no lograrán alcanzar la igualdad 

de género ni romper el ciclo de pobreza que deja reza-

gados a millones de niños, jóvenes y adultos. La pande-

mia, sin dudas, ha dejado aún más de manifiesto que, in-

cluso hoy, millones de personas ni siquiera tienen la po-

sibilidad de acceder a los estudios más básicos. 

La situación sanitaria, además, presenta nuevos de-

safíos en el ámbito educativo. No sólo en lo relativo a la 

adaptación forzada a un formato 100% virtual en la ma-

yoría de los casos, sino también en la manera de trans-

mitir el conocimiento de la mejor manera, entendiendo 

que no todas las personas tienen las mismas posibilida-

des de conectividad. Otra tarea que asoma como impor-

tante de asumir a corto plazo. 

La pandemia, sin dudas, ha 

presentado nuevos desafíos en el 

ámbito educativo. Y no sólo en lo 

relativo a la adaptación al 

formato virtual, sino también en 

la transmisión del conocimiento.

¡
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hubo en el país el año 
pasado.

femicidios
42

atenciones hubo en los 
centros de SernamEG en 
2020. El año anterior, fueron 
1.176.

5.360

Las restricciones, que se debieron tomar debido al coronavirus, terminaron 
confinando a agresores y víctimas en el mismo espacio. Aunque se trató de una 
situación previsible, dicen agrupaciones, no se tomaron medidas suficientes y se 
debió reaccionar en forma autónoma. El caso más extremo de esto, es la 
disposición de las propias casas de las integrantes, para recibir a las víctimas.

MALTRATO Y PANDEMIA

Sebastián Henríquez 
contacto@diarioconcepcion.cl

Esta es la historia de Antonia, a 

quien llamaremos así para prote-

ger su verdadero nombre, según 

nos la contó Noelia Fierro, miem-

bro del colectivo Concepción 8M. 

Antonia, una joven de 23 años, se 

contactó con la agrupación bus-

cando la salida a una relación de 

maltrato psicológico y físico. 

Domiciliada en el Gran Concep-

ción, Antonia estaba en una situa-

ción límite. 

“Nos llegó una alerta, urgente, 

de una compañera cuya vida esta-

ba en riesgo. Ella pensaba quitar-

se la vida, o se la iba a quitar su pa-

reja”, refiere Noelia. 

La alerta movilizó rápidamente 

a la agrupación, que consiguió una 

vivienda temporal a Antonia. 

“Vino entonces la parte donde la 

ayudamos a escapar. Hablé con ella 

por teléfono, pero después de un 

momento empezó a sonar rara su 

voz, respondía con evasivas o cam-

biaba de tema. Ahí detectamos que 

Alza de violencia  
intrafamiliar en  
confinamiento lleva a 
organizaciones civiles  
a montar viviendas de  
acogida informales

saliera de ahí”, asegura Noelia. 

Cuando Antonia salió de casa, 

debía tomar una micro a una vi-

vienda informal de acogida, dis-

puesta por el Colectivo Concep-

ción 8M. 

Pero su comuna estaba en cua-

rentena. 

Y no pasaban buses, ni colecti-

vos. Ni automóviles. Nada. 

“Se empezó a desesperar. Nos 

decía que estaba en el paradero de 

enfrente de su casa, que ya iba a lle-

gar su pareja. Estaba muy asusta-

da”, recuerda Noelia. 

Cuando Antonia le envió un 

mensaje que decía: “Me va a pillar. 

News Initiative
Desarrollado como parte de 

estaba con el agresor en la casa”, 

dice Noelia. 

La situación obligó a cambiar de 

estrategia. “Cuando un agresor 

toma consciencia de un intento de 

fuga, se agrava el maltrato, viene 

una especie de castigo, con que 

busca recuperar el control de su 

víctima”, relata Noelia. 

El colectivo comenzó a comuni-

carse por Whatsapp con la víctima, 

indicándole que no levantara sos-

pechas, que no hiciera ni siquiera 

un bolso antes de salir de casa. 

“Nosotras nos preocupamos de 

eso, de la ropa, de la casa, todo, lo 

importante es que la compañera 

Va a venir”, Noelia decidió tomar 

un taxi y trasladar a la víctima a la 

vivienda informal de acogida. 

“Se quedó con nosotras hasta 

que logró ponerse en contacto con 

un pariente, donde reside ahora 

en forma estable”, cuenta. 

Antonia ya interpuso una de-

nuncia, según Concepción 8M, un 

proceso que está aún en curso. 

 

Salvar a Antonia 

La historia de Antonia ocurrió en 

Septiembre, cuando buena parte 

del Gran Concepción estaba en 

cuarentena, y según organizacio-

nes feministas y especialistas, ilus-
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tra cómo el confinamiento afectó 

los derechos de las mujeres duran-

te la pandemia. 

Se trata de un fenómeno global. 

Según la Organización de Nacio-

nes Unidas, “los teléfonos de asis-

tencia en Singapur y Chipre han 

registrado un incremento de más 

del 30% en las llamadas. En Nueva 

Gales del Sur (Australia), los traba-

jadores de primera línea comuni-

caron un 40% más de solicitudes de 

casos de violencia. En Francia, los 

casos de maltrato aumentaron un 

30% desde el inicio del confina-

miento el 17 de marzo. En Argen-

tina, las llamadas de auxilio por 

violencia doméstica han aumen-

tado un 35% desde el 20 de marzo 

cuando se inició la cuarentena”. 

En Chile ocurrió lo mismo. 

El teléfono 1455 -que dispuso el 

Ministerio de la Mujer para dar 

orientación en casos de maltrato o 

de abuso- pasó de recibir 50.800 lla-

mados en 2019, a 126.000 en 2020. 

“Es un aumento notable, sobre 

todo si consideramos que además 

habilitamos un canal a través de 

Whastapp, +569 9700 7000, en 2020 

donde tuvimos 22 mil conversa-

ciones”, dice Lissette Wackerling, 

directora del SernamEG en Biobío. 

¿Por qué la subida? 

Según Paulina Rincón González, 

profesora asociada en el departa-

mento de Psicología de la Univer-

sidad de Concepción, y especialis-

ta en las secuelas que deja el mal-

trato, “era previsible”. 

“Cuando miras las cifras de de-

nuncia, sin pandemia, son más fre-

rentes áreas: seguridad sanitaria, 

economía, trabajo y hasta trans-

porte. El Ministerio de la Mujer, 

ente relacionado con situaciones 

de maltrato por definición, tam-

bién. 

Según cuenta Lissette Wacker-

ling, “desde el ministerio se habili-

taron algunos canales extra, ade-

más del 1455, que es atendido por 

profesionales, que tuvo un aumen-

to en llamados; fuera de eso, habi-

litamos canales silenciosos, que 

son el chat web, Whatsapp y la 

mascarilla 19, que fue una alianza 

con farmacias para pedir socorro 

estando con el agresor”. 

Eso último, es una fórmula para 

que las mujeres que acuden a una 

farmacia en compañía de su agre-

sor, puedan pedir ayuda en forma 

discreta. Al pedir una “mascarilla 

19”, en cualquier local de este tipo, 

la persona es atendida por este 

tema por un especialista. 

“Lamentablemente se nos pro-

dujo esto, producto del confina-

miento, a una mujer en casa con ni-

ños, le cuesta llamar y decir a viva 

voz que estaba sufriendo violen-

cia. Por otro lado, le cuesta más 

salir de la casa, con cuarentena”, 

añade. La autoridad hizo un lla-

mado a realizar las denuncias, a 

usar los canales de atención y a 

“no tenerle miedo a estas cifras, 

nos llaman a actuar”. En el recua-

dro están indicados los canales de 

atención.

cuentes los fines de semana o de lu-

nes a viernes después de las seis de 

la tarde, y eso tiene que ver con que 

el agresor está en la casa. Ahora, si 

se decreta confinamiento, las mu-

jeres están todo el día con el agre-

sor, y es más fácil que se den episo-

dios violentos”, asegura Rincón. 

Acá, dice la especialista, el con-

finamiento se ha convertido en un 

factor de riesgo. 

Encima, asegura, es un factor de 

riesgo que no se ha abordado con 

la seriedad que amerita. 

“En general, a las policías y cara-

bineros les ha faltado entender lo 

que pasa con las mujeres, ha habi-

do ignorancia también, pues hay 

mujeres que piensan que aun en 

una situación de maltrato no pue-

den salir de la casa, e incluso otras 

que se han encontrado con autori-

dades que les dicen que se devuel-

van a su domicilio”, sostiene Rincón 

González. 

Tampoco parece ser un asunto 

que quiera abordarse. Consulta-

das por este medio, oportunamen-

te, ni la Fiscalía ni la PDI entrega-

ron información sobre el tema. 

 

Reacción autónoma 

El caso de Antonia refleja ade-

más otro fenómeno, y es la respues-

ta que debieron dar organizaciones 

civiles a los casos de maltrato. 

“Nos llegó información, casos, 

en forma diaria. Simplemente, tu-

vimos que activar lazos por todos 

lados”, cuenta Francisca Rubio, 

miembro del Colectivo 8M Con-

cepción. 
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“Tenemos gente que ofrece su 

casa. Era algo que teníamos desde 

antes de la pandemia, pero que se 

volvió necesario”, añade. 

¿Cómo funciona? 

Sencillo. Las mismas integrantes 

ponen a disposición piezas, casas 

interiores y otros espacios, para 

dar acogida, hasta por 15 días, a 

víctimas de maltrato. 

“Nosotras, y otras organizacio-

nes, nos preocupamos de la comi-

da, del espacio, de reunir dinero 

en caso necesario, de conseguir 

trabajo, hasta que la compañera 

puede rearticular sus propias redes 

y llegar a algo más estable”, cuen-

ta Rubio. 

La coordinación llegó a niveles 

impensados. Hay casos en que se 

logró reubicar a mujeres en otras 

comunas, incluso, en una ocasión, 

se pudo trasladar a una mujer y su 

hijo a una región del norte del 

país, lo más lejos posible del mal-

tratador. 

“Todo esto implica un riesgo. 

Tanto desde el punto de vista de la 

seguridad, como por los desafíos 

que plantea la Covid-19”, sostiene. 

La Covid-19 es un factor, así que 

las organizaciones coordinan test 

PCR para las víctimas y sus anfi-

trionas. Las medidas sanitarias que 

se tomen en cada casa, además, 

deben respetarse. 

“Es un tema adicional, pero tie-

ne que hacerse”, relata Rubio. 

 

Respuesta estatal 

La pandemia ha puesto presión 

en la reacción del Estado en dife-

Si eres víctima de 
abuso, o conoces a 
alguien, lee este 
recuadro

Si eres víctima de abuso o mal-
trato, o si conoces un caso, pue-
des buscar orientación en el núme-
ro del Ministerio de la Mujer, 1455, 
en el en Fono Familia, de Carabi-
neros, 149. 

Si no puedes hablar, pero nece-
sitas comunicarte, hazlo al Whas-
tapp del Ministerio de la Mujer, 
en el +569 9700 7000. 

En redes sociales, Colectivo 8M 
Concepción está disponible para 
apoyarte.
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“#MeQuedoEnCasa porque tengo la fortuna de realizar teletrabajo y debo cuidar a los que no 
tengan esta opción. El distanciamiento físico es una de las mejores herramientas para desacele-

rar la propagación de la Covid-19”.

Mary Hayes, jefa de movilidad académica Ucsc

#MeQuedoEnCasa

Las dudas jurídicas 
que deja la llamada 
“Ley Moreira”

PRESENTADO EN LA CÁMARA

La relación entre política, dinero 

y justicia, desde el año 2014, ha es-

tado más relacionada que nunca 

en la palestra pública. 

Y si bien fue en 2009 que estalló el 

primer caso que involucró a parla-

mentarios y hechos reñidos con la 

probidad, no fue hasta finales de 

2014, cuando se dio a conocer el 

Caso Penta y el racimo de investiga-

ciones judiciales, que vino apareja-

da que esta relación no estuvo tan 

cuestionada. 

Si bien con Penta fueron militan-

tes de la UDI, fue con el caso SQM 

que se tocó todo el espectro políti-

co con investigaciones de alta com-

plejidad que parecieron no quedar 

en nada, puesto que desde el Minis-

terio Público se ofrecieron salidas 

alternativas a varios involucrados. 

Esta constaba de una suspensión 

condicional del procedimiento, que 

era pagar una multa por una parte 

de lo defraudado al Fisco, firmar 

cada mes durante un año en un re-

cinto de Gendarmería y no volver a 

ser detenido durante un año. En 

caso de incumplir alguna de estas 

condiciones, la causa se reactiva. 

Pero, para algunos diputados, 

como Gonzalo Winter, Leonardo 

Soto y Daniel Núñez, esta no sería 

una procedente y, mediante un pro-

yecto de ley, proponen que todo im-

putado por delitos contra la probi-

dad, que se encuentre en un cargo 

público o que acceda a una suspen-

sión condicional del procedimien-

to sea suspendido del cargo. 

 

Visión política 

En este escenario estuvieron Pa-

blo Zalaquett e Iván Moreira (UDI), 

además del ex presidente regional 

de RN en el Biobío, Claudio Eguiluz. 

Y si bien en el Parlamento ven 

con buenos ojos el fondo de la idea, 

que una persona que este reñida 

Abogados y parlamentarios expresaron sus reparos ante la 
normativa presentada por diputados para mejorar la probidad en 
los actores políticos del país que acceden a salidas alternativas.

de ironía que “que joya jurídica. Nó-

tese, basta que sean imputadas” y 

explicó que “esto suena como “im-

putado/a si tu te acoges a una sali-

da alternativa, te consideramos cul-

pable y por ello cesas en tu cargo”. 

Y claro, la suspensión condicional 

del procedimiento trae consigo re-

conocer el hecho, pero no admitir 

culpabilidad. 

El abogado Remberto Valdés, en 

tanto, va más allá y cataloga la nor-

mativa como discriminatoria, ya 

que crea dos tipos de ciudadanos. 

“Vamos a tener dos tipos de ciuda-

danos, los funcionarios públicos y 

políticos que frente a una investiga-

ción o suspensión condicional se-

rían tratados igual que a un culpa-

ble, mientras que el resto de los ciu-

dadanos no tendríamos ningún 

efecto negativo”. 

Valdés recordó que este tipo de 

salidas alternativas, como una sus-

pensión, no involucra una sentencia 

condenatoria, por lo que la inocen-

cia del involucrado se mantiene. 

“Desde un punto de vista técnico, 

nadie puede ser cesado de un car-

go al tener una suspensión condi-

cional. En este minuto, al incumplir 

las condiciones de este acuerdo se 

retoma el proceso”.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

FOTO.LA TERCERA.
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con la probidad no ejerza un cargo 

público, esto debe ser una vez que 

el proceso judicial haya finalizado 

y no cuando este en proceso. 

La diputada Joanna Pérez afirmó 

que este proyecto “está mal enfoca-

do ya que no reconoce las etapas 

previas a un juicio. El ser imputado 

es una etapa para investigar y este 

proyecto sólo busca una vitrina 

para la prensa y no va al fondo de la 

situación. Hay muchas salidas des-

de el punto ético para alguien invo-

lucrado en este tipo de situaciones”. 

Por su parte, el diputado Jaime 

Tohá (PS) aseguró que “no hay duda 

que la ciudadanía exige más probi-

dad y fallos que demuestren la igual-

dad ante la ley. El proyecto, enco-

miable en su espíritu, adolece de 

un vicio conceptual. La calidad de 

imputado no representa ninguna 

muestra de culpabilidad, sino que 

tan sólo ha sido mencionado en la 

fase inicial del proceso investigati-

vo y por tanto representaría un pre-

juzgamiento contrario a una recta 

aplicación de la justicia”. 

 

Inocencia 

Una visión parecida es la que tie-

nen distintos abogados y académi-

cos de la plaza, quienes consideran 

que existiría una vulneración a los 

principios de igualdad ante la ley y 

al debido proceso. 

En redes sociales, la académica 

de Derecho Penal de la UdeC, Jua-

na Sanhueza, comentó con un dejo 

firmando en Gendarmería y 
no cometer delitos en el 
mismo periodo de tiempo, 
son parte de la suspensión.

año 
1

Abogados hablan de 
vulneraciones al debido 
proceso, en caso de aprobar 
la normativa.

Culpable sin 
condena

MOREIRA fue 

formalizado por delitos 

tributarios por el Caso 

Penta.
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fue una de las causas 
para objetar a las 
candidaturas 
independientes.

Militar en otro 
partido

en forma adecuada fue 
otro de los motivos para 
rechazar la inscripción 
de las candidaturas.

No entregar la 
documentación

Servel rechaza dos listas de 
constituyentes en el Distrito 20

TIENEN CINCO DÍAS PARA PRESENTAR RECLAMACIONES

 A las 8:00 de la mañana de 

este sábado, el Servicio Elec-

toral dio a conocer el listado 

de las candidaturas acepta-

das de cara a los comicios 

que se realizarán el próximo 

11 de abril, en donde se esco-

gerán constituyentes, gober-

nadores regionales, alcaldes 

y concejales. 

Pero el filtro que realizó el 

organismo fue duro y va-

rios postulantes no pasa-

ron por él.  

Con respecto a los consti-

tuyentes, la situación más 

compleja la vive la “Lista del 

Apruebo” que incluye a la ex 

concertación, el PRO y Ciu-

dadanos, puesto que una de 

las postulantes, Miriam Es-

pinoza, fue objetada por el 

Servel, ya que pertenecería a 

un partido político y fue ins-

crita como independiente, 

por lo que no puede compo-

ner la lista. Esto derivó en que 

toda la lista no sea aceptada 

ya que no cumple el criterio 

de paridad. 

Patricio Fierro, vocero del 

conglomerado indicó que 

“acá hay reglas claras y es un 

proceso distintos, ya que los 

propios candidatos subieron 

la información al sistema. Es-

tamos revisando los errores y 

esperamos solucionarlo den-

tro de los plazos. Somos res-

petuosos de las plazos que el 

PRO está realizando”. 

Otra lista que también su-

frió la misma situación es la 

de “Independientes del Bio-

bío por una nueva Constitu-

ción”, en donde Magaly Mella 

también fue descartada por 

militar en un partido. Desde 

INN indicaron que están ana-

lizando los pasoso a seguir y 

La “Lista del Apruebo” y “Felices 
sin Partido” fueron objetados por 
distintos motivos. A ellos, se 
suman una serie de candidatos a 
alcaldes, concejales y un 
gobernador regional.

la entrega de antecedentes 

al Servel. 

En tanto, la lista “Felices sin 

partido” que contaba con el 

patrocinio de Felices y Forra-

dos no fue aceptada por vul-

nerar la Constitución. 

 

Renovación Nacional 

En Renovación Nacional vi-

ven una historia aparte, pues-

to que varios candidatos que-

daron fuera de la inscripción. 

Entre ellos se encuentran 

el alcalde de Laja, Vladimir 

Fica o la concejala por Hual-

pén, Erika Beltrán, ambos 

por no acompañar las decla-

raciones de patrimonio e in-

tereses.  

A lo anterior se suma lo 

ocurrido en Talcahuano, en 

donde inscribieron cinco 

candidatos a concejal demás. 

El presidente regional de la 

tienda, Felipe Rodríguez in-

dicó que hay situaciones que 

son responsabilidad de los 

propios candidatos. “Son 

ellos quienes tienen que su-

bir sus propias declaracio-

nes a la página. Con respec-

to a Talcahuano, el partido 

hizo una priorización y eso se 

cumplió”. 

Otros casos 

Mientras que Javier Guíñez 

que esperaba postular por el si-

llón edilicio de San Pedro de la 

Paz, fue rechazado por militar 

en un partido. Situación similar 

vive el postulante por el Partido 

Republicano, David Gaete. 

Pedro Neira, quien busca 

ser el primer gobernador re-

gional por el Partido Huma-

nista, su postulación también 

fue rechazada por no presen-

tar la declaración jurada ante 

notario.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

11 DE ABRIL es la 

fecha de estos 

comicios.

OPINIONES
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contacto@diarioconcepcion.cl
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SÓLO EN DICIEMBRE SUMARON CASI 6.000 VIAJES ENTRE AMBAS

La imposibilidad de mantener 

distancia física, de al menos un 

metro, entre pasajeros en el trans-

porte público y el temor a conta-

giarse de coronavirus propició la 

baja de sus usuarios, el aumento 

de vehículos particulares en las 

calles y, el regreso en gloria y ma-

jestad de las bicicletas. 

“El uso de la bicicleta, desde el 

comienzo de la pandemia fue en 

incremento y no se ha detenido. 

Cada día nuevos ciclistas se su-

man a las vías encontrando en la 

bicicleta un medio de transporte 

eficaz y más seguro, en términos 

pandémicos, que el transporte pú-

blico”, afirmó Jaime Paz, presiden-

te de Más Cleta. 

Ahora los ciclistas encuentran 

“atochamientos en esquinas de 

algunas ciclorutas como en Rodrí-

guez, o en partes de O’Higgins, 

cosa que antes era casi impensa-

da. Creo firmemente que este au-

mento vino para quedarse”, dijo. 

En Concepción, según el minis-

terio de Vivienda y Urbanismo, 

las ciclovías más usadas son las 

del Eje Roosevelt, con más de dos 

mil viajes diarios, le sigue de cer-

ca la de avenida O’Higgins y la de 

Manuel Rodríguez. 

De hecho, según información 

obtenida en los contadores de via-

jes que el ministerio tiene en algu-

nas ciclovías, en noviembre de 

2019 la de Manuel Rodríguez y la 

de O’Higgins registraron 34.443 y 

24.254 viajes respectivamente.  

En noviembre de 2020, a pesar 

que no hubo clases presenciales y 

que muchas personas desarrollan 

teletrabajo, la de Rodríguez tuvo 

32,019 viajes, mientras que la de 

O’Higgins 24.583, cifras que cre-

cieron aún más en diciembre 

cuando registraron 33.858 viajes 

y O’Higgins 28.703. 

“Los centros educacionales no 

están funcionando, por lo que es-

Ciclovías de O’Higgins y Roosevelt 
son las más usadas durante la pandemia
Especialistas reconocen a la bicicleta como un modo más seguro ante la posibilidad de contagio y piden 
que se creen otras de emergencia en Rengo, Caupolicán y camino Los Carros.

timamos que los alumnos y estu-

diantes han sido sustituidos por 

nuevos usuarios que ahora que 

se trasladan a su trabajo en bici-

cleta y que antes no lo hacían así, 

probablemente por razones sani-

tarias, de modo que estaríamos 

sumando nuevos usuarios”, ase-

guró el seremi de Vivienda y Urba-

nismo Sebastián Abudoj. 

El alcalde de Concepción, Ál-

varo Ortiz, explicó que, según da-

tos de la Oficina de la Bicicleta 

(Ocbi), el fenómeno se genera por-

que la bicicleta “es un medio eco-

nómico para movilizarse, porque 

aumentó la demanda de servicios 

de encomienda o, incluso, motiva-

da por organismos como la OMS 

que recomiendan su uso para dis-

minuir el riesgo de contagios”. 

La nueva realidad en el trans-

porte llevó a que el municipio de-

sarrollara talleres de mecánica 

básica, transmitidos por Zoom, 

impartiendo educación vial y nor-

mas básicas de seguridad, como 

parchado de emergencia, ajuste 

de frenos y de cambios, entre 

otros, que facilitaran los desplaza-

mientos.  

 

Lo que falta  

A pesar del entusiasmo de los 

ciclistas por recorrer en su tota-

lidad la capital regional, aún fal-

tan muchos kilómetros de ciclo-

vías para hacerlo factible sin co-

rrer el riesgo de sufrir un acci-

dente. 

“Si hablamos de tramos que fal-

tan, podemos estar horas miran-

do el mapa (...). En estos días es 

muy necesario mejorar la interco-

nexión entre Talcahuano y Con-

cepción, por el camino de los ca-

rros, y la ruta entre Chiguayante 

y Concepción. Son dos grandes 

deudas pendientes”, dijo Paz.  

Actualmente, Concepción tiene 

27 kilómetros de ciclovías y se es-

pera, según Ortiz, llegar a los 30 

con la implementación de nue-

vas vías de emergencia en Rengo 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.
Ximena Valenzuela Cifuentes  
ximena.valenzuela@diarioconcepcion.cl

TRES KILÓMETROS de 

ciclovías se deberían 

crear en Concepción con 

obras de emergencia.

“#MeQuedoEnCasa para cuidar a mi familia, compartir con ellos y respetar las medidas 
sanitarias para evitar el contagio de este virus. Cuidémonos entre todos para evitar agra-

var la situación”.

Joaquín Ríos, sociólogo

#MeQuedoEnCasa
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Tras cuatro años de extenso 
trabajo, la municipalidad de 
Chiguayante se encargó de rea-
lizar una impecable labor que ha 
entregado una serie de benefi-
cios a la comunidad. En ese or-
den la idea es confirmar lo he-
cho y renovar la actual gestión 
municipal encabezada por el al-
calde Antonio Rivas. 

Con el respaldo de casi 6 mil 
firmas, especialmente de diri-
gentes sociales, Antonio Rivas 
inscribió el 11 de enero su can-
didatura a la reelección de alcal-
de de la comuna de Chigua-
yante. Visiblemente emociona-
do, por todas las muestras de 
apoyo que ha recibido, destacó 
el compromiso que ha mostra-
do la ciudadanía para su tercer 
período y continuar por la sen-
da del desarrollo en base a la 
participación ciudadana para 
los y las Chiguayantinas. 

 
Nuevos objetivos 

“En los próximos cuatro años 
debemos terminar los grandes 
temas que hemos planteado. 
Trabajamos en importantes 
avances para la conectividad, 
por ejemplo, con la nueva cos-

PubliReportaje

tanera. Ahora tenemos el desa-
fío de concretar el soterramien-
to vehicular en Santa Sofía y el 
nudo vial 8 Oriente, que cambia-
rán el rostro del sector céntrico 
de nuestra comuna. En salud 
nos hemos planteado la tarea de 
continuar avanzando en digni-
dad, por ello estamos orgullosos 

de estar ad portas de entregar 
el Cesfam Valle La Piedra y ya 
pronto tendremos la reposición 
del Cesfam Chiguayante”, ex-
presó el alcalde. 

Uno de los puntos que ha mar-
cado esta repostulación, es el 
compromiso de la ciudadanía 
con el proyecto liderado por Ri-

vas, lo que se tradujo en que los 
propios vecinos se motivaron 
por reunir firmas que expresaran 
su apoyo a esta candidatura. 

“Es increíble ver como miles 
de personas se han sumado a 
este estilo de gestión, para 
construir colaborativamente un 
proyecto que impulse a Chi-
guayante como una ciudad re-
sidencial, pero que también 
genera emprendimientos, de-
sarrollo del comercio. Ahora es 
tiempo de trabajar especial-
mente en el ámbito turístico, 
que es hacia a donde debemos 
caminar”, expresó el alcalde 
Rivas. 

Durante estos últimos 8 años, 
Rivas no sólo ha logrado conso-
lidar importantes obras viales, 
también impulsó inversión en 
cultura, mejoramiento de espa-
cios públicos, pavimentación y 
reparación de calles y pasajes, 
construcción de ciclovías y espa-
cios deportivos, en concordan-
cia con los proyectos de recupe-
ración del Borde Río, todo lo 
que han posicionado a Chigua-
yante como una de las comunas 
con mejor calidad de vida de la 
Región.

PROYECTO DE MUNICIPIO PARA 
RATIFICAR LA EXITOSA GESTIÓN

Renovación y cumplir el 
compromiso con la 
ciudadanía serán parte de 
un 2021 que tendrá varios 
desafíos municipales.

CHIGUAYANTE

 Estable se mantienen las cifras 

de contagios de Covid-19 en la Re-

gión del Biobío, luego que este sá-

bado sumara 586 nuevos casos. 

La cifra no muestra un alza sos-

tenida, sino que una mantención de 

los contagios durante los últimos 

días, ya que los contagios promedio 

diario han bordeado los 500 casos. 

De acuerdo al informe entregado 

por la autoridad, este sábado, exis-

ten 3.253 casos activos y el Biobío 

suma un total de 57.766 contagios 

acumulados desde marzo pasado. 

Con respecto a los decesos, se lle-

gó a 992 personas que han perdido 

la raíz del coronavirus. 

Las comunas con mayor canti-

dad de nuevos casos son Concep-

ción (75), Coronel (49) y Talcahua-

no (45). Estas tres comunas tam-

bién lideran la tasa de casos activos 

en la Región. 

Hay una disponibilidad de 15 ca-

mas UCI, que representa un 6% y 24 

UTI, que significa un 19%. 

Las autoridades reiteraron el lla-

mado a respetar las medidas esta-

blecidas, más aún cuando desde 

ayer más de un 1,5 millón de habi-

tantes de la Región se encuentran 

confinados y eso incluye a 22 de las 

 Biobío suma 586 nuevos casos de Covid-19

33 comunas del Biobío. 

Además, siguen sorprendiendo 

actividades que no respetan esta 

medida como un bautizo evangéli-

co en el sector del Puente 4, en la 

ruta que une a Concepción con Flo-

rida. Los participantes, 31 adultos, 

quedaron en libertad y se abrieron 

dos sumarios sanitarios, uno al pas-

tor a cargo del evento y otro al due-

ño del camping.

FOTO.SERVICIO SALUD CONCEPCION.

y Caupolicán, desde Manuel Ro-

dríguez hasta Víctor Lamas y en 

Barros Arana desde Tucapel 

hasta Juan Bosco. 

Abudoj aseveró que el plan de 

su cartera a largo plazo com-

promete 200 kilómetros de ci-

clovías en el Concepción Metro-

politano, de los que ya han cons-

truido 111, de los cuales 71 ha 

levantado el ministerio y 40 por 

los municipios.  

Actualmente se están creando 

tres kilómetros de ciclovías en-

tre el Eje 8 Oriente de Chigua-

yante y la primera etapa del par 

Vial Collao Novoa, las que se 

complementarán con otros 

ocho kilómetros que iniciarán 

obras este año en Hualpé’n, Tal-

cahuano, Concepción, Tomé y 

San Pedro de La Paz. 

Además, se licitará una ciclo-

vía de emergencia en avenida 

Los Carros, que conectará la 

actual desde Alemparte hasta la 

estación de Biotrén cercana a la 

Universidad Federico Santa 

María. 

Abudoj aseguró que el Minvu 

busca aportar a ciudades más 

amigables y funcionales para 

quienes desean utilizar otras al-

ternativas de transporte como la 

bicicleta o caminar, tema que 

se ha vuelto aún más relevante 

en pandemia. 

Puntualizó que en los cuatro 

años de Gobierno sumarán 5,8 

kilómetros de ciclovías y habrá 

otros 5,2 en ejecución, alterna-

tivas que, a juicio, contribuyen a 

descongestionar el transporte 

público y que además permiti-

rán reactivar la economía con 

proyectos que sean responsa-

bles con el medio ambiente.

UN 6% DE CAMAS se 

encuentran disponibles 

en la red regional.
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ciclovías se iniciarán este 
año en Hualpén, Tomé, 
Talcahuano, Concepción y 
San Pedro de La Paz.

kilómetros de 
8

en el Concepción 
Metropolitano, actualmente 
hay 111 construidos entre el 
Minvu y los municipios.

El plan es crear 
200 kilómetros
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Se ha determinado, de forma 

concluyente, que en la composi-

ción genética de los chilenos exis-

te una heterogeneidad. Estudios 

científicos, encabezados por el Pre-

mio Nacional de Ciencias Natura-

les, Francisco Rothhammer, han 

establecido que los chilenos tene-

mos casi un 4% de genes africanos. 

De tal manera, así como es inne-

gable que los indicios de las huellas 

africanas permanecen en nuestra 

materia genética, también son par-

te de nuestras costumbres y cultu-

ra. Eso es más visible en la zona 

Norte del país, aunque no deja de 

reflejarse en otras partes de Chile. 

Si volvemos al tema genético, el 

mestizaje es un proceso positivo ya 

que contribuye a mejorar la cali-

dad del patrimonio biológico de 

Herencia 
afrodescendiente: 
la necesidad de la 
visibilización

El 24 de enero de 2020 se festejó, por primera vez, el Día 
Mundial de la Cultura Africana y los Afrodescendientes, 
impulsada por Unesco. Con especialistas de diversas 
disciplinas, abordamos aquí la importancia de la presencia 
afrodescendiente en nuestra sociedad.

una población. Es decir, mientras 

más variabilidad genética haya en 

una población, está mejor prepa-

rada para adaptarse a cambios o 

presiones medioambientales de 

cualquier tipo y, por tanto, de so-

brevivir.  

Así lo explica el Dr. Juan Francis-

co Gavilán, quien agrega que “la va-

riabilidad genética es la materia 

prima por la cual las diversas po-

blaciones de una especie se adap-

tan a cambios en su medio am-

biente. La posibilidad de nuevas 

variaciones genéticas surge en las 

poblaciones a partir de las muta-

ciones espontáneas de un gen o 

por inmigración de individuos de 

poblaciones distintas genética-

mente”. 

Gavilán, académico del Departa-

mento de Biología Celular de la 

Universidad de Concepción, seña-

la que, básicamente, la teoría de la 

evolución explicada a través del 

desarrollo de la genética, nos 

muestra que “en una población que 

habita determinado territorio, las 

proporciones de los alelos de los 

genes que determinan caracterís-

ticas adaptativas cambiarán con 

el tiempo, de acuerdo a la acción 

del ambiente actuando en contra o 

a favor de dichas características. 

Para que esto ocurra se hace nece-

saria la variabilidad genética en la 

población”. 

En esa acción del ambiente, se 

encontraría, entre otros elemen-

tos, la incorporación de nueva 

información genética que va va-

riando y enriqueciéndose con el 

tiempo. 

El 24 de enero de 2020 se festejó, 

por primera vez, el Día Mundial de 

la Cultura Africana y los Afrodes-

cendientes, impulsada por Unesco. 

Esta fecha tiene como objetivo ce-

lebrar la riqueza, cultura, costum-

bres, ritmos, arte y creencias de 

ese continente.  

En el caso de nuestro país, y tal 

vez para la sorpresa de muchos, 

los africanos esclavizados son una 

parte constante de nuestra histo-

ria. Sus huellas, sostiene Celia 

Cussen, han quedado en el ADN 

de la gran mayoría de los chilenos.  

“Acompañaron a Pedro de Valdi-

via en su entrada en Chile, y luego 

fueron importados para trabajar 

en las minas del Norte Chico, las 

haciendas cercanas a Santiago y 

los talleres de la ciudad. Además, 

muchas mujeres esclavizadas sir-

vieron a las familias acomodadas y 

llegaron a formar parte de las do-

tes de las jóvenes cuando se casa-

ban”, señala. 

Cussen es profesora de historia 

de la Universidad de Chile y su 

nombre figura en múltiples publi-

caciones, entre ellas el libro ̀ Hue-

llas de África en América: perspec-

tivas para Chile´ y `El ADN de los 

chilenos y sus orígenes genéticos´ 

, donde participa con el capítulo 

inicial. A su juicio, “aquí no se daba 

la esclavitud de plantación, por-

que este clima no era apto para el 

cultivo de los productos tropicales 

como el azúcar, pero tuvieron un 

rol muy importante en la economía 

y la sociedad hasta el siglo XIX”. 

Es la trata transatlántica, la que 

explicaría la presencia africana en 

toda Iberoamérica. Según el inves-

tigador del Centro de Estudios In-

terculturales e Indígenas (CIIR), 

Luis Campos, “a partir del S. XVI, en 

Europa se creó un patrón de explo-

tación económica que se sustentó 

en supuestas diferenciaciones ra-

ciales para promover la esclavitud 

y el traslado forzoso de millones de 

personas, la mayor parte prove-

niente del continente africano. En 

el caso de Chile, los afros comien-
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zan a llegar junto a los primeros es-

pañoles, si bien su mayor presencia 

se verá registrada en la actual zona 

norte del país, territorios perua-

nos hasta fines del S. XIX”.  

De acuerdo al investigador, esa 

concentración en la región de Ari-

ca se debe a la necesidad de mano 

de obra vinculada a la explotación 

de la mina de plata de Potosí.  

“Su presencia será primero en 

calidad de esclavos. No obstante, 

su participación en la construc-

ción de la sociedad regional va a es-

tar siempre presente. A mediados 

del S. XIX, con la abolición de la es-

clavitud, muchos de ellos se con-

vertirán en propietarios de sus tie-

rras y otros se quedarán viviendo 

en la ciudad de Arica. Hacia el in-

terior, sus espacios de ocupación 

tradicionales serán los valles de 

Lluta, Camarones y principalmen-

te el Valle de Azapa, quizás el más 

importante enclave actual de los 

afrodescendientes chilenos”, seña-

la Campos quien es, además, di-

rector de Investigación y Posgrados 

de la Universidad Academia de Hu-

manismo Cristiano. 

 

Pigmentocracia invisibilizadora 

Desde Arica, Marta Salgado, sos-

tiene que existen diferentes moti-

vos que han conducido a la “invisi-

bilización” de la presencia africana 

en nuestro país, lo que ha derivado 

en la negación histórica del apor-

te de los afrodescendientes en la 

conformación de la nación chilena.  

Salgado es afrodescendiente y 

presidenta de la Organización No 

Gubernamental de Desarrollo Oro 

ga en una estructura de jerarquías 

asociadas a raza y cultura en don-

de el lugar de privilegios lo tienen 

los blancos europeos, mientras que 

indios y negros son estigmatiza-

dos y colocados en la parte inferior 

de la pirámide social”, dice.  

En este mismo sentido, señala 

que esa formación nacional de al-

tos a la salud mental y la autoesti-

ma. La trata de esclavos, para la 

gran mayoría de descendientes de 

gente esclavizada, les hizo muy di-

fícil conocer el linaje completo de 

su familia y sus raíces y memorias 

en otros territorios”, sostiene. 

Para Campos, en tanto, es la ló-

gica pigmentocrática con que se 

construyó el estado nación chileno 

la que niega sus bases indígenas y 

afrodescendientes. “Ello se prolon- Continúa en pág. 12

Negro, de afrodescendientes chile-

nos. Para ella, las diferencias ra-

ciales o sociales, el temor a la ins-

tauración de sus costumbres o una 

rebelión en alianza con los indíge-

nas, la culpa, ente otros motivos, 

asoman como las principales razo-

nes de esa negación.  

“En términos inmateriales, la 

historia de violencia colonial y pos-

colonial en contra del pueblo afro-

descendiente también tiene efec-

“Gracias a la variabilidad genética las diversas 
poblaciones de una especie se adaptan a cambios en 
su medio ambiente”.

Juan Francisco Gavilán

“Los grandes pensadores de la época procuraron 
minimizar la presencia afrodescendiente en Chile”.

“La existencia de los afrodescendientes chilenos ha 
sido invisibilizada no sólo en la currícula escolar, 
sino en todos los ámbitos del quehacer nacional”.

Marta SalgadoCelia Cussen
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cuyos orígenes se remontan al siglo 

XVIII, cuando los nativos de algu-

nas regiones del sur del continen-

te bailaban y rendían culto al niño 

Dios, recuerda Salgado. 

Desde la Literatura, Clicie Nu-

nes señala que “la presencia de la 

cultura afrodescendiente en Chile 

surge en los relatos coloniales, en 

autores como Diego de Rosales, 

Alonso de Ovalle o Pedro Mariño 

de Lobera”.  

Si estos relatos son considera-

dos como parte de la literatura na-

cional, dice, podemos distinguir 

allí discursos que conformarán una 

base creativa para la definición de 

personajes de la ficción chilena, 

como `El bandido´, de Salvador 

Sanfuentes; `La negra Rosalía o el 

club de los picarones´, de Justo 

Abel Rosales, en el siglo XIX.  

Nunes es Académica del Depar-

tamento de Español de la Univer-

sidad de Concepción y para ella, 

“es interesante notar que los per-

sonajes, tanto masculinos como 

femeninos, están mayormente li-

gados a la historia de la esclaviza-

ción, para luego manifestarse 

como estereotipos, bandidos o ci-

marrones”. Mirar lo afrodescen-

diente como un ejercicio para con-

figurarlo de la forma ya descrita, 

dice, es dar continuidad a la histo-

ria del colonialismo y de la prácti-

ca esclavista en Chile.  

Para la Doctora en Literatura 

Latinoamericana, la realidad li-

teraria del afrodescendiente en 

Chile ha cambiado, aunque no 

todo lo deseado. “De un modo ge-

teridad construye un relato histó-

rico que se reproduce en las escue-

las y que, desde distintos medios 

oficiales, afirma que en Chile no 

hay afrodescendientes y que “los 

indígenas están en vías de desapa-

rición en la medida en que dejen de 

ser bárbaros”.  

Como él, Salgado insiste en que 

“la existencia de los afrodescen-

dientes chilenos ha sido invisibili-

zada en la historia de Chile. Por lo 

tanto, resulta de vital importancia 

trabajar en instalar la pedagogía de 

la memoria como una forma de 

que las personas se reconozcan y se 

autoidentifiquen con su identidad 

cultural en el territorio nacional”. 

Cussen tiene un planteamiento 

similar: “Lamentablemente, y tal 

como en todos los demás países 

de América Latina, en Chile el si-

glo XIX la formación de la identi-

dad de una nación conllevó la ho-

mogeneización de la población. 

Ya no había `indios´ ni `españo-

les´, como en la época colonial, 

sino puros chilenos de origen 

mestizo. Los africanos y sus des-

cendientes no cabían en esta fór-

mula y, de hecho, los grandes pen-

sadores de la época procuraron 

minimizar su presencia, incluso, 

insistiendo en que no lograron es-

tablecerse en Chile debido al cli-

ma adverso, una aseveración ab-

solutamente falsa”, dice.  

La investigadora sostiene que 

los documentos de archivo, par-

Viene de pág. 11

“Si bien en Arica era marcada su presencia, hace 20 o 
30 años en el resto del país era difícil ver personas 
afro circulando cotidianamente”.

Luis Campos

“La presencia de la cultura afrodescendiente en 
Chile surge en los relatos coloniales”.

Clicie Nunes

tiendo con los testamentos de 

personas de los segmentos altos y 

medios de la sociedad colonial, 

contienen muchísimas referen-

cias a la posesión de hombres, 

mujeres, y niños esclavizados que 

se repartían entre los herederos 

del difunto.  

Entonces, ¿por qué los historia-

dores aceptaban y promovían una 

imagen falsa? “Creo que tiene que 

ver con una aspiración a ser un 

país que no sufría los efectos su-

puestamente genéticos de una 

raza inferior. Este racismo brota en 

el siglo XIX, perdura por todo el XX, 

y claramente persiste hasta hoy 

cuando ves las condiciones labo-

rales y el trato social que reciben 

los haitianos y demás migrantes 

afro en Chile”. 

 

Aporte a la cultura 

El aporte de la cultura afrodes-

cendiente al país se manifiesta en 

muchos aspectos. Salgado pone 

por ejemplo, vocablos africanos 

como banana, bochinche, ganga, 

entre otros. “Además, el baile na-

cional, la cueca, tiene matices afri-

canos que se manifiestan en la za-

macueca, baile afroperuano. Otra 

manifestación cultural es la paya-

da vocal, esto es, la poesía impro-

visada cantada en décimas, con 

grandes exponentes afrodescen-

dientes como el mulato Tagua-

da”, dice. 

Otra inf luencia cultural afro 

puede conocerse en la denomina-

da “Pascua de los Negros”, que ya 

es parte de la sociedad chilena y 
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Pedro Andrade
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neral, en Chile todavía están las 

demandas del pueblo afrochile-

no por el reconocimiento de su 

existencia. Pero, lo que sí puede 

cambiar la realidad literaria afro-

descendiente en Chile está tam-

bién ligado a nuestra visión sobre 

los y las migrantes afrodescen-

dientes. Hay que conocer, por 

ejemplo, a Jean Jacques Pierre-

Paul, Mackendy Tondreau, Ri-

chardson Charles Alida, Jean Jo-

seph Makanaki Audain, Angeline 

Théosmy, Johane Guercin, poetas 

y artistas haitianos, viviendo y pu-

blicando en castellano en Chile y 

presentándose en recitales, ma-

yormente en Santiago”, señala. 

Es que, es cierto que las migra-

ciones, de un modo general, provo-

can cambios en el paisaje étnico y 

algo similar puede ocurrir en la li-

teratura chilena. “En lo que con-

cierne a los escritores que llegan a 

Chile desde diferentes naciones, 

estos buscan una autonomía y una 

integración, hablan por sí mismos, 

y cada vez más es necesario escu-

charlos y leerlos. Así, veremos cada 

vez más de cerca los cambios en la 

realidad literaria del afrodescen-

diente en Chile”, afirma Nunes.  

 

Afrodescendientes  

en Concepción 

Según el censo de 1812, en Con-

cepción vivían unas 2 mil 400 per-

sonas bajo el rotulo de “negros, 

mestizos y mulatos”. Siendo muy 

conservadores, sostiene Pedro An-

drade, podríamos estimar que un 

25% de ellos era afrodescendiente; 

es decir, unas 600 personas, lo cual 

no es menor.  

Arqueólogo y académico de la 

carrera de Antropología de la Uni-

versidad de Concepción, Andra-

de señala que esto es algo bastan-

te desconocido y se debe al proce-

so de “ blanqueamiento de la 

historia”. 

A partir de la investigación `De 

desterrados y marginales: Recons-

trucción bioarqueológica de la po-

blación de la Misión Colonial de 

San José de la Mocha, Concepción, 

Chile (Siglo XVII al Siglo XIX)´, en-

cabezada por Andrade, se reveló 

que, de la recuperación de osamen-

tas de 127 individuos en el sector de 

Pedro de Valdivia, algunos de los 

rasgos morfológicos se correspon-

dían con aquellos observados en 

poblaciones subsaharianas.  

“Pudimos detectar en los dientes 

de esqueletos recuperados de un 

cementerio histórico de Concep-

ción rasgos que no calzaban con 

elementos dentales típicos de espa-

ñoles o mapuches. Vimos que se 

trataban de rasgos similares a 

aquellos observados en poblacio-

nes de África subsahariana”, seña-

la el Doctor en Antropología y agre-

ga que, al revisar documentos his-

tóricos, se encontraron con la 

presencia de reportes de afrodes-

cendientes.  

“Los esclavos africanos llegan a 

Concepción de distintas maneras. 

Durante el siglo XVI llegan como 

sirvientes de funcionarios impe-

riales, del clero y de soldados. Lue-

go se establecen rutas formales y 

comienzan a llegar desde Argenti-

na. Los esclavos eran transporta-

dos de países de África occidental, 

como Senegal, Sierra Leona, Cos-

ta de marfil, etc.”, explica. 

Los registros muestran que uno 

de los primeros en llegar a Con-

cepción fue Juan Valiente, quien lo 

hizo junto a Pedro de Valdivia. “Él 

fue encomendero y vecino libre de 

la ciudad, y su historia es fascinan-

te: hecho esclavo en México, con-

vence a su dueño de darle una car-

ta de promesa de libertad para ir a 

Perú a buscar fortuna y poder com-

prar su libertad. Allá se enrola en la 

expedición de Diego de Almagro y 

luego en la de Pedro de Valdivia, 

donde destaca como soldado. De 

hecho, este último nunca lo consi-

dera esclavo y siempre lo vio como 

un hombre libre, otorgándole tie-

rras en Santiago y dándole como 

esposa una sirvienta, además del 

rango de Capitán de Ejército”, rela-

ta Andrade.  

Cuando Juan Valiente llega a 

Concepción, figura como vecino y 

hombre libre, además de dueño de 

una encomienda entre el Río Mau-

le y el Río Itata, por la costa. Logró 

juntar dinero para pagar su liber-

tad, pero nunca lo pudo concre-

tar. “Oficialmente, nunca fue un 

hombre libre y, finalmente, murió 

junto con Valdivia, en la batalla de 

Tucapel”, concluye. 

Otro elemento que recuerda la 

presencia afro en la historia de esta 

ciudad es la llamada Laguna de los 

Negros, desaparecido cuerpo de 

agua que estuvo ubicado en la ca-

lle Cruz, entre Rengo y Caupoli-

cán. A ella, se cuenta, fue lanzado 

un grupo de esclavos de Senegal 

que organizó un motín en el barco 

carguero Trial, que los transpor-

taba desde Valparaíso hacia el Vi-

rreinato del Perú. 

Ellos son sólo algunos de los ves-

tigios de la memoria sobre la pre-

sencia afrodescendiente en Con-

cepción. Una historia bastante des-

conocida, lo mismo que en el resto 

del país.

OPINIONES
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para conocer el trabajo, 
equipo y servicios se puede 
acceder a 
http://biotoxinasudec.cl/

Lbtx-UdeC para la 
Región del Biobío:

“Yo me quedo en casa porque amo a mi familia y porque creo que el autocuidado es la mejor 
forma de mostrar aprecio y respeto por nuestra comunidad”.

Bárbara Muñoz, dir. ejecutiva BOC consultoria y capacitación

#MeQuedoEnCasa

“Tener un laboratorio de estas ca-

racterísticas en la Región del Biobío 

es un aporte desde la perspectiva 

que se mire”, afirma la doctora 

Allisson Astuya al referirse al Labo-

ratorio de Biotoxinas de la Universi-

dad de Concepción (Lbtx-UdeC) 

que dirige con una convicción ava-

lada con la nueva certificación inter-

nacional, por un año, que recibió el 

espacio que es parte del Departa-

mento de Oceanografía de la Facul-

tad de Ciencias Naturales y Oceano-

gráficas, donde es profesora asocia-

da e investigadora de Copas 

Sur-Austral.  

Es que, resalta, es el único que de-

tecta toxinas marinas a nivel local y 

esta acreditación bajo la norma in-

ternacional ISO 17025, la segunda 

desde que comenzó a implemen-

tarse al alero de un Proyecto Fondo 

de Innovación para la Competitivi-

dad (FIC) del Gobierno Regional del 

Biobío de dos años de ejecución que 

culminó en octubre de 2020, le per-

mite seguir funcionando y evolu-

cionar en su quehacer de proveer 

servicios de análisis para detectar 

sustancias tóxicas producidas por 

algas asociadas a mareas rojas en 

mariscos de consumo para la re-

gión y a disposición de pequeños 

productores de la zona y entidades 

del sector público y privado.  

 

Descentralizar 

Allisson Astuya cuenta que des-

centralizar la detección de toxinas 

marinas y potenciar la certificación 

local, que asegura que un producto 

marino está libre de sustancias no-

civas, fue el motor que impulsó la 

implementación de este laboratorio; 

al no existir uno las muestras debían 

mandarse a otras regiones, general-

mente la Metropolitana. Al tenerlo, 

se ahorran tiempos que pueden agi-

lizar una eventual necesaria toma de 

decisiones; clave si se piensa en las 

floraciones algales nocivas (FAN), 

Astuya añade que se han dedica-

do a la educación a la comunidad de 

productores mediante cursos y ta-

lleres para explicarles qué son las 

FAN, la importancia del control y 

de la bioseguridad alimentaria y, así, 

de que exista este laboratorio; tarea 

que continuarán mientras tienen 

los ojos puestos en la meta de crear 

un programa de apoyo a pequeños 

empresarios de la Región para cer-

tificar sus productos, que permite 

comercializar fuera del Biobío y re-

dunda en aumento ventas. “En Lbtx-

UdeC queremos ser referentes y dar 

solución a problemas regionales y 

también a otras regiones, porque 

hay varias que no tienen capacida-

des analíticas”, concluye.

FOTO: LBTX-UDEC

mación otro foco del Lbtx-UdeC en 

sus dos años de implementación.  

El laboratorio tiene el servicio 

acreditado para detectar sustan-

cias tóxicas mediante la utilización 

de metodologías oficiales para ve-

neno paralizante de mariscos 

(VPM) y veneno amnésico de maris-

cos (VAM), además de screening in 

vitro para toxinas lipofílicas espe-

cialmente las del tipo veneno dia-

rreico (VDM). Además, entre otros 

aspectos, se avanza en la búsqueda 

de biomarcadores potenciales para 

detección de toxinas marinas y mi-

croalgas. También se han estableci-

do unidades de servicios en detec-

ción molecular de microalgas tóxi-

cas y bioensayos celulares y de pez 

cebra que se ponen a disposición de 

los usuarios para generar solucio-

nes a medida.  

conocidas como eventos de marea 

roja. Al respecto, aclara que en “la 

Región del Biobío tenemos las mi-

croalgas tóxicas, pero no las condi-

ciones para las FAN”, por lo que no 

se han dado, si bien eso no significa 

que no haya que analizar los produc-

tos ni estudiar ante fenómenos 

como varazones o creer que nunca 

va a suceder, pues advierte que “hay 

que estar preparados porque las 

condiciones ambientales han ido 

cambiando y esto favorece la apari-

ción de fenómenos tóxicos”. 

Así, anteponerse a lo que pueda 

suceder en un futuro incierto insta-

lando esta infraestructura científica 

es clave para la seguridad alimenta-

ria y prevenir riesgos como intoxica-

ciones masivas por consumir maris-

cos contaminados, cree. Y también 

tener capital humano, siendo la for-

DOCTORA ALLISSON ASTUYA, DIRECTORA DEL LABORATORIO DE BIOTOXINAS DE DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFÍA

“En Lbtx-UdeC queremos ser referentes 
y dar solución a problemas regionales”

Espacio que se implementó al alero de un Proyecto FIC Regional recibió su segunda certificación para 
funcionar y es el único enfocado en la detección de toxinas marinas de la Región del Biobío.

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL LABORATORIO DE 

BIOTOXINAS UDEC está 

acreditado y ello le permite 

seguir disponiendo sus 

servicios de análisis para 

detectar toxinas en recursos 

marinos al sector público, 

privado y pequeños 

productores.
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Proyecto UdeC construyó protocolo 
para una mejor atención en justicia

INICIATIVA FINANCIADA POR UN FONDEF CULMINÓ SU PRIMERA ETAPA EN 2020

Un “Protocolo de Actuación para 
la Atención en Justicia con Enfoque 
de Género y Diversidad Sexual” como 
instrumento es el principal resulta-
do de un proyecto de investigación fi-
nanciado por el Fondo de Fomento 
al Desarrollo Científico y Tecnológi-
co (Fondef) de la Agencia Nacional 
de Investigación y Desarrollo (Anid) 
que se ejecutó entre 2018 y 2020, di-
rigido por la doctora Ximena Gau-
ché, subdirectora de Género y Diver-
sidad y académica del Departamen-
to de Derecho Público de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 
Universidad de Concepción. Y el tra-
bajo seguirá avanzando tras la adju-
dicación de un proyecto de conti-
nuidad que financiará una segunda 
etapa entre 2021 y 2023.  

Este protocolo que incorpora una 
serie de recomendaciones se cons-
truyó mediante un equipo de inves-
tigación interdisciplinario de la UdeC 
y con una metodología participativa 
lo que hace que “esté realizado de 
forma contextualizada a la realidad 
nacional”, destaca su directora. Ade-
más, asevera que cuenta con el patro-
cinio de la Corte Suprema. 

 
Problema y oportunidad 

La propuesta surge como la opor-
tunidad de aportar a dar la solución 
a un problema que la doctora en De-
recho asegura está suficientemente 
documentado: “la inequidad en el 
acceso a la justicia para ciertos gru-
pos sometidos a vulnerabilidad ma-
yor, como las personas mujeres muy 
en particular y especialmente en cau-
sas de violencia y personas Lgbti 
(Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans-
género e Intersexuales)”. Al respecto, 
precisa que “detectamos eso como 
un problema en el que se requieren 
muchas estrategias de trabajo que fa-
vorezcan que los obstáculos que en-
frentan estas personas en el acceso 
a justicia puedan verse atenuados”.  

Algo también identificado por la 
Corte Suprema que desde 2015 asu-
mió el compromiso formal de contri-
buir a su solución con “una serie de 
acciones: crea un organismo técnico 
que es la Secretaría de Igualdad de 
Género y No Discriminación y en 
2018 adopta una política institucio-
nal”, detalla Ximena Gauché, la que 
tiene ámbitos de acción hacia las 
personas usuarias como quienes in-
tegran el poder judicial. 

El protocolo se contextualiza y 

FOTO.ENVIADA.

Ximena Gauché lideró estudio interdisciplinario que resultó en un instrumento de 
actuación con enfoque de género y diversidad sexual. Entre 2021 y 2023 tendrá una 
segunda etapa para validarlo y perfeccionarlo en miras a su aplicación real.

XIMENA GAUCHÉ es 
doctora en Derecho y 

académica de la Facultad 
de Derecho de la UdeC.

suma a ello en miras a ser un insumo 
concreto que se utilice para contribuir 
a los necesarios avances que se tra-
duzcan en una mejor atención de jus-
ticia y buen trato en las relaciones. 
Para ello, “cada recomendación tiene 
una estructura muy particular que 
puede favorecer esa mejora, porque 
va acompañada de un comporta-
miento que se sugiere, la justificación 
de ello y ejemplos prácticos”, apunta 
la investigadora, “procura el uso de un 
lenguaje accesible pero riguroso y 
busca dialogar con documentos ela-
borados por el poder judicial en el 
marco de la implementación de la 
Política de Igualdad de Género y No 
Discriminación. Como instrumento, 
está destinado a ser utilizado por to-
dos los integrantes del Poder Judicial 
y aspira a ser conocido también por 

personas usuarias del sistema de jus-
ticia chileno”, asevera.  

 
Segunda etapa 

De ahí la gran trascendencia de su 
continuidad con una segunda etapa, 
pues se realizará una validación del 
protocolo con un modelo más cerca-
no a su aplicación definitiva, donde 
también se buscará su perfecciona-
miento. “Vamos a promover el uso de 
las recomendaciones dirigidas a per-
sonas que integran los tribunales de 
justicia y a realizar una actualización, 
fundamentalmente a las recomenda-
ciones que se dirigen a una mejor 
atención de justicia a las personas 
usuarias del tribunal y a recomenda-
ciones sobre el mejor trato entre per-
sonas integrantes del tribunal”, ade-
lanta la doctora Ximena Gauché.  

Para estos efectos participarán la 
Asociación Nacional de Magistra-
das y Magistrados de Chile, la Aso-
ciación de Magistradas Chilenas, la 
Asociación Nacional de Consejeros 
Técnicos y la Asociación de Profe-
sionales del Poder Judicial. La meta 
es que las recomendaciones se di-
fundan, validen y se integren al 
comportamiento de quienes inte-
gran el poder judicial, con tal de 
“lograr que las recomendaciones 
favorezcan, efectivamente, las me-
joras en la atención de justicia”, 
enfatiza. 

El protocolo está disponible para 
toda la comunidad en https://proto-
colo.fondefgeneroudec.cl/.

Natalia Quiero Sanz 
natalia.quiero@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
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FRASE

“(Lameta es) lograr que las 
recomendaciones favorezcan, 
efectivamente, las mejoras en la 
atención de justicia”.
Ximena Gauché, subdirectora de Género y 
Diversidad y académica UdeC.
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Aspectos como el reconocimiento de la dignidad humana, toma de conciencia, 
sensibilización social e inclusión como base de la legislación surgen como 
potentes insumos para plasmar en la nueva carta fundamental.

“Quedarse en casa es parte del autocuidado en varios aspectos. Más allá de prevenir la Covid-
19, es un llamado a hacernos cargo de asuntos pendientes por falta de tiempo y de tomarle el gus-

to a lo simple. Un alto en el camino para ampliar nuestro foco y respirar empoderadamente”.

Cristina Morales, kinesióloga

#MeQuedoEnCasa

Marginalidad laboral en la discapacidad: 
desafío a atender en nueva Constitución

FUNDACIÓN CHILENA PARA LA DISCAPACIDAD PRESENTÓ INFORME QUE PLANTEA LAS CLAVES INCLUSIVAS

 Uno de los importantes desafíos 

país, es lograr la inclusión laboral 

con foco en la discapacidad, y es 

cuando una nueva Constitución 

surge como la herramienta que pue-

de generar el necesario salto en esa 

dirección.  

En Chile hay más de 2.600.000 

personas en esa condición, y pese a 

que la Ley 21.015 tenía como meta 

25 mil nuevos empleos para el sec-

tor, según cifras de la Dirección del 

Trabajo, sólo se han alcanzado 

9.157. 

En tanto, de las 7 mil empresas 

que tenían la obligación de contra-

tar a un 1% de personas con disca-

pacidad, sólo lo han hecho 1.700. 

“La inclusión laboral de las perso-

nas con discapacidad ha estado le-

jos de estar en la agenda pública, in-

cluso durante esta pandemia. No 

podemos olvidar que tenemos una 

deuda social inmensa, que impide 

el desarrollo en igualdad de oportu-

nidades de este grupo de personas. 

La falta de políticas integrales del 

Estado, con participación de todos, 

ha provocado una gran brecha so-

cial que abarca el derecho al traba-

jo, el acceso a la educación y la ac-

cesibilidad, entre otros puntos, ta-

reas que debemos asumir como 

prioritarias a la brevedad”, sostuvo 

la presidenta de Fundación Tacal, 

Andrea Zondek. 

Lo anterior también fue aborda-

do en un reciente estudio de la Fun-

dación Chilena para la Discapaci-

dad (FChD), que determinó que la 

marginalidad e invisibilidad son las 

temáticas que sí o sí deben ser abor-

dadas en la futura Constitución. 

Efectivamente, la entidad dio a 

conocer un completo informe de 

las problemáticas a resolver en Chi-

le , siendo la nueva Constitución el 

primer paso para terminar con la 

discriminación y crear nuevos espa-

cios de inclusión. 

El profesional del área de Estudios 

y Publicaciones de la FChD, Francis-

co Henríquez, explicó que este tra-

bajo incluyo análisis comparativo y 

empírico de otras constituciones 

que consideran el resguardo de las 

personas con discapacidad. “Tam-

bién nos basamos en documentos 

chilenos, como la sistematización 

de los encuentros ciudadanos rea-

lizados por Senadis y por nosotros, 

por ejemplo”. 

Henríquez explicó que las claves 

para entender este estudio son las 

once dimensiones que emergieron 

como propuesta constitucional, 

dentro de las que destaca en primer 

orden la condición de dignidad hu-

mana, o sea entender el espíritu del 

enfoque de derecho: toda persona 

nace libre e igual tanto en dignidad 

como en derecho. Después, la toma 

de conciencia, que refiere a la sen-

sibilización de la sociedad y a nivel 

familar, para tomar una mayor con-

ciencia, fomentar sus derechos y 

favorecer la inclusión. 

“El reconocimiento a la diversi-

dad humana también es vital, y no 

ver a las personas con discapacidad 

desde una mirada desde la caridad, 

sino como sujeto de derecho”. 

Destaca, además, el entender la 

discapacidad como algo diverso, 

una construcción social que se ge-

nera en la interacción de las per-

sonas.

EN CHILE existen 2.600.000 personas en condición de discapacidad.

Javier Ochoa Provoste 
contacto@diarioconcepcion.cl
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La inclusión como la base de las leyes y el ejercicio de los derechos

El informe de la FChD, también sugiere reformas 
al funcionamiento del Estado y a la construcción de 
leyes. “En ese proceso, creemos es importante tener 
a la inclusión como la base de las leyes y el ejerci-
cio de los derechos”, enfatizó el profesional del área 
de Estudios y Publicaciones de la FChD, Francisco 
Henríquez. 

Por su parte, el presidente de la fundación, Matías 

Poblete, sintetizó diciendo que “Chile necesita una 
casa de todos que sea inclusiva, por eso, hoy hay can-
didatos en esta condición para ser constituyente. Es 
importante considerar que una nueva Constitución 
aborde de manera transversal la discapacidad, prin-
cipalmente, en cada uno de los derechos sociales y rea-
lizando un reconocimiento explícito a las personas 
con discapacidad en su articulado.

21.015
La Ley buscaba generar 25.000 nuevos 
empleos, pero sólo se alcanzó en 2020 
9,157.

7.000
empresas debían contratar al 1% con 
discapacidad, sólo lo han hecho 1.700.
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1. Llámese a Concurso Público de Antecedentes de la Dirección de Salud Municipal de 
Hualqui, para proveer los siguientes cargos en la Planta Titular.

2. Entrega de Bases: Las bases del concurso podrán ser retiradas a partir del día 25 de enero 
hasta el día 23 de febrero del año en curso, horario de 08:30 horas a 13:00 horas en secretaria 
de la Dirección de Salud Municipal de Hualqui, ubicada en Patricio Lynch 675, Hualqui, o en 
su defecto y por la situación epidemiológica que aqueja al país y la comuna de Hualqui 
podrán ser impresas desde los medios digitales donde se publiquen.

3. Recepción Antecedentes: A partir del día 25 de enero y hasta el día 23 de febrero, del año 
en curso, horario de 08:30 horas a 13:00 horas en secretaria de la Dirección de Salud 
Municipal de Hualqui, ubicada en Patricio Lynch 675, Hualqui o enviadas en formato PDF al 
correo que se indica.

Los antecedentes deben ser presentados:

VIA PRESENCIAL: en sobre cerrado e indicar fuera de él: 
   - Nombre del postulante
   - Cargo al que postula
   - Teléfono (s)
   - Correo electrónico 

VIA CORREO ELECTRONICO
Enviar en un solo archivo adjunto en formato PDF indicando el nombre del postulante y el 
cargo al cual postula, al correo electrónico concurso.hualqui2021@gmail.com 

4. Resolución del Concurso: Fechas establecidas en Cronograma de Bases de Concurso del Cargo.

DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL DE HUALQUI

RICARDO FUENTES PALMA
ALCALDE

CATEGORÍA N° DE CARGOS CARGO CALIDAD 
Horas

SEMANALES  

B 1  NUTRICIONISTA INDEFINIDO 22 HORAS

B 1  CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR INDEFINIDO 44 HORAS

C 1  
TECNICO NIVEL SUPERIOR 

HIGIENISTA DENTAL 
INDEFINIDO 44 HORAS

C 1  TECNICO LABORATORISTA DENTAL INDEFINIDO 44 HORAS

F 1  CONDUCTOR INDEFINIDO 44 HORAS

PARA LAS MIPYMES DE BIOBÍO

Entre otros ítems, un 44% declaró tener acceso a 
mecanismos de financiamiento: 76% la banca.

Del total de empresas en-

cuestadas en la Región por 

Observatorio Laboral Sence, 

230 indicaron necesario reali-

zar alguna capacitación. En 

este grupo, las firmas señala-

ron que los principales temas 

para capacitar son: “Estrate-

gias de ventas por Internet” 

(45%), “Procesos para digita-

lizar su empresa o negocio” 

(40%) y “Fortalecer el nego-

cio” (31%). 

De manera general, de los 

principales once temas men-

cionados por las empresas, 

ocho se relacionan con el área 

de transformación digital.  

“De ésta manera, la señal es 

clara de parte de las micro y 

pequeñas empresas, apun-

tando hacia la capacitación 

de modelos, plataformas y 

canales digitales, señaló el di-

rector regional del Sence, Ós-

car Aliaga. 

 

Efecto Covid 

En cuanto a los efectos de 

la pandemia, el 64% de las 

empresas señaló que sus ven-

tas o ingresos se habían redu-

cido. Además, un 23% de las 

empresas estaban cerradas 

o en proceso de cierre. De las 

empresas con reducción en 

ventas, un 13% no ha podido 

vender, y un 56% tuvo reduc-

ciones en sus ventas de más 

del 50%. A su vez, el 15% de las 

empresas estaba con opera-

ciones paradas, y un 66% ope-

rando con dificultades signi-

ficativas. 

Al consultar si las empresas 

tienen accesos a mecanismo 

de financiamiento o crédito, 

un 44% de las empresas seña-

ló que tenía acceso. Los prin-

cipales mecanismos mencio-

nados fueron: banca tradicio-

nal (76%), recursos propios 

(36%), fondos del Estado (32%) 

y redes personales (17%). 

Independientemente de la 

situación respecto al acceso 

al crédito, un 61% de las em-

presas señaló que iba a re-

querir solicitar o renegociar 

créditos o préstamos a corto 

plazo. 

FOTO.ISIDORO VALENZUELA M.
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Un total de 63 mil millo-

nes de pesos destinarán las 

empresas forestales asocia-

das a la Corporación Chilena 

de la Madera -Corma- a la 

prevención y combate de in-

cendios rurales esta tempo-

rada. La cifra representa un 

aumento de 2 mil millones 

de pesos respecto a la tempo-

rada anterior, indicó el presi-

dente nacional de Corma, 

Juan José Ugarte. 

Para el control y combate 

de los siniestros, las empresas 

disponen de 59 aeronaves, en-

tre las que destacan 6 heli-

cópteros pesados del tipo 

Chinook y Kamove, conside-

rados los más eficientes y 

grandes del mundo en su tipo; 

9 helicópteros medianos, 20 

helicópteros livianos, 20 avio-

nes cisterna y 4 aviones de 

coordinación y vigilancia. 

Asimismo, cuentan con 

4.500 personas dedicadas a la 

prevención y combate, de las 

cuales 3.951 son brigadistas y 

136 brigadas nocturnas.

A LA FECHA han combatido más de 1.450 incendios en la 

macrozona forestal, un 6% más que en la temporada.

Equipo Economía y Negocios 
contacto@diarioconcepcion.cl

Forestales 
invierten $63 mil 
millones para 
incendios

Encuesta muestra 
que digitalización 
es primer desafío 
en capacitación

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

82%
respondió que en el corto plazo 
acudirá a crédito para pago de 
insumos o costo de producción.
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En ese sentido, añadió que “el úl-

timo eje es esta nueva forma de re-

lacionarse a través de la masifica-

ción de los medios tecnológicos de 

comunicación. Eso fue lo funda-

mental de esta Escuela. Tuvimos 

una gran respuesta del público, en 

un nuevo formato. Pudimos disfru-

tar de tres semanas de arte, cultu-

ra, cine, teatro, música, literatura, 

charlas científicas, charlas técni-

cas. Ha sido una fiesta de la cultura 

que todos pudieron disfrutar desde 

su hogar, y esperamos que en la pró-

xima edición podemos retornar al 

Foro y a las actividades presencia-

les. Pero su espíritu, de ser un espa-

cio abierto, gratuito a toda la comu-

nidad, con clases, cursos y charlas 

de primer nivel, es el que anima a la 

UdeC a vincularse con la comuni-

dad y a responder las preguntas que 

surgen en la contingencia, como 

fue en este caso con la pandemia”. 

Es un evento que acostumbra a la 

masividad. A entregar regalos ar-

tísticos y conocimiento a la comu-

nidad. Y aunque en esta oportuni-

dad esa conexión directa no pudo 

ser posible por la pandemia, la Es-

cuela de Verano UdeC mantuvo ese 

espíritu de décadas, con una carte-

lera variada y un nexo muy próximo 

a la ciudadanía. Ayer con el con-

cierto “Piazzolla Sinfónico”, a cargo 

de la Orquesta de la casa de estu-

dios, cerró su edición 2021.  

Rodrigo Piracés, director de Ex-

tensión y Pinacoteca UdeC, hizo un 

balance del evento, que está opor-

tunidad llevó por título “Un nuevo 

Paradigma; Soñar-Pensar-Crear”. 

“Estuvo regida justamente por 

esos tres ejes fundamentales, que 

tenían que ver con reconocer lo que 

fue y lo que ha sido el proceso que ha 

gatillado el estallido social, las rela-

ciones entre la civilidad y el poder le-

gislativo, las leyes, la conciencia de 

nuestra vida en comunidad y en so-

ciedad. También el rol protagónico 

de los ciudadanos, frente a las deci-

siones que afectan a un país de algún 

modo, también ha estado presente 

en esta Escuela de Verano, en los 68 

proyectos realizados, entre charlas, 

cursos, conversatorios, conferencias 

y talleres absolutamente gratuitos y 

abiertos a la comunidad”, comentó. 

 

Para todos los gustos 

Sobre el programa, repasó que 

“tuvimos ocho espectáculos abier-

tos, entre los que se destaca la obra 

“Madame Curie” de Teatro del Orá-

culo, el concierto acústico del mú-

sico Pablo Ilabaca, los proyectos de 

danza Loft de Escénica en Movi-

miento y La Tente de Karen Labbé. 

Igual para nosotros fue muy impor-

tante el encuentro con Albino Eche-

verría y el mexicano Manuel Gui-

llén, ambos participantes activos y 

pintores del Mural ‘Presencia de 

América Latina”, bajo la dirección 

de Jorge González Camarena”. 

Al respecto, Piracés agregó que “tu-

vimos la premiación del concurso 

Biobío en 100 Palabras, con los her-

manos Durán y revisando todas las 

personas que participaron y gana-

ron en esta cita literaria. Además, la 

presencia emblemática de Patricio 

Manns con un homenaje, un sobrevi-

viente de una generación que ya nos 

abandona y una figura que ha marca-

do la música y la literatura desde su 

profunda y maciza creación”. 

El director de Extensión y Pinaco-

teca UdeC también destacó “la par-

ticipación de Alfredo Castro con su 

charla inaugural, que tuvo un gran 

interés, donde habló de la signifi-

cancia del teatro y las ares en la so-

ciedad actual y en el contexto que vi-

vimos. Junto a la brillante interpre-

tación de Marcella Mazzini en el 

piano, recientemente investida 

como profesora emérita de la UdeC”. 

 

Siempre acompañados 

“Es la primera Escuela de Verano 

100% virtual, para la cual diseñamos 

una plataforma especial. Buscamos 

dar respuesta a esos paradigmas, lo 

que ha tenido que ver con el estalli-

do social, la relación con las cien-

cias, en el sentido de hacerlas algo 

cotidiano en virtud de dar respues-

ta a la pandemia, a la conciencia de 

todo lo que implica. Cómo influye y 

es parte de nuestro diario vivir”, in-

dicó Piracés. 

“En este difícil momento que estamos enfrentando, por favor quedémonos en nuestras casas 
leyendo, viendo películas y luchando contra esta amenaza tan grande, que estoy seguro podremos 

superar todos juntos”.

Román Chalbaud, dramaturgo y director de teatro

#MeQuedoEnCasa

En otro formato, mantuvo su vínculo 
con la comunidad a través del arte

BALANCE DE LA ESCUELA DE VERANO UDEC

Con el concierto “Piazzolla Sinfónico” de la Sinfónica UdeC, se 
cerró la edición 2021 de la cita. Rodrigo Piracés, director de 
Extensión y Pinacoteca de la casa de estudios, aseguró que 
pese a la virtualidad hubo una gran conexión con el público, 
que disfrutó de una cartelera muy variada.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo.carcamo@diarioconcepcion.cl

LA OBRA “MADAME 
CURIE”, de Teatro El 
Oráculo, fue uno de los 
espectáculos en esta edición.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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“Hago un llamado a todas las personas a que se queden en su casa, para evitar la propagación 
del virus. Cuidémonos entre todos, pues es la única manera de poder salir adelante”.

Sebastián Guzmán, patinador

#MeQuedoEnCasa

UDEC SUPERÓ A AB TEMUCO EN LA CASA DEL DEPORTE

Fue un duelo con altibajos y do-

minio compartido. Sin embargo, la 

UdeC pudo marcar diferencias so-

bre el final, para vencer a AB Temu-

co Ufro en la Casa del Deporte y su-

mar su segundo triunfo seguido por 

la Copa Chile.  

La UdeC tuvo un mal comienzo, 

sobre todo en el ámbito ofensivo, fa-

llando lanzamientos relativamente 

cómodos desde la zona pintada y 

también a larga distancia. Por su 

parte, la visita se mostraba más 

efectiva, sobre todo de la mano de 

Jorge Manríquez, quien marcó 5 de 

los 10 puntos de su elenco, que par-

tió el juego 10-1 arriba. 

Lauler apareció para descontar la 

diferencia, con tres canastas conse-

cutivas, y el Campanil se acercó en 

el marcador (7-12). El mismo “10” 

auricielo, con dos libres, cerró el 

primer cuarto, que fue 12-9 para 

AB Temuco Ufro. 

En el inicio del segundo parcial, 

Lauler continuó guiando a su equi-

po, no sólo anotando, sino que tam-

bién reboteando y asistiendo. Con 

dos libres de Diego Silva, la UdeC se 

puso arriba 13-12, remontada don-

de también fue importante la labo-

ra de Carlos Milano en defensa so-

bre Duane Clark.  

Lauler siguió prendidísimo, y su-

maba 15 de los 20 puntos de su elen-

co. Aun así, el trámite del encuentro 

estaba marcado por las imprecisio-

nes de ambos equipos en ofensiva y 

también en el juego colectivo.  

La tónica se mantuvo así hasta el 

cierre del segundo periodo, donde 

ninguno sacó gran diferencia y si-

guieron las equivocaciones por am-

bos lados. El local, que no contó 

con Eduardo Marechal por lesión, se 

fue en ventaja por la mínima al des-

canso, 25-24, con un doble de Sebas-

tián Carrasco. El porcentaje de con-

versión que lucían los dos conjun-

tos ref lejaba lo irregular del 

desempeño que tuvieron en el pri-

mer tiempo: 29% para la UdeC (9 

de 31) y un 24% en el caso de AB Te-

muco (9 de 37).  

 

De ida y vuelta 

El inicio del tercer cuarto fue con 

dominio de la visita, que partió con 

un parcial de 8-2 para retomar la 

ventaja. El Campanil no encontra-

ba respuestas, mientras AB Temu-

co se mostraba mucho más efecti-

vo, y con fluidez en sus lanzamien-

tos a media y larga distancia. Así, 

sacó una distancia de 8 puntos (39-

31) con cuatro minutos y 40 segun-

dos por jugar.  

En esa remontada, también fue 

Reaccionó a tiempo y sumó su 
segunda victoria en Copa Chile
De la mano de Lauler, Silva y Carrasco, 
el Campanil se repuso de un mal tercer 
cuarto y pudo remontar una diferencia 
que llegó a ser de 10 puntos.

Ricardo Cárcamo Ulloa 
ricardo. carcamo@diarioconcepcion.cl

GENTILEZA LNB

clave el alza en el nivel de Clark, que 

empezó a ser factor en la pintura. 

44-34 se puso arriba, ante una UdeC 

que le costaba anotar y también 

frenar a su rival en la defensa. 

Sobre el final del tercera parcial, 

algo pudo descontar la UdeC gra-

cias a una racha de 5-0 con un triple 

de Lauler y un doble de Milano. 48-

39 fue el marcador al cierre de este 

periodo.  

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

zamiento a larga distancia. Krause 

también acertó desde la línea de 

tres, y el marcador quedó 58-55 con 

cuatro minutos por jugar.  

Ernst dejó todo empatado otra 

vez, con otro triple. 58-58 decía el 

marcador con menos de tres minu-

tos para el cierre. 

Un nuevo doble de Carrasco y un 

triple de Silva le dieron la ventaja a 

la UdeC, que con otro disparo de lar-

ga distancia de Carrasco selló su 

victoria por 66 a 58, la segunda con-

secutiva en este inicio de la Copa 

Chile.  

Hoy, la UdeC volverá a la acción. 

A las 16 horas, recibirá a CD Valdi-

via en la Casa del Deporte. 

En el comienzo del cuarto final, 

Lauler continuó guiando la ofensi-

va auricielo, y con un triple acortó 

la diferencia a seis. Luego, Carrasco 

embocó también desde larga dis-

tancia y el marcador se estrechó a 

48-45. Una bandeja de Silva dejó 

todo más igualado, con una visita 

que se mostraba confundida por el 

arrollador inicio del Campanil, con 

una racha de 8-0. 

Otro triple de Carrasco puso las 

cosas iguales a 50, y Acuña devolvió 

la ventaja a la visita con un doble. 

Silva lo volvió a empatar con una 

bandeja en reversa, y el partido se 

tornó de ida y vuelta.  

Silva anotó un triple para poner 

arriba a la UdeC después de mu-

cho tiempo, por 55-52. El mismo 

“30” alargó la distancia con otro lan-

CARLOS MILANO 

NO FUE factor 

anotando, pero sí en 

los tableros: capturó 

18 rebotes.
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LOS ÁNGELES
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15/32
TALCA

16/31
ANGOL

9/28
TEMUCO

12/21
P. MONTT

11/22
LUNES
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MARTES

10/20
MIÉRCOLES
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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: Francisco de Sales

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Cruz Verde 
• O’Higgins 801

SAN PEDRO
Ahumada 
• Michimalonco 1120 (Atención durante las 24 horas)

CHIGUAYANTE
Cruz Verde 
• Manuel Rodríguez 925

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001

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

MEDIO EXPERTO
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